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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
1. En la Resolución N° 1035 del Consejo, de noviembre de 2000, se pide al Director 
General “que asigne un millón de dólares de los Estados Unidos de Ingresos discrecionales al 
desarrollo de proyectos de migración en favor de países miembros en desarrollo y países 
miembros con economías en transición, sobre una base de distribución regional equitativa, sin 
perjuicio de los fondos que ya se adjudican para esos fines”.  En 2001, la Administración de la 
OIM asignó 1.430.000 dólares EE.UU. al Fondo 1035; desde entonces, el total de fondos 
asignados anualmente ha sido de aproximadamente 1.420.000 dólares EE.UU., incluso 
en 2011. 
 
2. A fin de administrar la asignación de tales fondos, en la Revisión del Programa y 
Presupuesto para 2001 (documento MC/EX/631) se esbozaron los criterios y directrices 
establecidos por la Administración de la OIM. En junio de 2001, se completaron los criterios 
para tener en cuenta las sugerencias formuladas por los Estados Miembros.  Durante la 
Nonagésima primera Reunión del Subcomité de Presupuesto y Finanzas (SCPF), celebrada 
los días 4 y 5 de mayo de 2004, se presentaron, en el documento SCBF/265, los criterios y 
directrices modificados conforme a la primera evaluación; en la segunda evaluación, 
efectuada en 2005, se confirmó la validez de lo establecido en 2004.  También se reafirmaron 
algunos principios tales como el énfasis prioritario en las iniciativas de fortalecimiento 
institucional, la pertenencia de los proyectos financiados por el Fondo 1035 a los Estados 
Miembros beneficiarios y las obligaciones relacionadas en cuanto a rendimiento, actividades 
de seguimiento, y financiamiento conjunto, cuando era factible. 
 
3. En 2007, el Consejo, en su Nonagésima tercera Reunión (Extraordinaria), aprobó la 
Resolución N° 1150, del 7 de junio de 2007, que prevé, entre otras cosas, “Asignar al 
Fondo 1035 ampliado, a partir de 2008, el 25% de los Ingresos discrecionales (excluyendo la 
seguridad) adicionales a los Ingresos discrecionales previstos en el Programa y Presupuesto 
para 2007, que ascendían a 20,5 millones de dólares EE.UU.” y “El importe total disponible 
para el Fondo 1035 ampliado (excluyendo las contribuciones voluntarias directas) no podrá 
ser superior al total de los ingresos varios (contribuciones sin destino fijo e intereses 
devengados)”.  En dicha Resolución también se limita el acceso a esos nuevos fondos, al 
declararse que “El acceso al financiamiento en el marco de la Línea 2 estará vinculado a las 
contribuciones pendientes de pago y, por ello, los Estados Miembros que estén sujetos al 
Artículo 4 de la Constitución no tendrán derecho a beneficiar de dicho financiamiento”. 
 
4. Los fondos puestos a disposición para la Línea presupuestaria 2 ascendieron en 2008, 
2009 y 2010 a 3.047.491 dólares EE.UU., 5.048.569 dólares EE.UU. y 4.339.499 dólares 
EE.UU., respectivamente.  En los importes se incluyen las contribuciones voluntarias de los 
Estados Miembros que se agregan a la Línea presupuestaria 2, del Fondo 1035.  En 2011, el 
importe total de dicha Línea presupuestaria debería alcanzar la cifra de 5,7 millones de 
dólares EE.UU. provenientes de los Ingresos discrecionales; no obstante, el límite de este 
importe será de 5,1 millones de dólares EE.UU. con arreglo al texto de la Resolución, en que 
se declara que el nivel de financiamiento del Fondo 1035 ampliado (Líneas presupuestarias 1 
y 2) no podrá ser superior al total de los Ingresos varios.  
 
5. Aparte de los topes presupuestarios por proyecto y de la restricción para la Línea 
presupuestaria 2 en relación con los Estados Miembros sujetos a las disposiciones del 
Artículo 4 de la Constitución (que no fue objeto de examen en esta evaluación), las Líneas 
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presupuestarias 1 y 2 emplean los mismos criterios y directrices para asignar el 
financiamiento del Fondo 1035.  Con respecto a la gestión cotidiana, dos miembros del 
personal se dedican exclusivamente al Fondo 1035 y están bajo la responsabilidad del 
Director del Departamento de Gestión de la Migración.  También se ha establecido una base 
de datos que actualmente cuenta con información sobre 326 proyectos; en 2010, se creó una 
segunda base de datos destinada a acopiar información periódica sobre una determinada 
muestra de proyectos para evaluar sus resultados, repercusiones, actividades de seguimiento y 
financiamiento inicial de otras fuentes.  Asimismo, se prepararon notas de orientación que 
detallan los procedimientos de presentación de proyectos y los criterios de aprobación en los 
tres idiomas oficiales con el fin de facilitar la preparación y presentación de proyectos por 
parte de Estados Miembros y oficinas de la OIM. 
 
6. Tras el establecimiento de la Línea presupuestaria 2, se estimó pertinente reexaminar 
los criterios y directrices, en particular para evaluar las diferencias entre las Líneas 
presupuestarias 1 y 2 respecto de la lista de los Estados Miembros beneficiarios, los importes 
asignados y los requisitos administrativos y de presentación de informes.  Además, según lo 
previsto, en la evaluación se volverían a examinar los resultados, las repercusiones y la 
sostenibilidad de ciertos proyectos ejecutados durante el periodo 2005-2009.  Con motivo de 
la Sexta Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas (CPPF), celebrada los 
días 10 y 11 de mayo de 2010, se propuso en “Apoyo a Estados Miembros en Desarrollo y 
Estados Miembros con Economías en Transición – Informe sobre la marcha del 1º de enero 
al 31 de marzo de 2010, del Fondo 1035” (documento SCPF/41) que la Oficina del Inspector 
General (OIG) llevara a cabo la tercera evaluación, propuesta que los Estados Miembros 
ratificaron.  El objetivo global de la evaluación era determinar la pertinencia de los criterios, 
directrices y gestión administrativa del Fondo 1035, habida cuenta de la creación de la Línea 
presupuestaria 2 y del objetivo original del Fondo 1035, así como del rendimiento y logros de 
los proyectos ejecutados en el marco del mismo, con énfasis prioritario en sus resultados, 
repercusiones y sostenibilidad.  
 
7. Al igual que en las evaluaciones anteriores, se consideró pertinente recabar los 
comentarios de los Estados Miembros de la OIM.  Por lo tanto, se remitió un cuestionario a 
todos los Estados Miembros; sin embargo, sólo 13 lo cumplimentaron (8 Estados Miembros 
beneficiarios y 5 Estados Miembros no beneficiarios).  La OIG utilizó esas 13 respuestas para 
deliberar sobre las preguntas planteadas en el mandato, pero estimó que no representaban un 
consenso.  La OIG completó el análisis de la encuesta utilizando las opiniones de los Estados 
Miembros sobre preguntas similares que figuraban en las dos evaluaciones previas.  En el 
informe de evaluación se proponen recomendaciones a los Estados Miembros para su debate y 
aprobación en las reuniones del CPPF.  A título de información, en el Anexo a este resumen 
ejecutivo se reproduce el índice completo del informe de evaluación. 
 
8. En cuanto al análisis del rendimiento y repercusiones del Fondo 1035, ocho Estados 
Miembros beneficiarios cumplimentaron esta parte del cuestionario, y se remitió una encuesta 
a las oficinas de la OIM concernidas.  En agosto de 2010, los gestores del Fondo 1035 
iniciaron la encuesta, que abarcó el quinquenio (2005-2009), es decir,  a partir del año de la 
segunda evaluación.  En ese contexto, se eligió al azar un total de 75 proyectos, que 
representaban casi el 40% de los proyectos financiados durante tal periodo; no obstante, se 
tuvo en cuenta el equilibrio regional y se limitó el número de proyectos elegidos por año. 
Asimismo, dos Oficinas exteriores suministraron información sobre proyectos que no fueron 
elegidos, con lo cual hubo 77 proyectos objeto de la encuesta.  Ésta abarcó todas las 
categorías de proyectos autorizadas, conforme a los criterios de selección (migración laboral; 
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lucha contra la trata de personas; gestión de la migración; salud; migración y desarrollo; 
marco normativo y jurídico; y derechos de los migrantes).  Cabe destacar que el objetivo de la 
evaluación no era efectuar un examen riguroso de la repercusión de los proyectos elegidos, lo 
que hubiera requerido una extensa labor, tiempo y recursos, sino más bien proceder a una 
autoevaluación para determinar los resultados, las repercusiones y la sostenibilidad de los 
proyectos, además de extraer las consiguientes conclusiones sobre el resultado y repercusión 
generales del Fondo 1035.  
 
9. Con respecto a los criterios de elegibilidad, la evaluación dejó entrever que las 
opiniones sobre la exclusión de la categoría “con economías en transición”, resultantes de una 
interpretación literal del texto de la Resolución N° 1150, no era objeto de un consenso.  El 
informe de evaluación no propone una recomendación que dé lugar a una modificación de las 
listas existentes de Estados Miembros beneficiarios.  La referencia a “Estados Miembros en 
desarrollo” para el financiamiento de la Línea presupuestaria 2 forma parte de la Resolución 
relativa a la Estrategia de la OIM, y la decisión referente a la ampliación del Fondo 1035 
figura en un anexo a la Resolución principal; en este caso, la redacción obviamente no fue la 
prioridad principal.  No obstante, en el informe de evaluación se recuerda a los Estados 
Miembros que tienen la opción de retirarse voluntariamente, según se informó en la primera 
evaluación del Fondo 1035:  “Sin embargo, durante la pasada reunión del Comité Ejecutivo, 
celebrada en junio de 2003, un Estado Miembro, que reunía los criterios de elegibilidad pidió 
a la Administración de la OIM que lo retirasen de la lista de países con derecho a obtener 
asistencia del Fondo 1035, con lo que ‘demostró su solidaridad con los países cuyas 
necesidades eran mayores’”. 
 
10. Puesto que existe un aumento considerable de los importes disponibles cada año para 
el Fondo 1035, y considerando que las contribuciones voluntarias se asignan a la Línea 
presupuestaria 2, se estimó que era pertinente efectuar un examen de los criterios de exclusión 
para algunas categorías de proyectos, por ejemplo el financiamiento de proyectos específicos 
de emergencias que no estén necesariamente relacionados con la emergencia propiamente 
dicha, o de proyectos de reconstrucción, en situaciones consecutivas a crisis, centrados en 
fortalecimiento institucional y migraciones.  Trece Estados Miembros respondieron a 
preguntas a este respecto, y hubo un claro consenso a fin de que el financiamiento de los 
proyectos de fortalecimiento institucional siguiese siendo el centro de atención del 
Fondo 1035. 
 
11. Ahora bien, en el informe de evaluación no se sacaron conclusiones firmes sobre la 
necesidad de examinar la situación de los proyectos que deberían excluirse del Fondo, ello es 
particularmente válido en el caso de las categorías de traslados y conferencias principales.  No 
obstante, podrían agregarse aclaraciones más explícitas en el caso de las categorías de 
emergencias y retorno voluntario asistido, y también a la hora de examinar los proyectos 
presentados en el marco de esas dos categorías durante el periodo 2005-2011.  La exclusión 
de algunos proyectos en situaciones consecutivas a crisis, centrados en la asistencia técnica 
para la gestión de la migración, resultó problemática por ser contraria a la finalidad del 
Fondo 1035.  
 
12. Con respecto a los niveles de financiamiento y los procedimientos de solicitud, puede 
mantenerse el estado de las cosas, excepto cuando los Estados Miembros y las Oficinas 
exteriores de la OIM no cumplen los requisitos de presentación de informes, en cuyo caso 
pueden preverse sanciones.  Asimismo, uno de los Estados Miembros propuso que se 
examinaran los criterios y directrices a la luz de los resultados del actual proceso de reforma 
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presupuestaria de la OIM.  Dicha propuesta podría considerarse válida, dado que la Línea 
presupuestaria 2 del Fondo 1035 se establece conforme a los niveles de Ingresos 
discrecionales; sin embargo, habría que esperar cierto tiempo antes de que el proceso de 
reforma diese un resultado concluyente y ello podría, a su vez, propiciar otras necesidades de 
reestructuración dentro del Fondo ampliado. 
 
13. En las respuestas al cuestionario, los Estados Miembros no plantearon ninguna 
cuestión relativa a la gestión global del Fondo 1035 ampliado por la OIM. Se realizó un 
análisis detallado sobre la eficacia en la aplicación de los procedimientos y directrices, de 
conformidad con los requisitos de aprobación de los Estados Miembros de la OIM, y sobre los 
mecanismos de presentación de informes.  No se detectaron problemas importantes y en la 
evaluación se extrajeron conclusiones positivas sobre la gestión global del Fondo 1035, 
incluida la información intercambiada con los Estados Miembros de la OIM.  Empero, en el 
informe se observó que, dada la ampliación del Fondo, se registraba un aumento en el número 
de proyectos examinados, objeto de comentarios y presentados al Director General de la OIM 
para su aprobación.  Además, la gestión mejorada, mediante la creación de dos bases de datos 
que han de controlarse constantemente, el intercambio de información con los Estados 
Miembros de la OIM así como el seguimiento de los intercambios con las Oficinas exteriores 
de la OIM sobre la aprobación y ejecución de proyectos, son una sobrecarga para los dos 
miembros del personal de la OIM que se ocupan del Fondo 1035. 
 
14. Con respecto al análisis de los resultados y repercusiones, la mayoría de los proyectos 
objeto de la encuesta alcanzaron las metas previstas, en consonancia con los objetivos 
iniciales.  Asimismo, se observó que algunos proyectos tuvieron una repercusión patente y 
visible, lo que se tradujo, por ejemplo, en la introducción de modificaciones en la legislación, 
el establecimiento de nuevos departamentos encargados de cuestiones migratorias, o la 
aprobación de declaraciones normativas para la cooperación interestatal.  Cabe concluir que la 
mayoría de los proyectos tuvo los resultados o repercusiones previstos, y que las medidas 
adoptadas por las oficinas de la OIM y los gobiernos podrían considerarse satisfactorias en 
cuanto a sostenibilidad.  
 
15. Con relación a los resultados y repercusiones globales del Fondo 1035, cabe destacar 
que siguen siendo globalmente positivos, en consonancia con las expectativas iniciales y la 
intención original; en la segunda evaluación, efectuada en 2005, se llegó a la misma 
conclusión.  Ahora bien, el aumento en los niveles de financiamiento de cada proyecto 
aprobado también dio mayor visibilidad al Fondo 1035 y suscitó creciente interés en éste 
como fuente de financiamiento para las Oficinas exteriores y Estados Miembros de la OIM.  
La necesidad de conseguir financiamiento para los proyectos de seguimiento también 
disminuyó dado que numerosas actividades pudieron abarcarse gracias al aumento 
presupuestario disponible para proyectos.  
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RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES 
 
Recomendación 1:  Los Estados Miembros podrían acordar los siguientes principios: 

a) Mantener la lista de los Estados Miembros beneficiarios vigente para las Líneas 
presupuestarias 1 y 2, dado que la Resolución N° 1150 no tiene por objeto excluir a 
los Estados Miembros que entran en la categoría “con economías en transición” 
(“economías de ingreso mediano alto”).  Los Estados Miembros verán con buenos ojos 
el retiro voluntario de países que reúnen los requisitos para beneficiarse del 
Fondo 1035 y que entran en la categoría “con economías en transición”, por 
considerarlo como una “contribución voluntaria” al Fondo 1035. 

b) En caso de que el financiamiento de la Línea presupuestaria 2 disminuyera 
drásticamente en el futuro, y habida cuenta de que éste se determina en función del 
nivel de Ingresos discrecionales/Ingresos varios, podría reexaminarse la cuestión de la 
exclusión de los Estados Miembros de la categoría “con economías en transición”. 

 
Recomendación 2:  Los Estados Miembros podrían acordar financiar actividades específicas 
en el marco de las categorías de operaciones de emergencia y consecutivas a emergencias y de 
programas de retorno voluntario asistido.  Dicho financiamiento se autorizaría para proyectos 
destinados específicamente a:  

a) Actividades de fortalecimiento institucional relativas a la gestión de la migración que 
se llevan a cabo tras las etapas de respuesta a situaciones de emergencia y 
posemergencia inmediata; seguiría excluyéndose el apoyo para la gestión de 
poblaciones desplazadas internamente; 

b) En los países que registran un volumen importante de retornos, proyectos de 
fortalecimiento institucional orientados a instaurar mecanismos de asistencia 
adecuados para quienes retornan, a examinar políticas o a evaluar la situación en el 
país de retorno; la asistencia prestada debería complementar los programas de retorno 
voluntario asistido ya financiados.  

 
Recomendación 3:  En caso de que se aprobara un proyecto, los gestores del Fondo 1035 
deberían recordar, periódicamente, a los Estados Miembros beneficiarios y a las Oficinas 
exteriores de la OIM los requisitos establecidos en materia de presentación de informes y 
comunicarles que corren el riesgo de ser sancionados por incumplimiento.  La suspensión de 
los desembolsos podría ser una sanción posible, en espera de la presentación de los informes 
correspondientes.  Los gestores del Fondo 1035 también podrían hacer hincapié en las 
responsabilidades compartidas en la presentación de informes, a sabiendas que las Oficinas 
exteriores de la OIM pueden prestar asistencia a los Estados Miembros a este respecto. 
 
Recomendación 4:  Los Estados Miembros podrían aprobar las siguientes propuestas 
referentes a ciertos aspectos de los criterios y directrices del Fondo 1035:  

a) Cualquier revisión de envergadura, que vaya más allá de las recomendaciones 
formuladas en el presente informe, deberá examinarse en el marco de la reforma 
presupuestaria de la OIM, en particular, cuando se trate de cuestiones que emanen de 
modificaciones en la definición de Ingresos discrecionales, que podrían dar lugar, por 
ejemplo, a una eventual reducción del financiamiento asignado a la Línea 
presupuestaria 2. 
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b) En caso de que aumentase el número de solicitudes de proyectos y que ello ejerciera 

presión en la asignación equitativa de los fondos a todos los Estados Miembros 
beneficiarios durante un ejercicio determinado, los gestores del Fondo 1035 deberían 
examinar la posibilidad de recortar el presupuesto de proyectos en el marco de una 
iniciativa de fortalecimiento institucional que asigne más del 50% de los fondos a 
muebles de oficina y equipos, lo que alentaría a los Estados Miembros beneficiarios a 
efectuar aportaciones en especie o contribuciones financieras al proyecto, equivalentes 
al importe del recorte. 

c) Los Estados Miembros beneficiarios deberían tomar nota y avalar la propuesta de los 
gestores del Fondo 1035 a fin de establecer un plazo para la presentación de proyectos 
y para el importe del financiamiento por región, al 30 de junio de cada año.  Ello 
contribuiría a mejorar la planificación de las asignaciones para el resto del ejercicio. 

 
Recomendación 5:  Los gestores del Fondo 1035 deberían evaluar con mayor precisión sus 
necesidades de dotación de personal a fin de garantizar una sólida gestión del Fondo y ofrecer 
a los Estados Miembros un descriptivo para un puesto adicional y las repercusiones 
financieras consiguientes.  Ahora bien, los Estados Miembros podrían desde ya aprobar, en 
principio, que dicho puesto se financie a partir de un pequeño porcentaje del Fondo 1035, 
como es el caso con los puestos actuales.  Este porcentaje de Ingresos por gastos generales a 
cargo de proyectos es una práctica común en la gestión de fondos especiales y fondos 
fiduciarios en el sistema de las Naciones Unidas.  Asimismo, convendría establecer una base 
de datos sobre los proyectos que fueron rechazados.  
 
Recomendación 6:  Los gestores del Fondo 1035 deberían seguir recurriendo a la base de 
datos establecida para la encuesta con relación a los resultados, repercusiones y sostenimiento 
de los proyectos financiados por el Fondo 1035 a fin de acopiar, constantemente, información 
sobre la consecución de dichos criterios e incluir sus análisis en los informes que presenta 
al CPPF. 
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