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RESUMEN  
 
 
En la Resolución del Consejo de la OIM Nº 1035 (LXXX), adoptada en noviembre de 2000, 
se pidió “al Director General que asigne un millón de dólares EE.UU. 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”.   La 
decisión de asignar un millón de dólares EE.UU., además de los 430.000 ya reservados por la 
Administración de la OIM para este mismo fin, se adoptó para equilibrar la aprobación de un 
incremento del 5% en la Parte de Administración del Presupuesto, tras años de crecimiento 
nominal cero. Consiguientemente, en los años 2001 y 2003 se asignó un total de 1.430.000 
dólares EE.UU.; y en 2002 la asignación final ascendió a 1.380.000 dólares EE.UU. El fondo 
se llamó Apoyo a Estados Miembros en desarrollo y a Estados Miembros en transición, 
aunque, por motivos prácticos, se utiliza un título más breve, Fondo 1035: "1035" es el 
número de la Resolución y el término "Fondo" refleja la solicitud de los Estados Miembros de 
la OIM de que exista un mecanismo flexible para el desarrollo y la aprobación de proyectos. 
El Fondo 1035 se ha añadido como tema del programa de las reuniones del Subcomité de 
Presupuesto y Finanzas (SCPF). La Administración elabora informes sobre la marcha y los 
progresos del Fondo también se examinan en consultas informales.  
 
En el documento MC/EX/631, se esbozaban los criterios y directrices iniciales, establecidos 
por la Administración de la OIM, para facilitar y racionalizar la asignación de esos fondos y 
se invitaba a los Estados Miembros a formular observaciones al respecto.  En junio de 2001, 
se completaron los criterios, incorporando las sugerencias de los Estados Miembros:  
 

- financiar gastos de simiente o de inicio de proyectos y gastos íntegros de 
proyectos cuando éstos no sobrepasen los 50.000 dólares EE.UU.; 

  - financiar estudios de viabilidad, cuando corresponda; 

- financiar solicitudes de asistencia de alta prioridad de los Estados Miembros 
concernidos; 

  - financiar incentivos para iniciativas de desarrollo de proyectos; 

- financiar iniciativas para el desarrollo de proyectos nacionales y/o regionales; 

- excluir, normalmente, de esta financiación las emergencias, puesto que hay otros 
mecanismos de financiación consagrados a ese propósito; 

- excluir de esta financiación conferencias o eventos para los cuales ya existían 
antecedentes en el presupuesto ordinario de la Organización. 

 
En lo que se refiere a los beneficiarios del Fondo, la lista de "Estados Miembros en desarrollo 
y de Estados Miembros con economías en transición" de la OIM se elaboró utilizando como 
principal referencia la lista de "países en desarrollo y de países con economías en transición" 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En lo que se 
refiere a la “distribución regional equitativa”, se deja a discreción del “Administrador del 
Fondo” 1035.  
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Las directrices para el desarrollo, ejecución y seguimiento de los proyectos siguen los 
procedimientos y directrices habituales de la OIM. Se establecieron directrices específicas 
para la aprobación de proyectos, que se transmitieron a los Estados Miembros de la OIM para 
su examen. El Administrador del Fondo 1035 examina los proyectos utilizando los criterios 
establecidos y recomienda a los Directores del Departamento de Servicios de Gestión de la 
Migración y del Departamento de Apoyo a Programas que los apruebe o rechace. El proyecto 
se envía posteriormente al Director General para su aprobación definitiva con las 
recomendaciones de ambos Directores. En caso de desacuerdo, el proyecto vuelve a remitirse 
al Administrador del Fondo para que aclare las cuestiones pertinentes o el Director General 
toma una decisión definitiva tras haber examinado los motivos del desacuerdo. La aprobación 
formal por parte del Estado Miembro correspondiente no es un requisito previo para que se 
apruebe un proyecto. El Administrador del Fondo 1035 es el Jefe del Servicio de Cooperación 
Técnica sobre Migración del Departamento de Servicios de Gestión de la Migración y cuenta 
con el apoyo de otro miembro del personal del mismo, que dedica el 20% de su jornada 
laboral al Fondo.  
 
Como mecanismo específico de financiación, el Fondo 1035 es compatible con la 
Constitución y los reglamentos financieros de la OIM y fue institucionalizado en virtud de la 
Resolución Nº 1035. La Resolución Nº 1077 (LXXXIV) de diciembre de 2002 recuerda la 
existencia del Fondo y confirma que pueden realizarse contribuciones voluntarias a dicho 
Fondo. El importe mínimo del fondo es de 1.430.000 dólares (en el 2002, la cantidad ascendió 
a 1.380.000, debido a problemas en la rentabilidad de los intereses).  
 
En lo que se refiere a la pertinencia de los criterios y directrices, la evaluación propone 
examinar los criterios de selección de los proyectos y situar la utilización del Fondo en el 
marco de su objetivo global y “espíritu” inicial, del modo en que fueron interpretados por los 
Estados Miembros. En el informe se sugieren respuestas a las preocupaciones planteadas por 
diversos Estados Miembros sobre la falta de especificidad de los criterios y dimensiones de 
los proyectos aprobados.  
 
En lo que se refiere a la selección de los beneficiarios, se formula una recomendación que 
tiene en cuenta la preocupación de algunos Estados Miembros sobre la aprobación de 
proyectos en favor de países que van a adherirse a la Unión Europea. Cuando un país se 
convierte en miembro de la UE, pierde el derecho a beneficiarse del Fondo. Otra alternativa 
consiste en retirarse voluntariamente como forma de solidarizarse con Estados Miembros con 
mayores necesidades, como ocurrió con un país en la reunión del Comité Ejecutivo de junio 
de 2003. También se propone que los países menos avanzados reciban un trato especial, 
mediante contribuciones voluntarias. El hecho de que un Estado Miembro esté sujeto al 
Artículo 4 de la Constitución de la OIM no debe considerarse como un criterio para la 
exclusión del Fondo 1035. Los Estados Miembros están debatiendo en otros foros la cuestión 
de las contribuciones pendientes de pago y cualquier decisión que afecte a los requisitos para 
poder beneficiarse del Fondo tendría que adoptarse basándose en esos debates.  
 
Las directrices de desarrollo, aprobación y ejecución de los proyectos son compatibles con las 
directrices y procedimientos habituales de la OIM. Debe añadirse formalmente a las 
directrices ya existentes una política de reinversión de las asignaciones inutilizadas. No se 
considera necesario que en la Junta de aprobación haya un representante de los Estados 
Miembros, puesto que ya existen suficientes medidas de seguridad para que el proceso de 
aprobación sea coherente y eficaz. Algunos Estados Miembros consideran esta medida como 
una “microgestión”. Entre los cambios que se proponen en la evaluación destaca que se 
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mejore la información facilitada a las Misiones permanentes y que los Gobiernos y/o las 
Misiones permanentes en Ginebra participen más en el desarrollo de los proyectos.  
 
La evaluación arroja un balance positivo en lo que se refiere a la eficacia en la consecución 
del objetivo global del Fondo, así como a satisfacer las expectativas de los Estados Miembros. 
Como se ha mencionado también se proponen cambios. Sin embargo, como se prevé que el 
Fondo continúe con sus actividades, debe examinarse la posibilidad de contratar a una 
persona que trabaje a tiempo completo para que ayude al Administrador del Fondo. Con ello 
no sólo se garantizaría la eficacia del seguimiento de la ejecución de los proyectos, sino que 
se informaría mejor a los Estados Miembros, lo cual es necesario. No se han podido examinar 
detalladamente las repercusiones y la sostenibilidad del Fondo, debido fundamentalmente a la 
falta de información. Pero se podría realizar una evaluación sobre las repercusiones del 
Fondo, como una medida de seguimiento de esta evaluación en el plazo de dos años.  
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1. ANTECEDENTES 

 
En el año 2000, la Administración de la OIM inició un debate sobre la posibilidad de 
abandonar el principio constante del “crecimiento nominal cero”, que había guiado a la 
Parte de Administración del Presupuesto de la Organización durante muchos años. A los 
Estados Miembros de la OIM se les hicieron diversas propuestas para aumentar la Parte 
de Administración del Presupuesto de 2001. En la Octogésima tercera Reunión del 
SCPF, celebrada el 20 de septiembre de 2000, algunos Estados Miembros solicitaron 
que se asignara una parte de los Ingresos discrecionales a programas en los países en 
desarrollo, como condición para aprobar el aumento de la parte administrativa del 
presupuesto.1
 
En la elaboración del documento MC/2010 de 4 de octubre de 2000, Programa y 
Presupuesto para 2000, la Administración de la OIM asignó la suma de 430.000 dólares 
EE.UU.2 como “apoyo a regiones en desarrollo y transición”, con el fin de financiar 
estudios de viabilidad sobre nuevos proyectos, iniciativas urgentes para el desarrollo de 
proyectos o para que se utilizara como fondos provisionales. Como se expresa en el 
documento “esta asignación ofrecerá a la Administración la flexibilidad para encarar las 
demandas y expectativas de los países en desarrollo o en transición”. 
 
En la Octogésima cuarta Reunión del SCPF celebrada los días 30 y 31 de octubre de 
2000, un Estado Miembro solicitó que se asignara de los Ingresos discrecionales un 
millón de dólares adicionales para proyectos en los países en desarrollo y en transición, 
a fin de equilibrar la aprobación del incremento del 5% en la Parte de Administración 
del Presupuesto. Otro Estado Miembro pidió que se hiciera referencia a "Estados 
Miembros en desarrollo y a Estados Miembros en transición" y que se añadiera el 
concepto de distribución regional equitativa. La propuesta fue apoyada por otros 
muchos Estados Miembros y se elaboró un proyecto de resolución en este sentido que 
decidió presentarse en la siguiente reunión del Consejo.3
 
Durante la Octogésima Reunión del Consejo, celebrada los días 28 y 29 de noviembre 
de 2000, se aprobó la Resolución Nº 1035 (LXXX) en la que se pedía “al Director 
General que asigne un millón de dólares EE.UU. 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”. Esta 
solicitud se formalizó en el documento MC/EX/631, de 18 de abril de 2001, titulado 
Revisión del Programa y Presupuesto para 2001. El importe de 1.000.000 de dólares 
EE.UU. se añadía a los 430.000 dólares asignados por la Administración de la OIM, 
totalizando así la suma de 1.430.000 dólares para el año 2001. El título de esta iniciativa 
se cambió por   Apoyo a Estados Miembros en desarrollo y a Estados Miembros en 
transición a fin de reflejar mejor la Resolución adoptada.  
 

                                                           
1 Véase el documento MC/2014, Subcomité de Presupuesto y Finanzas, Informe sobre la Octogésima tercera 
Reunión (extraordinaria), 18 de octubre de 2000. 
2 La cantidad de 350.000 dólares procede de los Ingresos discrecionales y 80.000 dólares del Fondo de Dotación 
Sasakawa. 
3 Véase el documento MC/2016, Subcomité de Presupuesto y Finanzas, Informe sobre la Octogésima cuarta 
Reunión, 30 y 31 de octubre de 2000. 
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En ese mismo documento de la OIM también se propuso una serie de criterios para 
tramitar las solicitudes de financiación, que ya comenzaban a llegar. La propuesta se 
debatió intensamente en la Octogésima quinta Reunión del SCPF, celebrada el 9 de 
mayo de 2001, y el Director General adjunto invitó a los Estados Miembros a que 
enviaran sus propuestas de enmiendas, y pudieran de ese modo contribuir en este 
sentido.  
 
En esa misma reunión también se plantearon otras cuestiones:  
 
- el modo en que debían desarrollarse y financiarse los proyectos;  

- la falta de referencias sobre una distribución regional equitativa;  

- la duración del desarrollo de proyectos con arreglo a la financiación del Fondo;  

- la publicidad e intercambio de información entre la OIM y las delegaciones en 

Ginebra.4

 
En la Nonagésima octava Reunión del Comité Ejecutivo, celebrada el 6 de junio de 
2001, volvieron a debatirse brevemente los criterios para la asignación de los fondos. A 
raíz de la invitación del Directora General Adjunta a los Estados Miembros para que 
enviaran sus comentarios sobre la asignación y los criterios de financiación, la 
Administración de la OIM confirmó que el grupo latinoamericano GRULAC había 
propuesto dos enmiendas a la lista de criterios para la selección de proyectos. El grupo 
africano, por su parte, volvió a pedir que se iniciara una ronda de consultas regionales 
interactivas con las delegaciones de Ginebra y que se consolidara esta iniciativa como 
mecanismo permanente e institucional.5
 
En el documento MC/2049 de 5 de octubre de 2001, Programa y Presupuesto para 
2002, la Administración confirmó los criterios que se habían acordado en reuniones 
anteriores, así como la continuación de la iniciativa para 2002 con el mismo 
presupuesto. En un documento de reunión elaborado para la Octogésima sexta Reunión 
del SCPF de octubre de 2001, titulado Apoyo a Estados Miembros en desarrollo y a 
Estados Miembros en transición, se modificaron los criterios y se incluyó la propuesta 
del GRULAC. También se destacó que las propuestas de proyectos presentadas debían 
seguir el procedimiento de desarrollo de proyectos establecido por la OIM.  Asimismo 
se adjuntó una lista de los proyectos aprobados hasta el mes de octubre de 2001, 
divididos por país y región. Se hizo referencia a que el concepto de "Fondo" debe 
reflejar la solicitud realizada por los Estados Miembros de que fuese un mecanismo 
flexible de desarrollo y aprobación de proyectos, como se había señalado anteriormente.  
 
Los criterios y directrices acordados para la utilización de los fondos son los siguientes:  

- financiar gastos de simiente o de inicio de proyectos y gastos íntegros de 
proyectos cuando éstos no sobrepasen los 50.000 dólares EE.UU.; 

  - financiar estudios de viabilidad, cuando corresponda; 

                                                           
4 Véase el documento MC/EX/633, Subcomité de Presupuesto y Finanzas, Informe sobre la Octogésima quinta 
Reunión, 25 de mayo de 2001 
5 Véase el documento MC/EX/SR/433, Nonagésima octava Reunión del Comité Ejecutivo, Acta resumida de la 
433ª sesión, 28 de junio de 2001. 
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- financiar solicitudes de asistencia de alta prioridad de los Estados Miembros 
concernidos; 

  - financiar incentivos para iniciativas de desarrollo de proyectos; 

  - financiar iniciativas para el desarrollo de proyectos nacionales y/o regionales; 

- excluir, normalmente, de esta financiación las emergencias, puesto que hay otros 
mecanismos de financiación consagrados a ese propósito; 

- excluir de esta financiación conferencias o eventos para los cuales ya existan 
antecedentes en el presupuesto ordinario de la Organización. 

 
Con el fin de mantener informados a los Estados Miembros de la OIM sobre la utilización 
de los fondos, en febrero de 2002 se presentó un informe de progreso en una consulta 
informal sobre cuestiones financieras y presupuestarias. Se utilizó la referencia de "Fondo 
1035" como título más breve, donde "1035" es el número de la Resolución y "Fondo" 
refleja su especificidad, y en particular su mecanismo de flexibilidad y de respuesta 
rápida.6 En las siguientes secciones de este informe se presentan y analizan detalladamente 
el modo en que se utilizan los criterios, el procedimiento de aprobación de los proyectos y 
la asignación de los fondos.  

                  

                                                           
6 En este documento y para facilitar la referencia al Fondo, se utilizará la forma “Fondo 1035” o “Fondo” para 
referirse a este instrumento. 
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2. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA  
 

Durante la Octogésima séptima Reunión del SCPF en mayo de 2002, la Administración 
recomendó que se realizara una revisión interna del Fondo 1035.7  Esta recomendación 
se reiteró en la Octogésima octava Reunión del SCPF en noviembre de 2002: "Se 
realizará una evaluación sobre las repercusiones del Fondo 1035, así como una revisión 
de los criterios que rigen la asignación de los fondos a lo largo del año 2003".8  Los 
Estados Miembros apoyaron esta iniciativa.  
 
Se acordó que esta revisión cobraría la forma de una evaluación interna realizada por la 
Unidad de Evaluación de la Oficina del Inspector General, teniendo en cuenta que la 
transparencia y la objetividad son los principios básicos que rigen las evaluaciones 
realizadas en la OIM. Durante la consulta informal sobre el Fondo 1035 y las iniciativas 
sobre migración, organizadas por la OIM en abril de 2003 (Anexo 1), se compartió el 
ámbito de aplicación de dicha evaluación con los Estados Miembros de la OIM.  
 
El objetivo global de la evaluación, como se señala en el “Ámbito de aplicación”, es el 
siguiente: ""Examinar la puesta en práctica del Fondo 1035 en relación con sus 
objetivos y procedimientos de ejecución.  En particular, evaluar los criterios y 
directrices del Fondo, el rendimiento y los logros de un número representativo de 
proyectos aprobados, así como las repercusiones globales del mismo.  La evaluación 
también debe encarar otras cuestiones como la sostenibilidad del Fondo y el apoyo 
institucional para su administración y gestión".  
 
La metodología para la realización de la evaluación se basó en los siguientes 
instrumentos de trabajo:9

  
1) un extenso examen de la documentación existente, incluidos los correos 

electrónicos intercambiados desde el comienzo de la puesta en práctica del Fondo;  
2) cuestionarios escritos enviados a los Estados Miembros de la OIM y a sus oficinas 

exteriores;  
3) entrevistas realizadas en la OIM a representantes de los Estados Miembros en 

Ginebra. El entrevistador también asistió a dos reuniones específicas sobre el 
Fondo 1035, una organizada por la OIM (véase arriba) y la otra por un 
representante de un Estado Miembro.  

 
En la reunión del SCPF de mayo de 2003, un Estado Miembro pidió explicaciones sobre 
el hecho de que se había enviado el cuestionario escrito a los Estados Miembros sin que 
hubiera habido una coordinación previa. El evaluador contestó a la pregunta 
confirmando que ambas prácticas, a saber, la coordinación antes de la emisión de un 
asunto y la emisión sin una coordinación previa, eran válidas en términos de la 
metodología para la recopilación de información. El cuestionario abarcaba las 
principales cuestiones que debían analizarse en la evaluación y se dejó un amplio 
espacio para que los Estados Miembros pudieran incluir comentarios detallados cuando 

                                                           
7 Véase el punto 7b del documento de reunión, Apoyo a Estados Miembros en desarrollo y a Estados Miembros 
en Transición, mayo de 2002. 
8 Documento de reunión, Apoyo a Estados Miembros en desarrollo y a Estados Miembros en transición, 
noviembre de 2002. 
9 Para mayor información, véase el Anexo 2, Entrevistas y bibliografía, y el Anexo 3, Cuestionario a los Estados 
Miembros y oficinas exteriores de la OIM. 
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lo consideraran oportuno. Al decidir no establecer una coordinación previa sobre el 
cuestionario, también se tuvieron en cuenta las limitaciones de tiempo.   
 
Hubo pocos Estados Miembros que respondieron al cuestionario, y sólo 16 países lo 
completaron y enviaron, lo que representa el 16% del total de Estados en el momento en 
que se realizó la evaluación. La recopilación de datos se completó mediante entrevistas, 
la asistencia a dos reuniones específicas sobre el Fondo 1035 y mediante el examen de 
la documentación de las reuniones de los órganos rectores de la OIM. El 40% de las 
oficinas exteriores de la OIM respondió al cuestionario, lo que constituye una muestra 
representativa de la percepción que tienen las Oficinas de la OIM sobre el Fondo.10

 
El informe se divide en tres secciones adicionales sobre los objetivos, específicos de la 
evaluación recogidos en el “Ámbito de aplicación”. La sección 3 abarca una 
presentación de: 
 
- los aspectos institucionales del Fondo 1035;  

- el establecimiento de las directrices y los criterios;  

- la gestión global del Fondo.  
 
La sección 4 analiza los siguientes aspectos:  
 
- la conformidad del Fondo 1035 como fuente de financiación con la Constitución y 

los reglamentos financieros de la OIM;  
- la pertinencia de los criterios y directrices del Fondo;  
- la eficacia de la gestión del Fondo, incluido un examen de los proyectos y de las 

tomas de decisiones;  
- la eficacia en la consecución de sus objetivos así como de la satisfacción de las 

expectativas de los Estados Miembros, incluida la información que se les facilita.  
 
La sección 5 analiza brevemente las repercusiones y el sostenimiento global del Fondo. 
El análisis de sus repercusiones no es detallado, principalmente por dos motivos:  
 
1) En numerosos casos, los proyectos no han finalizado todavía y/o no se pueden 

valorar sus repercusiones a corto plazo;  
2) La mayoría de los proyectos van dirigidos a actividades de capacitación y pocos 

Estados Miembros enviaron sus opiniones a través del cuestionario, como se ha 
mencionado. Es difícil sacar conclusiones sobre las repercusiones y la 
sostenibilidad del Fondo en los países o regiones que se han beneficiado de la 
ayuda.  

 
Sin embargo, se aportarán algunas indicaciones importantes sobre dichas repercusiones, 
basándose en la información disponible.  
 

                                                           
10 Véase el Anexo 3 sobre el cuestionario para los Estados Miembros de la OIM y sus oficinas exteriores. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL FONDO 1035  
 

Esta sección describe el marco institucional en que se inscribe el Fondo, la labor 
realizada por la Administración de la OIM para establecer los criterios y directrices 
(información que complementa la expuesta en la sección 1), y el modo en que se 
gestiona el Fondo en lo que se refiere a la toma de decisiones y el intercambio de 
información.  

 
3.1 Institucionalización del Fondo  

 
Diversos países sugirieron que se creara el Fondo 1035 y la Administración de la 
OIM lo estableció en una propuesta del documento Programa y Presupuesto11. 
Posteriormente fue institucionalizado mediante la adopción de una Resolución en 
la reunión del Consejo de la OIM, en noviembre de 2000, de acuerdo con los 
siguientes parámetros principales: 

 
- El Fondo se financiará con los Ingresos discrecionales y contará con 

1.430.000 dólares EE.UU., como mínimo. No se estableció ningún límite 
superior, de modo que la OIM asignó 1.430.000 dólares para el primer año.  

- El Fondo se estableció para el desarrollo de proyectos de migración. Esta 
formulación es vaga debido al amplio alcance del concepto de la migración 
en general y del mandato de la OIM en particular. Era necesario aclarar estas 
cuestiones y ello se hizo en consultas informales y formales.  

- El Fondo se destinará en favor de países miembros en desarrollo y países 
miembros con economías en transición, sobre una base de distribución 
regional equitativa. Se utilizó la lista oficial de la OCDE de “países en 
desarrollo y países en transición”12 como referencia para determinar los 
beneficiarios, adaptada a la lista de Estados Miembros de la OIM. La 
distribución equitativa forma parte de la gestión de los fondos y se calcula 
con arreglo a los factores de los objetivos, como el número de países 
beneficiarios por región13. 

 
La Resolución adoptada por el Consejo de la OIM no sólo institucionalizó la 
creación del Fondo, sino que reflejó el consenso existente entre los Estados 
Miembros sobre el principal objetivo y su justificación.  
 
Como se ha señalado, los criterios y directrices no se establecieron formalmente en 
una Resolución detallada, sino que se institucionalizaron en reuniones posteriores 
de los órganos rectores mediante la aprobación de documentos como el Programa 
y Presupuesto anual, en ocasiones tras intensos debates con los Estados Miembros 
o en las reuniones del SCPF, que se celebran dos veces al año, donde se examinó 
el rendimiento y la gestión del Fondo. También se aplicó el mismo procedimiento 
para establecer la lista de países beneficiarios. Cuando se estime oportuno, podrán 
utilizarse los mismos mecanismos de aprobación para modificar los criterios y 
directrices sin necesidad de adoptar una nueva resolución.  Las cuestiones que se 

                                                           
11 Véase la sección 1 para referencia. 
12 DCD/DAC (2002) 26/REV2, Revisión de la lista de beneficiarios establecida por el CAD, noviembre de 2002. 
13 Las cuatro regiones de la OIM son: África y el Medio Oriente, las Américas y el Caribe, Asia y Europa. 
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exponen en la sección 3.2 constituyen muestras sobre la utilización del sistema en 
evolución constante para la formalización de las directrices. 
    
Cabe destacar que en los reglamentos financieros de la OIM no se distingue entre 
el concepto inglés de “fund” y “facility”. Se podría haber utilizado el título de 
“Fund 1035” (en lugar de “Facility 1035”), para mostrar la flexibilidad solicitada 
por algunos Estados Miembros a fin de desarrollar proyectos y lograr el reembolso 
de los fondos. 
 
 

3.2 Criterios y directrices del Fondo 1035   
 
Los criterios y las directrices se establecieron y modificaron a raíz de diversas 
consultas informales y de reuniones formales en los años 2001, 2002 y comienzos 
de 2003. El marco para la utilización del Fondo se inscribe en cuatro referencias 
principales:  
 
1) Criterios de selección de proyectos;   

2) Criterios para los países beneficiarios;   

3) Desarrollo de proyectos y proceso de puesta en práctica;  

4) Proceso de aprobación interna para la asignación de fondos.  
 
Como se señala en la sección 1, los criterios de selección de proyectos finalizaron 
a comienzos del año 2002 y, desde entonces, no se han modificado. Los Estados 
Miembros propusieron esperar hasta que se publicara el informe de evaluación 
para volverlos a debatir, si se estimaba oportuno.  
 
Cabe señalar que no deben cumplirse todos los criterios para que se apruebe un 
proyecto, es decir, que un proyecto no necesita cumplir los requisitos de “proyecto 
simiente”, además de proyecto de “alta prioridad” y ser una “iniciativa para el 
desarrollo de proyectos” a fin de ser financiado. Otra cuestión importante es que 
no existe ninguna referencia formal de que deban restringirse, por ejemplo, los 
proyectos de capacitación. Sin embargo, se establecieron dos criterios que 
excluyen las actividades de emergencia y las conferencias en determinadas 
condiciones.  
 
También era necesario establecer unos criterios para el proceso de selección de los 
países beneficiarios. La Administración de la OIM elaboró una lista de 
beneficiarios que abarcaba Estados Miembros en desarrollo y Estados Miembros 
con economías en transición, basándose en la lista de países en desarrollo y en 
transición de la OCDE. Esta lista se actualiza con arreglo a las modificaciones 
introducidas por la OCDE. Hasta la fecha no se han establecido unos criterios 
precisos sobre el concepto de “distribución equitativa”. El Administrador del 
Fondo ha gestionado las asignaciones para lograr una distribución equitativa de los 
fondos en las cuatro regiones de la OIM cada año, teniendo en cuenta el porcentaje 
de Estados Miembros con derecho a recibir ayudas del Fondo en cada región. A 
los Estados Miembros se les mantiene informados mediante informes periódicos 
de situación. Las directrices básicas sobre la selección de países beneficiarios y la 
distribución regional se presentaron formalmente en la Octogésima novena 
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Reunión del SCPF, en mayo de 200314. La pertinencia de la lista y el mecanismo 
de distribución regional se exponen en la sección 4.  
 
En la documentación presentada en el año 2001 así como en los debates sobre 
dicha documentación (véase sección 1), la Administración de la OIM se refirió a 
la necesidad de que las Oficinas exteriores de la OIM y los Gobiernos que 
presentan las propuestas de proyectos siguieran los procedimientos establecidos 
por la OIM para el desarrollo y la puesta en práctica de proyectos.15 Sin embargo 
se decidió aceptar los proyectos que se hubieran desarrollado con el formato 
SPROUT16, reduciendo de este modo las limitaciones vinculadas al desarrollo de 
un documento de proyecto completo. Esta decisión también se adoptó a raíz de la 
solicitud de algunos Estados Miembros de reducir el tiempo necesario para 
desarrollar y aprobar propuestas de proyectos.  
 
Sin embargo, este proceso se mejoró en un documento de reunión con motivo de la 
Octogésima séptima Reunión del SCPF celebrada en mayo de 2002, donde se 
pusieron de relieve los criterios específicos que deben regir el establecimiento de 
propuestas de proyectos, la necesidad de prestar atención al equilibrio regional a la 
hora de aprobar los proyectos y el requisito de informar sobre los mismos. 
También se especificó formalmente que el Jefe del Servicio de Cooperación 
Técnica sobre Migración del Departamento de Servicios de Gestión de la 
Migración haría las veces de Administrador del Fondo 1035. En lo que se refiere a 
la ejecución de los proyectos, en ese mismo documento se reiteraba la 
responsabilidad que tiene cada Administrador de proyectos de supervisar los 
proyectos en lo que respecta al logro de los objetivos previstos, los requisitos de 
información y el control de los gastos. 
 
También se dieron más detalles sobre el proceso de aprobación interno para la 
asignación de los fondos en relación con un proyecto determinado. Una vez que el 
Servicio técnico ha aprobado un proyecto, el Administrador del Fondo presenta 
sus comentarios y recomendaciones a los Directores del Departamento de 
Servicios de Gestión de la Migración (MMS) y del Departamento de Apoyo a 
Programas (PSD) para su aprobación. Tras el análisis, de ambos directores, la 
propuesta de proyecto se transmite al Director General para su examen final con 
una recomendación de los Directores de ambos Departamentos. Cuando un 
proyecto no obtiene el consenso exigido antes de enviarse al Director General para 
su aprobación, se explican los motivos. En caso de que exista un desacuerdo 

                                                           
14 Véase el documento SCBF/256, Apoyo a Estados Miembros en desarrollo y a Estados Miembros en transición 
- Informe final, 1 de enero a 31 de diciembre de 2002, abril de 2003. 
15 Las dos fases principales del proceso de desarrollo pueden resumirse del siguiente modo: 1) La propuesta de 
proyecto redactada con arreglo a las directrices establecidas se presenta ante el Departamento de Servicios de 
Gestión de la Migración para su examen técnico y aprobación; 2) El Departamento de Presupuesto y Finanzas 
emite un código de proyecto por el que autoriza el desembolso de los fondos, siempre que se hayan cumplido los 
requisitos de revisión presupuestaria y de aprobación del Departamento de Servicios de Gestión de la Migración. 
En cuanto comienza la puesta en práctica del proyecto en cuestión, deben seguirse los procedimientos de 
información habituales. 
16 SPROUT – Esquema resumido de proyecto. El documento contiene la mayor parte de la información necesaria 
para desarrollar una propuesta de proyecto coherente. 
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manifiesto, el documento se devuelve a la Oficina exterior para pedir más 
aclaraciones.17

 
En las consultas informales celebradas en febrero de 2003, se elaboró un 
documento sobre la política de reinversión de las asignaciones inutilizadas del 
Fondo 1035, cuyo principio básico consiste en reinvertir el importe inutilizado de 
un año específico en el Fondo. En casos excepcionales, esos fondos podrían 
transferirse a un proyecto del Fondo que necesitara apoyo financiero 
suplementario. En este caso, se exigiría la aprobación previa de los Directores del 
Departamento de Servicios de Gestión de la Migración y Departamento de Apoyo 
a Programas.18

 
Cabe señalar que la carta de aprobación por parte de un Gobierno no constituye un 
requisito previo para la adopción de proyectos individuales, aunque el 
Administrador del Fondo podría pedir pruebas del respaldo del Estado Miembro 
beneficiario antes de aprobar el proyecto y remitirlo a los Directores. En 
ocasiones, uno o varios países de la región aprueban los proyectos regionales. Pero 
en todos los casos es necesario contar con la aprobación y el apoyo de las MFR de 
la OIM, tras haber debatido la propuesta de proyecto con los correspondientes 
gobiernos. Por otra parte, en lo que se refiere a la aprobación de proyectos 
regionales, es necesario que los Estados Miembros beneficiarios cuenten con un 
nivel de representación, aunque los Estados que no son miembros también pueden 
participar y beneficiarse de la aprobación de proyectos en sus países. Como se ha 
dicho, no es necesario cumplir el requisito formal de que los Estados Miembros 
hayan aprobado previamente los proyectos. 

 
 

3.3 Gestión del Fondo  
 

La responsabilidad global de la gestión del Fondo es del Jefe del Servicio de 
Cooperación Técnica sobre Migración y el documento presentado por el SCPF en 
mayo de 2003 se refiere al “Administrador del Fondo”.19 En ese mismo informe 
sobre la marcha del Fondo se describen sus principales funciones en los siguientes 
términos: “El Administrador del Fondo 1035 examina la propuesta con el Servicio 
para resolver cualquier cuestión pendiente relativa a los criterios del Fondo 1035, 
evalúa la propuesta con relación a otras solicitudes de la región y, de 
conformidad con el equilibrio regional global, recomienda la aprobación o el 
rechazo del apoyo del Fondo 1035 al Director de los Servicios de Gestión de la 
Migración y al Director del Departamento de Apoyo a Programas.  Seguidamente, 
la solicitud se transmite al Director General quien toma la decisión final.  El 
Administrador del Fondo también asesora sobre cómo se han de asignar los 
montos inutilizados en el Fondo 1035 para otros proyectos”. 
 
Es necesario aclarar las siguientes cuestiones de su mandato: 
 

                                                           
17 Para mayor información, véase el Anexo 4, que contiene extractos del último documento de reunión, y el 
Anexo 5 para una muestra de memorándum al Director General. 
18 Véase el Anexo 6 para la política de reinversión. 
19 Véase el documento SCBF/256, Apoyo a Estados Miembros en desarrollo y a Estados Miembros en transición 
- Informe final, 1 de enero a 31 de diciembre de 2002, abril de 2003. 
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- "Examinar la propuesta" y "resolver cualquier cuestión pendiente" implica 
una serie de importantes funciones específicas como el análisis de la 
propuesta del proyecto en relación con los criterios establecidos, la 
comprobación del interés o aprobación del Gobierno pertinente, un 
seguimiento de los intercambios de correspondencia con las Oficinas de la 
OIM y con los representantes gubernamentales y/o Misiones permanentes en 
Ginebra, la comprobación de que no existen otras fuentes de financiación 
aparte del Fondo 1035, la preparación de un memorándum para la decisión y 
notificación de aprobación del proyecto, así como un seguimiento sobre la 
puesta en práctica o no del proyecto financiado en colaboración con el 
Servicio pertinente;  

- "Evalúa la propuesta con relación a otras solicitudes de la región y de 
conformidad con el equilibrio regional global" implica una gestión de los 
desembolsos teniendo en cuenta los parámetros regionales, incluido un 
seguimiento continuado y detallado por país y región a fin de garantizar la 
mayor distribución equitativa posible. El seguimiento es importante en este 
caso, ya que puede utilizarse como criterio para excluir un proyecto.  

Lo que no se ha mencionado en la descripción de funciones del Administrador son 
los requisitos de información para la preparación de consultas informales con los 
Estados Miembros y de las reuniones del SCPF, que llevan mucho tiempo aunque 
en ocasiones sean repetitivas. También incluye debates preparatorios en la OIM 
para modificar las directrices.  
 
Otro aspecto importante para realizar un seguimiento adecuado del Fondo, 
teniendo en cuenta que cada vez hay más proyectos que llegan a su término al 
cabo de dos años de su aprobación, es la gestión de la información final de cada 
proyecto que se apruebe, así como del mantenimiento de las medidas que se 
ejecuten. La Unidad de Seguimiento a Proyectos presta una valiosa ayuda al 
Administrador del programa en su tarea de informar sobre el proceso de 
seguimiento de los proyectos y la Oficina de Contabilidad en relación con el gasto, 
pero el Administrador del Fondo tiene la responsabilidad global de realizar un 
seguimiento de estas cuestiones y de recomendar las medidas que estime 
oportunas, cuando sea necesario.20       
 
Debido al volumen de trabajo a la hora de realizar un seguimiento de la puesta en 
práctica del Fondo, se solicitó que otro miembro del Departamento de los 
Servicios de Gestión de la Migración dedicara una parte de su tiempo a ayudar al 
Administrador. En teoría esta persona comenzó dedicando un 20% de su tiempo al 
Fondo. Pero en la práctica, resultó ser insuficiente. En la sección 4, se siguen 
analizando los requisitos de gestión global del Fondo.  

 
                                                           
20 Las funciones de la Unidad de Seguimiento a Proyectos y la Oficina de Contabilidad se detallaron por primera 
vez en el documento de reunión de la Octogésima séptima Reunión del SCPF, en mayo de 2002. De hecho, 
ambas siguen los procedimientos habituales. En ese mismo documento, también se describe la responsabilidad 
del Administrador de proyectos, encargado de su aprobación con arreglo al Fondo, que sigue la práctica habitual.  
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4. PERTINENCIA, RENDIMIENTO Y LOGROS  
 

Esta sección evalúa la conformidad del Fondo 1035 con la Constitución y los 
reglamentos financieros de la OIM, así como la pertinencia de sus criterios y directrices 
en relación con la Resolución que formalizó la creación del Fondo y con las directrices 
operativas de la OIM. También analiza el rendimiento de la gestión de los fondos, en 
particular en lo que se refiere al examen y aprobación de los proyectos, y su eficacia a la 
hora de alcanzar su objetivo y satisfacer las expectativas de los Estados Miembros.  En 
la sección 5 se analizan sus repercusiones y sostenibilidad.    
 
4.1 Pertinencia del Fondo 1035 como fuente específica de financiación 

 
Como se ha mencionado en la sección 3, el Fondo 1035 se estableció e 
institucionalizó mediante una Resolución adoptada por el Consejo de la OIM. 
Todos los elementos de la Resolución son compatibles con la Constitución de la 
OIM. Así por ejemplo el principal objetivo de asistir a los Estados Miembros en 
desarrollo y a los Estados Miembros en transición concuerda con la declaración 
realizada en el Preámbulo de la Constitución: "Reconociendo […] que en la 
cooperación y demás actividades internacionales sobre la migración deben tenerse 
en cuenta las necesidades de los países en desarrollo".21 Además, no existe 
ninguna limitación en los criterios acordados para la utilización de los fondos que 
pudiera contravenir al Artículo 1 de la Constitución, que enumera los objetivos y 
funciones de la Organización.  
 
Como fuente específica de financiación, el Fondo 1035 es compatible con los 
reglamentos financieros de la OIM, aprobados por el Consejo en noviembre de 
1989. En la práctica de la OIM, se han creado otros fondos específicos similares, 
que siguen siendo operativos, como el Fondo de Dotación Sasakawa, el Fondo de 
Préstamos a los Migrantes o el Fondo de Migración para el Desarrollo.22  La 
Resolución Nº 1035 (LXXX) especifica que el dinero que se asigne al Fondo 
provendrá de los Ingresos discrecionales y ascenderá a 1.430.000 dólares EE.UU.. 
Desde que se creó el Fondo en el año 2001, se han seguido estos principios, así 
como las cantidades establecidas cada año en la Resolución.23  Como se explica en 
la sección 3, en los reglamentos financieros de la OIM no se realiza distinción 
alguna entre la palabra inglesa "fund" y "facility". Se ha escogido el término de 
"facility" para mostrar la velocidad y la flexibilidad con la que se aprueban 
proyectos, medida exigida por los Estados Miembros de la OIM.  
 
Una de las principales cuestiones que debe destacarse en el análisis sobre la 
pertinencia del Fondo 1035 es que la Resolución Nº 1035 no se adoptó con miras a 
la creación del Fondo, sino a la aprobación del Programa y Presupuesto para 

                                                           
21 Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, noviembre de 1989.  
22 Para mayor información, véase el documento MC/2083, Programa y Presupuesto para 2003, octubre de 2002.  
23 En el año 2002, la cantidad inicial establecida fue de 1.430.000 dólares, pero debido al bajo rendimiento de los 
intereses del Fondo de Dotación Sasakawa, que completó la asignación, el importe final ascendió a 1.380.000 
dólares. En el año 2003, la Administración de la OIM adoptó las medidas oportunas para mantener la cantidad de 
1.430.000 dólares, establecida en la Resolución. Sin embargo, se ha constatado en las entrevistas y en el examen 
de la documentación que la gestión del desembolso de los recursos del Fondo Sasakawa en el marco de la 
asignación del Fondo 1035 causa en ocasiones problemas debido a posibles conflictos en relación con los 
criterios y los beneficiarios. La Administración de la OIM debe evitar en la medida de lo posible esta solución y 
completar la cantidad de 1.430.000 dólares.  
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2001; el Fondo constituye uno de los numerosos proyectos aprobados formalmente 
por el Consejo. La asignación de 1.430.000 dólares se solicitó para equilibrar el 
incremento del 5% en la Parte de Administración del Presupuesto para ese año. En 
la medida en que la Resolución no especifica su renovación anual y se limita al 
año 2001, no existe una obligación formal de asignar una cantidad específica cada 
año, sobre todo si no se produce un incremento en la Parte de Administración del 
Presupuesto para ese año. Sin embargo, la Resolución Nº 1077 (LXXXIV) sobre 
una solución sistemática para la utilización del excedente en la Parte de la 
Administración del Presupuesto, adoptada por el Consejo en diciembre de 2002, 
recuerda la existencia del Fondo. En ella se recomienda a los Estados Miembros 
de la OIM que contribuyan voluntariamente con el Fondo en caso de producirse 
reducciones en las contribuciones acordadas. De este modo, la Resolución 
formaliza, en cierta medida, la posibilidad de realizar contribuciones voluntarias, 
además de la cantidad asignada de los Ingresos discrecionales24. En las 
declaraciones realizadas por la mayoría de los Estados Miembros también se pidió 
que se mantuviera el Fondo y su institucionalización. Las resoluciones por las que 
se aprueban documentos que hacen referencia al Fondo, como los informes del 
SCPF, formalizan su asignación anual. 
 
Conclusión: Como fuente específica de financiación, el Fondo 1035 es compatible 
con la Constitución y los reglamentos financieros de la OIM. La Resolución fue 
aprobada para el año 2001 por lo que en el texto no existe la obligación de 
asignar esa misma cantidad cada año. Sin embargo, la práctica establecida por la 
Administración de la OIM para los años 2002 y 2003 en relación con el 
mantenimiento del Fondo, las indicaciones claras de los Estados Miembros y las 
subsiguientes resoluciones adoptadas por el Consejo colman la laguna existente. 
Cuando surja la necesidad de volver a adoptar una resolución específica sobre el 
Fondo 1035, se podrá abordar esta cuestión. La Resolución Nº 1077 (LXXXIV) de 
diciembre de 2002 confirma que se pueden realizar contribuciones voluntarias al 
Fondo, además de la cantidad asignada procedente de Ingresos discrecionales. 
 
 

4.2 Pertinencia de los criterios y directrices  
 

Como se ha señalado en la sección 3, en la Resolución Nº 1035 no se establecieron 
los criterios y directrices del Fondo. Estos fueron definiéndose en una serie de 
debates mantenidos con los Estados Miembros de la OIM y aprobados en 
resoluciones oficiales. Se invitó a los Estados Miembros a que realizaran 
propuestas, además de las sugerencias de la Administración de la OIM, como se ha 
mencionado.  
 
La Resolución establece que la asignación irá destinada al “(...) desarrollo de 
proyectos de migración”. Dicha definición es muy amplia y, por tanto, es fácil que 
los criterios adoptados se ciñan al objetivo de la Resolución. Otro de los 
parámetros fue la referencia a los beneficiarios: “...en favor de países miembros en 
desarrollo y países miembros con economías en transición”. De este modo se 
enmarca de forma más precisa la categoría, aunque su relevancia se puso en tela de 

                                                           
24 Las contribuciones voluntarias pueden realizarse en cualquier momento, y no sólo en caso de reducciones en 
las contribuciones establecidas.  
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juicio en ocasiones en el cuestionario completado por los Estados Miembros o en 
las entrevistas. Esta cuestión vuelve a plantearse más adelante.  
 
En esta evaluación se establecen tres niveles de criterios y directrices, que se 
utilizan para examinar su pertinencia en relación con el objetivo global de la 
Resolución y las directrices y actividades de la OIM:  
1) criterios de selección de proyectos;   
2) criterios de selección de los países beneficiarios;   
3) directrices para el desarrollo, la aprobación y puesta en práctica de los 

proyectos.  
 
 

4.2.1 Criterios de selección de los proyectos   
 
Antes de comenzar el análisis, cabe señalar que un proyecto no debe cumplir todos 
los criterios establecidos para ser financiado. Este concepto debe mantenerse en 
caso de revisión de los criterios, ya que, de lo contrario, existe el riesgo de que se 
restrinja innecesariamente la utilización del Fondo. A la hora de dividir en 
categorías los criterios establecidos para la selección de proyectos, se han señalado 
algunas dificultades e incoherencias.  
 
En primer lugar, hay dos categorías amplias: lo que puede financiarse y lo que no 
puede financiarse.  Esta división puede mantenerse, pero debe aclararse y definirse 
mejor, como por ejemplo, en lo que se refiere a la formulación de “excluir, 
normalmente, de esta financiación las emergencias”, es necesario establecer los 
límites de “normalmente”. Durante las entrevistas realizadas o los debates 
mantenidos para crear el Fondo25, hubo un amplio consenso respecto a no 
financiar las emergencias26, fuera cual fuera la situación. Además, existen otros 
fondos de la OIM para este tipo de situaciones, como la Cuenta para Operaciones 
de Emergencia.  
 
También se excluye de los criterios la “financiación de conferencias o eventos 
para los cuales ya existían antecedentes en el presupuesto ordinario de la 
Organización”. Es necesario aclarar el significado de “ya existían antecedentes en 
el presupuesto ordinario de la Organización”. La interpretación del Administrador 
del Fondo 1035 es que el Fondo no debe financiar debates permanentes y 
actividades similares ya establecidos, que figuran en el Programa y Presupuesto 
anual de la OIM. Sin embargo, no se excluirán otras conferencias y eventos 
similares que resulten útiles para iniciar nuevos procesos regionales e incorporar 
nuevos ámbitos geográficos, o incrementar la planificación y ejecución de 
programas entre la OIM y los Estados Miembros. En otras entrevistas realizadas 
en la OIM, también se acordó la posibilidad de financiar conferencias cuyos 
resultados supusieran un desarrollo potencial de medidas y programas de 
seguimiento, especialmente para la OIM. El concepto de “simiente” debe aplicarse 
en estos casos. También debe examinarse la posibilidad de recaudar fondos a 
través del Fondo 1035 ante conferencias de donantes con representantes de alto 
nivel de los países. 

                                                           
25 Véase la sección 1 para referencias. 
26 “Situaciones de emergencia” tal y como figura en el documento MC/INF/260 de noviembre de 2002, La 
función de la OIM en Situaciones de Emergencia y Posconflicto. 
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Entre los proyectos que deben excluirse del Fondo, existen pruebas en los 
cuestionarios recibidos, así como en diversos debates mantenidos, de que el Fondo 
1035 no tiene como objeto financiar los costes de personal ni de oficina de la 
OIM, ni correr con los principales gastos de abrir una oficina de la Organización 
en un país concreto. Sin embargo, los gastos de personal y oficina podrán correr a 
cargo del proyecto financiado si se solicita ayuda para las actividades de 
ejecución, como ocurre por lo general con los proyectos de la OIM. En estos 
casos, deberá aplicarse la norma seguida para la realización de proyectos de la 
OIM y aprobarse líneas presupuestarias de personal y oficina que abarquen 
únicamente los gastos necesarios para la ejecución del proyecto en cuestión. 
Cuando los gastos de personal y oficina sean demasiado elevados en el 
presupuesto de proyectos del Fondo, el Gobierno beneficiario podrá garantizar la 
pertinencia y la necesidad del proyecto mediante una carta de aprobación. Estos 
mismos principios rectores deben aplicarse a los proyectos regionales.  
 
En segundo lugar, existen criterios que establecen el tipo de proyecto que debe 
financiarse: “gastos de simiente o de inicio de proyectos”, “gastos íntegros de 
proyectos” y “estudios de viabilidad”. La categoría de “gastos íntegros de 
proyectos” no es muy útil, en el sentido de que en la financiación de los “gastos de 
simiente o de inicio de proyectos” deben desarrollarse los “gastos íntegros” del 
proyecto en cuestión; sería más adecuado establecer la financiación de los gastos 
simiente o de inicio de proyectos que pudieran derivar en un proyecto íntegro. El 
establecimiento del límite de 50.000 dólares constituye un criterio específico en la 
práctica, aunque no está vinculado exclusivamente al concepto de proyecto 
íntegro. Además, este límite no se aplica a proyectos regionales (el límite de 
financiación se expone más adelante).  
 
Al examinar los proyectos aprobados, se han identificado, además “de simiente” y 
de “inicio de proyectos”, conceptos como “proyectos piloto” y “fondos 
provisionales”. Los “fondos provisionales” se asignan, por ejemplo, para reforzar 
la sostenibilidad de una intervención, facilitar la transferencia de la 
responsabilidad a los Gobiernos o a fin de financiar la continuación de una 
actividad durante el tiempo necesario hasta recibir nuevos fondos. Ambos 
conceptos son compatibles con el “espíritu” del Fondo 1035, como se señala en los 
cuestionarios recibidos y en las entrevistas, y podrían explicitarse.  
 
En tercer lugar, existe un criterio general que es financiar las “solicitudes de 
asistencia de alta prioridad”. ¿Qué no es una “solicitud de asistencia de alta 
prioridad”? Esta pregunta pone de relieve el problema que subyace en este criterio, 
ya que numerosas actividades y proyectos son considerados por los gobiernos y/o 
las Oficinas de la OIM como de alta prioridad. Este criterio podría suprimirse o 
sustituirse por un criterio en que se pidiera el apoyo manifiesto de un Gobierno 
beneficiario o de diversos gobiernos en caso de actividades regionales. Como se 
señaló en los debates y documentos preparatorios27, una de las ideas iniciales del 
Fondo fue satisfacer las demandas y expectativas de los Estados Miembros en 
desarrollo que tienen dificultades para recaudar fondos, pero cuyos proyectos 

                                                           
27 Véase la sección 1 para referencias. 
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merecen ser puestos en práctica. Esto se aplica en el caso de los proyectos piloto o 
los proyectos “simiente”. 

  
Por último, hay dos criterios que son similares: “financiar incentivos para 
iniciativas de desarrollo de proyectos” y “financiar iniciativas para el desarrollo de 
proyectos nacionales y/o regionales”. Si no se tiene en cuenta el aspecto de 
“nacionales y/o regionales”, en la práctica del Fondo 1035 se aceptan ambos y no 
sólo se aplican a este criterio. La única diferencia entre estos dos criterios es el 
concepto de “incentivos”, que puede ser importante en lo que se refiere a la ayuda 
y la motivación. En este sentido, bastaría decir “financiar incentivos para 
iniciativas de desarrollo de proyectos”, teniendo en cuenta, sin embargo, que la 
palabra “incentivo” no es el término más común que se utiliza para las actividades 
de desarrollo de proyectos.  
 
En los cuestionarios recibidos28, en los documentos de las reuniones de los 
órganos rectores y durante las entrevistas realizadas, se propuso revisar o restringir 
los criterios. Se presentaron comentarios sobre el modo en que debe interpretarse 
la noción de “proyectos de migración” que figura en la Resolución. En un 
documento del Comité Ejecutivo29 se establece que el Fondo 1035 está ligado a la 
migración y no debe utilizarse para proyectos de desarme, aun cuando la propuesta 
de proyecto cumpla con el criterio de “simiente o de inicio de proyectos”. 
 
Un Estado Miembro también señaló que el concepto inicial era utilizar los fondos 
para ámbitos de servicios importantes de la OIM centrados en la capacitación para 
la gestión de la migración; otro país también se refirió a actividades de 
capacitación y confirmó su interpretación del ámbito de intervención en su 
cuestionario; sin embargo, esa opinión no figura en los documentos oficiales. Otro 
documento30 se refiere a la interpretación de los proyectos de migración frente a 
los proyectos de desmovilización o desarme, aunque no restringidos a la 
capacitación: “ [el Fondo] sirva para alentar la puesta en práctica de proyectos 
migratorios viables, fomentar las capacidades nacionales […] para desarrollar 
proyectos migratorios efectivos innovadores y encarar acertadamente los desafíos 
que plantea la migración”.  
 
En la práctica, al examinar los 31 proyectos aprobados en el año 2002, se constata:  
 
- 14 (45%) proyectos pueden considerarse como proyectos de capacitación en 

un sentido estricto;  

- 6 (20%) son proyectos de cooperación técnica;  

- 5 (17 %) son proyectos de investigación;  

                                                           
28 En los cuestionarios recibidos de las oficinas exteriores de la OIM, el 65% se muestra satisfecho con los 
criterios existentes, el 21% pide mayor información y una actualización anual basada en las experiencias 
existentes y un 14% no ofrece ninguna opinión. En los cuestionarios recibidos de los Estados Miembros, el 56% 
se mostró satisfecho con los criterios de selección y el 44% solicitó que se revisaran. No todos los Estados 
Miembros que se mostraron en desacuerdo con los criterios realizaron propuestas para mejorarlos. Algunos de 
ellos están esperando los resultados de la evaluación para disponer de una opinión fundada sobre esta cuestión. 
29 MC/EX/SR/436, Acta resumida de la 436ª sesión, junio de 2002. 
30 MC/EX/642, Subcomité de Presupuesto y Finanzas, Informe de la Octogésima séptima Reunión, mayo de 
2002. 
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- 2 (6 %) son proyectos contra la trata de personas;  

- 2 (6 %) son centros de apoyo a la migración: uno de ellos constituye un 
centro de recepción y el otro un centro de información;  

- 1 (3 %) es un inicio de proyecto de microcrédito, cofinanciado por el PNUD;  

- 1 (3%) es un proyecto de recogida de armas pequeñas (cuestionado por dos 
Estados Miembros).  

 
Cerca de la mitad de los proyectos pueden considerarse como actividades de 
capacitación. Las tres primeras categorías (el 82% de los proyectos aprobados) son 
actividades de cooperación técnica, y se asemejan a actividades de capacitación en 
un sentido amplio, a saber, son proyectos de investigación. Al analizarlos teniendo 
en cuenta la interpretación de la Resolución cuando se refiere a “proyectos 
migratorios viables” o a proyectos que “encaran acertadamente los desafíos que 
plantea la migración”, se desprende que la mayoría de los proyectos aprobados 
concuerdan con esta interpretación específica de la Resolución Nº 1035. En el 
cuestionario, hay un Estado Miembro, que considera importante financiar 
actividades contra la trata de personas; sin duda el centro de información será 
considerado una actividad clave para la gestión de la migración por parte del país 
que apoya su puesta en práctica. Por último, el proyecto de microcréditos cumple 
con el criterio de “inicio”.  
 
En lo que se refiere al importe de la financiación, la cantidad de 50.000 dólares 
para todos los proyectos “nacionales”31 no se ha considerado apropiada o adecuada 
en todos los casos a los fines del proyecto. Como se ha señalado, se estableció 
inicialmente para un caso específico y posteriormente se extendió a todos los 
proyectos nacionales. En los cuestionarios recibidos, sólo el 20% de los Estados 
Miembros que respondieron lo consideran apropiado, el 30% no se pronuncia al 
respecto o esperan los resultados de la evaluación y el 50% sugirió cambiar el 
límite. En numerosas propuestas se sugería la cantidad de 100.000 dólares, aunque 
en algunas de ellas se añadía la condición de que se aplicara a casos excepcionales 
y justificados.  
 
En cuanto a la categoría de proyectos “regionales”, también hubo diversidad de 
opiniones en los cuestionarios recibidos32 y en las entrevistas realizadas sobre el 
establecimiento de un límite. En los casos en que se propuso un límite, éste 
ascendía entre 100.000 y 150.000 dólares, lo que constituye de hecho la práctica. 
Sin embargo, si la financiación supera los 200.000 dólares, en este caso se alejaría 
del objetivo inicial y debería examinarse la posibilidad de recaudar fondos. Si los 
donantes dudan del interés de un proyecto, también debe cuestionarse su idoneidad 
y eficacia. En lo que se refiere al establecimiento de criterios específicos para la 
selección de proyectos regionales, hubo una propuesta de exigir la similitud de las 
necesidades identificadas en una región, así como la participación de los países 
involucrados. Otra propuesta se centró en la capacitación y en la cooperación 
interestatal. Estas dos solicitudes no fueron apoyadas por otras, excepto en lo que 

                                                           
31 La especificidad de “nacionales” se utiliza para distinguirlos de los proyectos “regionales”. 
32 El 50% de los encuestados considera que no debe modificarse la situación actual, el 44% que deben 
establecerse límites y/o criterios específicos y el 6% espera los resultados de la evaluación. 
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se refiere a que el compromiso y la participación de los gobiernos debe constituir 
un requisito básico del Fondo.  
 
Conclusión: Los criterios de selección de los proyectos son amplios, y en 
ocasiones lo son demasiado, lo que puede conducir a que no se cumpla el objetivo 
inicial de la Resolución Nº 1035. Es necesario revisar los criterios de selección de 
proyectos a fin de delimitar mejor el proceso de selección y que se respete más el 
“espíritu” de la Resolución. En este informe se realiza una propuesta (véanse 
secciones 4.2.2. y 4.2.3), que también tiene en cuenta otros criterios y directrices 
de selección. 

 
 
4.2.2 Criterios de selección de los países beneficiarios   

 
Según el texto de la Resolución, los beneficiarios del Fondo son “países miembros 
en desarrollo y países miembros con economías en transición”. Desde el principio 
se puso de manifiesto que en lo que se refiere a los proyectos nacionales, sólo los 
Estados Miembros de la OIM tienen derecho a beneficiarse del Fondo. En el caso 
de proyectos regionales, existe el consenso de que también se beneficien Estados 
que no pertenecen a la OIM, debido fundamentalmente a la naturaleza 
“interestatal” de la migración. Otro argumento común fue el de permitir que 
Estados que no son miembros de la OIM participen en las actividades de la 
Organización con vistas a fomentar las solicitudes de adhesión. Sin embargo, se 
acordó que la mayoría de los países que se benefician de los proyectos regionales 
fueran Estados Miembros en desarrollo y con economías en transición de la OIM.  
 
La lista que se utilizó para determinar los países miembros en desarrollo y los 
países miembros con economías en transición fue la establecida por la OCDE. La 
Administración de la OIM examinó otras listas, como la lista de los países del G-
77 ó la de los países menos avanzados; pero estas listas no eran apropiadas para 
los beneficiarios, ya que no había ninguna referencia a países con economías en 
transición, y una de ellas se centraba en un subgrupo de países en desarrollo. El 
Banco Mundial publica una lista similar de países en desarrollo, basándose en el 
Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, así como otras listas basadas en el nivel 
de la deuda, pero ninguna refleja los conceptos de países en desarrollo y países con 
economías en transición.33

 
En los cuestionarios recibidos34, así como en las entrevistas llevadas a cabo, los 
encuestados se muestran de acuerdo en utilizar la lista de la OCDE como principal 
referencia. Sin embargo, no existe acuerdo en lo que se refiere a los países que 
pronto se adherirán a la UE y que reciben ayudas de programas financiados por la 
UE para la gestión de la migración35. De los trece países candidatos a la UE, nueve 
de ellos pertenecen a la primera subcategoría de la categoría de la OCDE “Países y 
territorios en transición”, lo que indica que pueden beneficiarse del Fondo 1035 si 
son miembros de la OIM (uno de los países candidatos no es Estado Miembro de 

                                                           
33 Véanse las correspondientes páginas Web www.g77.org; www.unctad.org;www.worldbank.org
34 Sólo en 4 de las 16 respuestas se manifiesta desacuerdo con la lista de beneficiarios, considerando que los 
países candidatos a la adhesión de la UE no deben poder beneficiarse del Fondo 1035.  
35 Los próximos trece países candidatos a la adhesión de la UE son: Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Turquía. 
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la OIM); tres de ellos figuran en la segunda subcategoría, que se excluye del 
Fondo (uno de los países candidatos no es Estado Miembro)36; y sólo un país, 
Turquía, figura bajo países en desarrollo en la lista de la OCDE, aunque 
actualmente no es Estado Miembro de la OIM.  
 
En otras palabras, se cuestiona que ocho Estados Miembros de la OIM, 
pertenecientes a la categoría de “Estados Miembros en transición” de la 
Resolución Nº 1035, puedan beneficiarse del Fondo.37 Sin embargo, durante la 
última reunión del Comité Ejecutivo en junio de 2003, hubo un país con derecho a 
beneficiarse del Fondo que pidió específicamente a la Administración de la OIM 
que le retirara de la lista de Estados con derecho a percibir ayudas, mostrando su 
solidaridad con los países con mayores necesidades. 

 
Hay tres soluciones posibles:  

 
1)  Suprimir la categoría de “Estados Miembros en transición” debido a la gran 

cantidad de países candidatos a la adhesión de la UE; esta medida sólo 
afectaría a un país Miembro de la OIM que no es candidato a la UE y a los 
nuevos Estados Miembros potenciales que pertenecieran a esta categoría, en 
cuyo caso, se modificaría la Resolución.  

2)  La OCDE actualiza periódicamente su lista y sin duda suprimirá a los 
candidatos de la UE de la categoría antes mencionada una vez que se hayan 
adherido a la UE (algunos de ellos ya lo habrán hecho el próximo año);  por 
consiguiente, la OIM actualizaría su lista y mantendría el status quo sobre el 
modo en que selecciona a los beneficiarios, basado en la lista de la OCDE.  

3)  Una solución intermedia consistiría en que la OIM suprimiera a los 
candidatos a la UE en cuanto se adhirieran, sin necesidad de esperar la 
actualización de la OCDE, que se realiza cada dos años, y al mismo tiempo 
dejaría abierta la posibilidad de una retirada voluntaria, como ocurrió en la 
última reunión del Comité Ejecutivo (ya se trate o no de países candidatos a 
la UE). Esta solución no obligaría a la OIM a suprimir la categoría de 
“transición” y resolvería el problema que plantearon algunos Estados 
Miembros del derecho de los países candidatos a la UE.  

 
Se realizaron otros dos comentarios en relación con la lista de beneficiarios: uno, 
en que se pedía que la ayuda se centrara en los países menos avanzados38, sin 
excluir a otros países en desarrollo; y otro en el que se solicitaba que se incluyera 
un proceso de selección basado en la situación sobre los derechos humanos. En lo 
que se refiere a centrarse en los países menos avanzados, se trata de una posición 
comprensible, aunque no se puede poner en práctica sin limitar el acceso de otros 
beneficiarios. En ese caso, también se tomaría una decisión formal sobre el 
porcentaje del Fondo que se asignaría a estos países a fin de evitar problemas en la 
selección de los beneficiarios. Sin embargo, esta iniciativa de ayudar a los países 

                                                           
36 En la primera sección “Países de Europa central y oriental y Estados recientemente independizados de la 
antigua Unión Soviética” figuran los siguientes Estados Miembros de la OIM: Bulgaria, República Checa, 
Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Ucrania. En la segunda sección “Países y territorios 
en desarrollo más avanzados” figura Chipre, Israel, Corea y Eslovenia. 
37 Al mencionarse “en transición”, se hace referencia a la transición económica en relación con los criterios de la 
OCDE. 
38 La lista de la OCDE incluye a estos países en la categoría de "Países y territorios en desarrollo". 
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menos avanzados podría considerarse como un principio rector para la ampliación 
del Fondo mediante contribuciones voluntarias que se asignarían de un modo 
específico a esta categoría. (Como se ha señalado en la sección 4.1 el Fondo puede 
percibir estas contribuciones). En lo que se refiere a los derechos humanos, esta 
solicitud fue formulada por un solo Estado Miembro. Al tratarse de un tema que 
no atañe únicamente al Fondo 1035, no debe examinarse únicamente en este 
contexto. 
 
Otro de los criterios para la selección de los beneficiarios que se debatió 
ampliamente fue la posibilidad de excluir de la lista de beneficiarios a los Estados 
Miembros cuya situación fuera la que figura en el Artículo 4 de la Constitución de 
la OIM, a saber, el impago de las contribuciones durante dos o más ejercicios 
anuales consecutivos. Esta restricción no puede aplicarse actualmente por dos 
motivos. En primer lugar, de las entrevistas realizadas se desprende que no hay 
consenso sobre esta medida en el marco del Fondo 1035; y en segundo lugar, los 
Estados Miembros pidieron a la Administración de la OIM que examinara posibles 
medidas para mejorar la situación de las contribuciones pendientes de pago. Si se 
aplicara este criterio de exclusión a algunos de los beneficiarios del Fondo 1035, 
se realizaría a través de la aprobación del conjunto de medidas debatidas y no en el 
contexto de esta evaluación. 
 
En lo que se refiere al concepto de “distribución regional equitativa”, su 
mantenimiento por parte del Administrador del Fondo no suscitó controversias. 
Uno de los comentarios en una de las respuestas del cuestionario estaba 
relacionado con la “aplicación del Artículo 4” y en él se explicaba que se produce 
un claro desequilibrio cuando un Estado Miembro no paga su contribución anual. 
Otro de los comentarios se refería al desequilibrio existente por la participación de 
los países candidatos a la UE, y se consideraba que se destinan demasiados fondos 
a Europa.  
  
Conclusión: Aunque existe consenso sobre la utilización de la lista de la OCDE 
para establecer la lista de Estados Miembros beneficiarios de la OIM, se ha 
cuestionado la aplicación de la categoría de “países miembros con economías en 
transición” que figura en la Resolución. Deberán examinarse y acordarse otras 
soluciones, basadas probablemente en las propuestas del informe de evaluación. 
También existe un consenso amplio de no excluir a los países que no son 
miembros de la OIM de los proyectos regionales, pero a condición de que los 
proyectos beneficien primero a la mayoría de Estados Miembros en desarrollo de 
la OIM. No existe consenso sobre la posibilidad de adoptar una medida de 
exclusión como consecuencia del retraso en el pago de las contribuciones 
prorrateadas”.  
 

Recomendación: Se recomienda a la Administración de la OIM que realice una 
propuesta para aclarar los criterios y directrices de selección en los siguientes términos:  
 
"El Fondo 1035 se creó para responder a las necesidades de los países miembros en 
desarrollo y los países miembros con economías en transición de la OIM en el ámbito de 
la gestión migratoria. El Fondo debe seguir siendo un instrumento flexible que responde 
a demandas y desafíos importantes relacionados con la migración de un modo rápido y 
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eficaz. A la hora de presentar y aprobar propuestas de proyectos deben seguirse los 
siguientes criterios y directrices:  
 
1) Beneficiarios: los principales beneficiarios del Fondo 1035 son los Estados 

Miembros en desarrollo y los Estados Miembros con economías en transición de la 
OIM. La lista de países miembros en desarrollo se ha establecido de acuerdo con la 
lista de "Países y territorios en desarrollo" de la OCDE; y la lista de países con 
economías en transición según la subcategoría de la OCDE "Países de Europa 
central y oriental y Estados recientemente independizados de la antigua Unión 
Soviética". Cuando un país se adhiera a la Unión Europea, se le excluirá 
automáticamente de la lista de beneficiarios, ya que la UE ofrece asistencia técnica 
en el ámbito de la gestión migratoria. Cualquier país que así lo desee podrá 
renunciar voluntariamente al Fondo como una forma de solidarizarse con los 
Estados Miembros que más lo necesiten. 

 
Los Estados que no sean miembros de la OIM podrán beneficiarse de los proyectos 
regionales, siempre que el Fondo se asigne primero a la mayoría de los países 
miembros de la OIM.  

 
 La decisión de asignar fondos en función de una distribución regional equitativa 

seguirá correspondiendo al Administrador del Fondo 1035, que tendrá en cuenta 
factores como el número de beneficiarios por región.  

 
2) Consideración especial hacia los países menos avanzados: la OIM fomentará que se 

realicen contribuciones voluntarias al Fondo destinadas exclusivamente a los países 
menos avanzados (según la categoría de países menos avanzados de la OCDE).  

 
3) Tipo de asistencia: se otorgará la prioridad a proyectos de capacitación en los 

distintos servicios de la OIM (incluidos estudios de investigación y de viabilidad 
relacionados con dicha actividad). La ayuda podrá ampliarse a otros ámbitos 
importantes de la OIM siempre que se cumplan dos condiciones: a) el proyecto en 
cuestión no cumpla los criterios de exclusión que se exponen en el siguiente párrafo 
y que b) el Estado Miembro de la OIM que presente la propuesta de proyecto 
justifique formalmente los beneficios potenciales y las repercusiones de la 
utilización del Fondo (al menos dos Estados Miembros beneficiarios en caso de 
proyectos regionales). Entre los servicios o ámbitos de intervención que se excluyen 
de la asistencia destacan los siguientes:  

- movimientos;  

- emergencias;  

- conferencias y otros eventos similares de relevancia que constituyan una 
continuación de un diálogo permanente y de otras actividades similares ya 
establecidas. Sin embargo, no se excluyen otras conferencias y eventos 
similares que resulten útiles para iniciar nuevos procesos regionales, nuevos 
ámbitos geográficos o para aumentar la planificación y ejecución de 
programas entre la OIM y sus Estados Miembros. En estos casos, debe 
aplicarse el concepto de "simiente" que guiará el criterio de aprobación. Sin 
embargo, también debe examinarse con los representantes de alto nivel de los 
países la posibilidad de recaudar fondos antes de financiar conferencias a 
través del Fondo 1035. Se aceptará la asistencia para iniciativas de desarrollo 
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de proyectos a fin de realizar un seguimiento de una conferencia o evento 
similar;  

- no se financiarán proyectos que sufraguen los gastos de personal y oficina de 
la OIM en un país o región, incluidos aquellos proyectos destinados a abrir 
una oficina de la OIM. Sin embargo, los gastos de personal y oficina de la 
OIM podrán incluirse en el presupuesto de ejecución de un proyecto 
concreto, siguiendo el procedimiento habitual de la OIM para la realización 
de proyectos.  

 
4) Tipo de proyecto: se podrán presentar para su examen todo tipo de proyectos, ya sean 

nacionales o regionales. Deberá concederse especial atención a asuntos donde estén 
involucrados varios países o regiones y que aborden distintos temas, debido a la 
naturaleza de los fenómenos y problemas ligados a la migración, así como a los 
beneficios y repercusiones compartidos entre los países correspondientes.  También 
deberá otorgarse prioridad a proyectos "simiente", de inicio o pilotos, no sólo por las 
dificultades que entraña recaudar fondos de fuentes habituales, sino también por su 
desarrollo potencial en iniciativas importantes. También podrán examinarse 
proyectos de financiación provisional, así como proyectos que otorguen fondos a 
importantes compromisos de donantes, aunque deberán justificase adecuadamente. 
Deberá utilizarse el formato de documento de proyectos SPROUT de la OIM.  

 
5) Importe de financiación: se ha establecido el importe máximo de 50.000 dólares 

EE.UU. para proyectos nacionales. Sin embargo, existe la posibilidad de aumentar el 
presupuesto en circunstancias excepcionales, hasta el límite de 100.000 dólares si se 
justifica adecuadamente en función de la finalidad del proyecto. En el caso de 
proyectos regionales, puede considerarse la cantidad límite de 200.000 dólares, 
aunque si el proyecto supera los 100.000 dólares deberán presentarse pruebas de que 
se han o se están recaudando fondos en relación con dicha iniciativa.  

 
6) Procedimiento de solicitud: el Gobierno central de un Estado Miembro con derecho a 

beneficiarse del Fondo podrá presentar un proyecto así como su Misión permanente 
en Ginebra, siempre que cuente con la aprobación de su capital, de la Misión de la 
OIM (oficina exterior o MFR de la OIM) o del Departamento de la sede de la OIM. 
En cualquier caso, la Misión de la OIM o el Departamento de su Sede, que actúa 
como intermediario, avalará que el país beneficiario conoce el proyecto y apoya el 
gasto a cargo del Fondo. En el caso de proyectos regionales, al menos dos Estados 
Miembros de la OIM deberán presentar la propuesta del proyecto. Los proyectos se 
remitirán seguidamente a la Misión de la OIM para su coordinación y desarrollo 
final. El Administrador del Fondo 1035 podrá pedirle información, cuando lo estime 
necesario.  

 
 
4.2.3 Directrices para el desarrollo, la aprobación y la puesta en práctica de los 

proyectos  
 
Como se ha señalado en la sección 3, el proceso de desarrollo y puesta en práctica 
de los proyectos, incluidos los requisitos de información, sigue los procedimientos 
y directrices habituales de la OIM. Por tanto, se adapta a las directrices 
administrativas, financieras y operativas de la OIM. En los cuestionarios recibidos 
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de las Oficinas y de los Estados Miembros de la OIM, no se puso en tela de juicio 
la pertinencia de estas directrices.  
 
El proceso de aprobación está perfectamente definido y pasa por distintas etapas 
garantizando de este modo el examen imparcial y pertinente de los proyectos 
presentados y de las decisiones adoptadas. El compromiso al más alto nivel del 
Director General y de los dos Directores de Departamento demuestra la 
importancia otorgada a la gestión del Fondo. En la siguiente sección se examinará 
la eficacia del proceso de toma de decisiones.  
 
Las directrices de puesta en práctica de los proyectos son compatibles con los 
procedimientos habituales y la práctica establecida en la OIM. El Administrador 
de proyectos sobre el terreno tiene la responsabilidad general de poner en práctica 
y de supervisar el proyecto aprobado, así como de informar sobre dicha ejecución. 
Debe redactar un informe sobre los progresos del proyecto (a mitad y al final de su 
ejecución), así como informes financieros mensuales. La Unidad de Seguimiento a 
Proyectos y el Departamento de Presupuesto y Finanzas supervisan 
respectivamente el estado de ejecución del proyecto y las cuestiones financieras. 
Toda esta información se pone a disposición del Administrador del Fondo 1035 y 
del Jefe del Servicio que aprobó el proyecto.  
 
Como se señalara, en una consulta informal se ha establecido y debatido con los 
Estados Miembros de la OIM, una política de reinversión de los montos 
inutilizados. Ningún elemento de esta política es contrario a los reglamentos 
financieros de la OIM y las asignaciones se reinvierten en el Fondo en beneficio 
de los Estados Miembros de la OIM39. Si un proyecto aprobado no se pone en 
práctica en el plazo de dos años y el Estado beneficiario no realiza ningún esfuerzo 
para enmendar esta situación, el Administrador del Fondo, contando con la 
aprobación del Director General, podrá cancelar el proyecto y reasignar el importe 
al fondo global. 
 

Recomendación: Las directrices para el desarrollo, la aprobación y la puesta en práctica 
de los proyectos, que se presentaron en la Octogésima novena Reunión del SCPF, en 
mayo de 2003 (SCBF/256), cumplen con las directrices administrativas, financieras y 
operativas de la OIM. Por tanto, podrán mantenerse y añadirse a la propuesta de 
revisión de los criterios de selección, en particular los puntos 4.a), 4.c), 4.d), 4.e), 4.f), 
teniendo en cuenta cualquier modificación que se introdujera en la estructura interna de 
la OIM en el año 2004 y que pudiese afectar a la gestión del Fondo. El punto 4.b) sobre la 
utilización de la lista de la OCDE como referencia se ha desplazado de lugar en la 
revisión de los criterios de selección. También puede añadirse a estas directrices la 
política de reinversión, incluido un apartado para los proyectos aprobados que no se 
ejecuten en el plazo de dos años.  

 
4.3 Eficacia de la gestión del Fondo 1035  

 
Como se señala en la sección 3 y la sección 4.2, el Administrador del Fondo se 
basa en una serie de criterios y directrices para su gestión global. El Administrador 
cuenta con el apoyo de otro miembro del personal de la OIM, que dedica en teoría 

                                                           
39 Para mayor información sobre los procedimientos para el desarrollo, la aprobación y la puesta en práctica de 
proyectos, así como para la política de reinversión, véanse la sección 3 y los Anexos 4, 5 y 6. 

27



el 20% de su tiempo a esta tarea. Antes de pasar a examinar en detalle la eficacia 
de la gestión del Fondo, cabe señalar el volumen de trabajo y la eficacia exigida 
para mantener unos resultados adecuados.  
En la sección 3.3. se ha examinado brevemente las funciones del Administrador 
del Fondo. De los intercambios de correos electrónicos, del examen de la 
documentación y de las entrevistas realizadas se desprende que las tareas que 
deben realizarse llevan mucho tiempo y no disminuyen cuando se aprueban los 
proyectos, ya que debe realizarse el seguimiento de los mismos (informe final y 
medidas específicas de seguimiento).40 Una de las funciones del Administrador 
consiste en intercambiar correos electrónicos solicitando información adicional a 
las oficinas exteriores de la OIM. Los Gobiernos y/o Oficinas exteriores deben 
enviarle las propuestas de sus proyectos a fin de garantizar su coherencia e 
idoneidad. También están aquellos proyectos rechazados que no figuran en los 
informes presentados. Destaca asimismo el mantenimiento de un diálogo con los 
servicios de la OIM sobre cuestiones técnicas, así como con los dos Directores en 
relación con el proceso de aprobación de los proyectos. Igualmente, es importante 
y lleva mucho tiempo gestionar los datos para realizar un seguimiento del estado 
de ejecución de los proyectos, garantizar una distribución regional equitativa y una 
distribución equitativa por país así como informar a los Estados Miembros sobre la 
situación de los proyectos.41

 
Como referencia cuantitativa, en el año 2002 se intercambiaron cerca de 1.100 
correos electrónicos, lo que representa un promedio de 4,5 correos al día. En el 
2003, se contabilizó el mismo promedio por día, teniendo en cuenta que algunos 
intercambios de correos electrónicos requieren tiempo para realizar un 
seguimiento de los mismos, como por ejemplo, cuando se recibe un documento de 
proyecto o se solicita información adicional. Este volumen de trabajo supone 
numerosas limitaciones para la gestión del Fondo y las demás tareas que debe 
realizar el personal asignado al Fondo. Ese es el motivo de la utilización de en 
teoría el 20%. Hay suficientes pruebas que demuestran que sólo se puede 
garantizar la eficacia de la gestión del Fondo si se contrata más personal, sobre 
todo teniendo en cuenta que las Misiones permanentes de los Estados Miembros 
están solicitando mayor información detallada.  
 
En los cuestionarios que se envió a los Estados Miembros había una pregunta 
sobre la posibilidad de asignar mayores fondos a cuestiones administrativas, lo que 
daría la opción a la Administración de la OIM a destinar mayores recursos 
humanos en la gestión del Fondo. También hubo diversidad de opiniones sobre la 
posibilidad de deducir esa cantidad del importe de 1.430.000 dólares del Fondo. 
Algunos de los países que se opusieron a este procedimiento se mostraron 
dispuestos a cambiar de opinión si se dieran argumentos válidos; y entre los países 
que apoyaron la propuesta, no hubo consenso sobre el modo de financiar la 
medida. 
 
Pueden considerarse varias opciones:42

                                                           
40 Cada año se aprueba un promedio de entre 30 y 35 proyectos. 
41 Véase una muestra en el Anexo 7. 
42 En el cuestionario, se propuso un 6% de los recursos del Fondo, es decir, 85.800 dólares. Otros dos Estados 
Miembros propusieron respectivamente 5% y entre 1% y 3%. Estas opciones se incluyen en el punto 1). 
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1) Financiar este puesto de los recursos del Fondo 1035, basándose en un 
porcentaje fijo o en el gasto de un miembro del personal contratado a tiempo 
completo.43 

2) Deducir un 12% suplementario de los gastos de personal y oficina aprobados 
para los proyectos, con arreglo a la norma general de la OIM, aunque ello 
supondría un problema a la hora de planificar estos gastos ya que el importe 
varía de un año a otro.44 El resto se obtendría de los fondos asignados a fin de 
garantizar la financiación adecuada de este puesto. 

 
Durante las entrevistas realizadas y en las reuniones de los órganos rectores, los 
Estados Miembros de la OIM plantearon algunas cuestiones sobre la eficacia del 
examen de los proyectos y el proceso de tomas de decisiones, teniendo en cuenta 
el número de proyectos examinados y aprobados. En este informe ya se ha 
mencionado el proyecto de desarme. Hubo otro Estado que puso en tela de juicio 
la aprobación de otro proyecto, señalando que el ONUSIDA lo había rechazado. 
No se ha podido confirmar si así fue y los motivos por los que lo hizo, aunque sí se 
ha verificado que el ONUSIDA colaboró en este proyecto durante su ejecución. 
Otro proyecto que fue cuestionado por un país fue un estudio sobre Mujeres 
desplazadas (valor del proyecto, 5.000 dólares), cofinanciado por el Fondo de la 
OIM sobre cuestiones de género y la Oficina de la OIM en Colombia. Se presentó 
como un proyecto multirregional aunque sin que se indicara claramente los países 
en desarrollo beneficiarios. También se plantearon cuestiones sobre el nivel de 
financiación para el personal y oficinas de la OIM, como ya se ha señalado. En la 
mayoría de los casos, el Administrador del Fondo confirmó que los problemas se 
habían señalado para evitar que volvieran a reproducirse en el futuro. Algunos de 
ellos se exponen en la propuesta de revisión de los criterios en la sección 4.2.45

 
En el examen de la documentación y en las entrevistas con el personal de la OIM 
que trabaja en el Fondo, también se observó que se habían rechazado diversos 
proyectos por no cumplir los criterios establecidos, como por ejemplo el programa 
general MIDA46, así como una solicitud de financiación de la 3ª Conferencia 
Sudamericana sobre Migraciones, a pesar de las presiones de las MFR de la OIM y 
de algunos gobiernos beneficiarios. Cabe señalar asimismo que durante las 
entrevistas realizadas y en los cuestionarios completados, numerosos Estados 
Miembros de la OIM apoyaron la labor de la OIM en la gestión del Fondo y no 
presentaron queja alguna. 
 
Otra de las cuestiones señaladas es la sugerencia de un Estado Miembro de que la 
Junta de aprobación de los proyectos cuente con un representante de los países 

                                                           
43 Debe considerarse un puesto a tiempo completo P2 (o incluso P3) para trabajar como ayudante del 
Administrador del Fondo 1035 (que continuaría siendo el Jefe de Servicio de Cooperación Técnica sobre 
Migración). 
44 En el año 2001 el 12% de los gastos de personal y oficina correspondientes a todos los proyectos aprobados 
ascendió a 60.600 dólares y en el 2002, a 73.000 dólares. 
45 Con vistas a la evaluación, se seleccionó un número representativo de proyectos para su examen en el marco de 
la evaluación. Se examinaron cerca de 30 proyectos - aprobados y rechazados - así como información adicional 
solicitada por el Administrador del Fondo, cuando se estimó oportuno. Sólo plantearon problemas un número 
reducido de proyectos mencionados por los Estados Miembros, aunque no hasta el punto de no cumplir en modo 
alguno la interpretación de los criterios establecidos. 
46 MIDA - Migración para el Desarrollo en África. 
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miembros de la OIM. Sin embargo, como se puso de manifiesto durante las 
entrevistas, dicha solicitud no contó con el apoyo de otros Estados Miembros ni de 
la Administración de la OIM, sobre todo por considerar que se trataba de una 
cuestión de gestión interna. Cabe señalar que los países miembros de la OIM que 
solicitan ayuda deben actuar también como “garantes” de que la solicitud en 
cuestión cumple los criterios del Fondo 1035. Cuando se adopte la propuesta de 
revisión de los criterios expuesta en la sección 4.2.2, y se solicite la aprobación 
formal de los Estados Miembros beneficiarios de la OIM47, se dispondrá de 
mayores garantías de su transparencia. Otra de las garantías para realizar un 
procedimiento de seguimiento adecuado es que las oficinas exteriores de la OIM 
participen más en los debates de las propuestas de proyectos con los 
correspondientes gobiernos. Por último, si se mejoran los mecanismos de 
información en relación con los Estados Miembros, como se expone en la 
siguiente sección, se podrá evitar la necesidad de realizar una “microgestión”. 
 
 

Conclusión: Puede concluirse que la OIM está gestionando eficazmente el Fondo 1035, 
incluido el examen de los proyectos y el proceso de aprobación de los mismos, aunque se 
hayan cuestionado algunos proyectos aprobados. Se ha resuelto la mayoría de los problemas 
encontrados, como se señala en las modificaciones introducidas por el Administrador del 
Fondo cada año o se tendrán en cuenta en el seguimiento de las recomendaciones del informe 
de evaluación.  
 
Recomendación: A fin de garantizar que el Fondo continúe siendo gestionado de un 
modo eficaz y transparente, se recomienda que se asignen mayores recursos humanos 
como apoyo al Administrador del Fondo 1035 (P2/P3, en la categoría profesional de 
Naciones Unidas). Debido a las limitaciones financieras de los presupuestos de la OIM, 
deben considerarse dos opciones:  

1) Financiar ese puesto del Fondo 1035;  

2)  Imputar el 12% de ingresos por gastos generales a cargo de proyectos para financiar 
gastos de personal y oficina aprobados con arreglo a la norma general de la OIM. El 
resto se obtendría de los fondos asignados para garantizar una financiación adecuada del 
puesto. Si el balance es positivo, el excedente se transferiría al presupuesto del Fondo 
para el ejercicio  financiero siguiente.  
 

4.4 Eficacia en la consecución del objetivo global y de las expectativas  
 

Como se señala en los informes de las reuniones de los órganos rectores y en las 
entrevistas, existe un amplio consenso entre los Estados Miembros sobre que el 
Fondo 1035 es un mecanismo útil e importante que debe mantenerse e 
institucionalizarse. Se trata de una herramienta flexible para que la OIM y sus 
Estados Miembros puedan responder a solicitudes específicas y urgentes de países 
miembros de la OIM y de países miembros con economías en transición en 
relación con la gestión de la migración. Como se ha señalado en secciones 
anteriores, la satisfacción con la gestión del Fondo, así como con la pertinencia de 

                                                           
47 En la recomendación de la sección 4.2.2 se hace referencia a la aprobación por parte del Gobierno central de 
los proyectos propuestos a través de las Misiones permanentes en Ginebra. En el examen de la documentación se 
constató que había un caso de un proyecto solicitado por una Misión permanente en Ginebra y rechazado por su 
Gobierno central. 
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la mayoría de los proyectos aprobados, indica que el Fondo 1035 ha logrado su 
objetivo global, expuesto en la Resolución inicial.  
 
También se ha constatado que, desde el principio, se han realizado continuas 
mejoras en los criterios de selección, en las directrices de gestión, en las 
solicitudes realizadas a las oficinas exteriores para que presentaran propuestas de 
proyectos adecuadas y en los mecanismos de información a los Estados Miembros 
de la OIM. La solicitud realizada a la Administración de la OIM para que elabore 
una evaluación del Fondo también contribuirá a establecer una herramienta eficaz 
para su ejecución a largo plazo, así como a corregir las imperfecciones detectadas. 
La incorporación del Fondo 1035 como un asunto específico del orden del día de 
las reuniones del SCPF también ayudará a que la Administración actualice y 
adapte el Fondo a las necesidades cambiantes gracias a los debates que se 
mantengan con los Estados Miembros.  
 
Se ha constatado en los ejemplos de proyectos seleccionados, así como en las 
opiniones recibidas de los Estados Miembros que, en general, los Gobiernos 
beneficiarios se muestran satisfechos con la ejecución de los proyectos. También 
se puso de relieve en los cuestionarios o en las entrevistas realizadas que las 
expectativas sobre los resultados de los proyectos aprobados en virtud del Fondo, 
tanto nacionales como regionales, eran positivas. Sin embargo, hubo tres Estados 
Miembros, que no podían acceder al Fondo y no se beneficiaron de los proyectos, 
que plantearon que el Fondo no era suficientemente concreto, que algunos de los 
proyectos aprobados contaban con un presupuesto limitado y que no era 
suficientemente eficaz en la consecución de resultados importantes. La falta de 
especificidad y la cuestión sobre el limitado presupuesto se abordan en los 
criterios revisados; y en lo que se refiere a la eficacia, la mayoría de los Estados 
Miembros no comparten esa opinión, como se señala en la evaluación. Sin 
embargo, y como se propone en la sección 5, si se realizara una evaluación basada 
en las repercusiones y la sostenibilidad del Fondo, se obtendrían más respuestas y 
una clara exposición de esta cuestión específica.  
 
Una de las cuestiones más importantes que se ha planteado en la documentación 
oficial y en el cuestionario es el procedimiento de información. Los Estados 
Miembros se mostraron insatisfechos con el breve espacio de tiempo de que 
disponen entre la recepción del informe de situación elaborado por la 
Administración de la OIM y las consultas informales y reuniones del SCPF, con lo 
que no cuentan con suficiente tiempo para examinar en detalle los proyectos 
aprobados. En lo que se refiere al intercambio de información, también se podría 
añadir una lista de proyectos rechazados al informe de situación. 
 
Otro asunto que se planteó es el intercambio de información con las Oficinas 
exteriores de Ginebra sobre los proyectos aprobados en su país o región, así como 
sobre los informes de seguimiento y de progreso. Las oficinas exteriores confían 
en que esa información se facilite al gobierno correspondiente, aunque querrían 
que se las mantuviera informadas, ya que ellas también reciben propuestas de 
proyectos. Además, las Misiones permanentes de Ginebra podrían ayudar a la 
Administración de la OIM en la recepción de proyectos antes de su aprobación, 
sobre todo en el caso de proyectos regionales, a fin de mostrar el grado de apoyo y 
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compromiso del gobierno beneficiario y de garantizar la transparencia en el 
proceso de aprobación. 
 

 
Recomendación: Se considera que la Administración de la OIM ha logrado satisfacer las 
principales expectativas de los Estados Miembros. Sin embargo, deben mejorarse los 
mecanismos de información con las Misiones permanentes en Ginebra en dos sentidos:  
 
1) Deben enviarse a los Estados Miembros de la OIM los informes sobre la marcha al 

menos con tres semanas de antelación, para dejarles tiempo de examinarlos 
detalladamente antes de las consultas informales y de las reuniones del SCPF.  

2) Deben enviarse informes de notificación de aprobación y de progreso a las Misiones 
permanentes de los Estados Miembros de la OIM beneficiarios de los proyectos 
nacionales y/o regionales.  

 
Debe añadirse a las directrices revisadas un mecanismo de información entre la OIM y 
los Estados Miembros (incluyendo Misiones permanentes en particular).  
 

32



5. REPERCUSIONES GLOBALES Y SOSTENIBILIDAD  
 

Como se ha dicho en la sección 2, no se ha podido realizar una evaluación detallada de 
las repercusiones del Fondo 1035 por dos motivos principales:  
 
- en numerosos casos, los proyectos no han finalizado y/o no se esperan unas 

repercusiones a corto plazo;48 

- la mayoría de los proyectos están destinados a actividades de capacitación y/o de 
"simiente", y hubo pocos países miembros beneficiarios que respondieron al 
cuestionario. Por tanto, es difícil sacar conclusiones sobre la cuestión de las 
repercusiones y sostenibilidad del Fondo en el país o región que se ha beneficiado 
de la ayuda.  

 
Debido a los dos motivos expuestos, sería conveniente examinar la posibilidad de 
realizar un seguimiento de esta evaluación dentro de dos años centrándose en las 
repercusiones de los proyectos. Además, si se informa con antelación sobre la necesidad 
de participar en un análisis detallado de las repercusiones, los gobiernos beneficiarios 
del Fondo dispondrían de más tiempo para elaborar la evaluación de repercusiones del 
correspondiente proyecto en su país y/o región. Por su parte, el Administrador del Fondo 
1035 podría pedir a las oficinas exteriores de la OIM que incluyeran en cada informe 
final una breve sección donde se describieran las repercusiones del proyecto en cuestión 
al término de su ejecución, teniendo en cuenta que en ocasiones las repercusiones no son 
inmediatas o difíciles de medir sin inversiones. El Administrador del Fondo podría 
presentar en la primera reunión del SCFP en el año 2004 un breve análisis preliminar de 
los proyectos "simiente" y de otras actividades de seguimiento, como los fondos 
provisionales.  
 
Sin embargo, en las declaraciones oficiales, en los pocos cuestionarios recibidos o en las 
entrevistas y la información de las oficinas exteriores se pone de manifiesto que hubo 
proyectos aprobados que tuvieron las repercusiones esperadas, sobre todo en el caso de 
proyectos como visitas de trabajo o el seguimiento de conferencias y talleres para el 
desarrollo de proyectos. Por ejemplo, se consideró que el taller organizado en Gabón en 
el año 2001 sobre el programa MIDA había tenido repercusiones positivas sobre el 
apoyo recibido por parte de los países africanos. La "Reunión de trabajo para la 
planificación de programas de la OIM (con los países del diálogo Issik-Kul)" condujo 
también a la puesta en práctica de un importante programa financiado por la UE. El 
“Proyecto piloto para la construcción de una respuesta intersectorial sobre la salud 
sexual y reproductiva, haciendo hincapié en la prevención y la atención de  
ETS/VIH/SIDA, entre jóvenes desplazados y residentes en comunidades receptoras de 
personas desplazadas”, ejecutado en Colombia condujo, tras disponer de una inversión 
inicial de 48.000 dólares, a una fase de seguimiento de 8 millones de dólares. En una 
evaluación externa realizada sobre un proyecto de puesta en práctica en Kirguistán sobre 
la lucha contra la trata de personas se concluyó que la asistencia técnica facilitada había 
tenido unas repercusiones positivas. Sin embargo, toda esta información es insuficiente 
para analizar las repercusiones globales del Fondo en la ayuda a la gestión migratoria en 
los países miembros en desarrollo y los países miembros con economías en transición de 
la OIM. 

                                                           
48 Durante los dos primeros años, 2001/2002, se asignó la suma de 2.810.000 de dólares para la ejecución de los 
proyectos. En el mes de abril de 2003, todavía no se había gastado 1.291.000 dólares, es decir, el 45% del total. 
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Esta falta de información recibida puede aplicarse también al análisis de la 
sostenibilidad. Sin embargo, en lo que se refiere a la sostenibilidad cabe recordar que el 
compromiso de los beneficiarios es un elemento clave de su garantía. Es importante 
señalar que en algunos de los cuestionarios se realizaron propuestas de financiar 
actividades de seguimiento. La Administración de la OIM debería examinar esta 
posibilidad de financiación, aunque podría limitar el compromiso de los gobiernos a la 
hora de cooperar y contribuir con la sostenibilidad de la intervención.  
 
Recomendación: A fin de completar la labor realizada en esta evaluación y 
examinar la aplicación de las recomendaciones, podría preverse realizar una 
evaluación de seguimiento centrada en las repercusiones y la sostenibilidad del 
Fondo 1035 en el plazo de dos años. Entretanto, el Administrador del Fondo y los 
gobiernos beneficiarios podrían realizar un trabajo preparatorio de recopilación de 
información con vistas a dicho análisis detallado de las repercusiones. Debido al 
volumen de trabajo considerable y a las investigaciones que son necesarias para 
elaborar y llevar a cabo dicha evaluación, deberían destinarse fondos a tal efecto.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
Conclusiones 
 
 
1. Como fuente específica de financiación, el Fondo 1035 es compatible con la 

Constitución y los reglamentos financieros de la OIM. La Resolución fue aprobada para 
el año 2001 por lo que en el texto no existe la obligación de asignar esa misma cantidad 
cada año. Sin embargo, la práctica establecida por la Administración de la OIM para 
los años 2002 y 2003 en relación con el mantenimiento del Fondo, las indicaciones 
claras de los Estados Miembros y las subsiguientes Resoluciones adoptadas por el 
Consejo colman la laguna existente. Cuando surja la necesidad de volver a adoptar una 
resolución específica sobre el Fondo 1035, se podrá abordar esta cuestión. La 
Resolución Nº 1077 (LXXXIV) de diciembre de 2002 confirma que se pueden realizar 
contribuciones voluntarias al Fondo, además de la cantidad asignada procedente de los 
Ingresos discrecionales. 

 
2. Los criterios de selección de los proyectos son amplios, y en ocasiones lo son 

demasiado, lo que puede conducir a que no se cumpla el objetivo inicial de la 
Resolución Nº 1035. Es necesario revisar los criterios de selección de proyectos a fin de 
delimitar mejor el proceso de selección y que se respete más el “espíritu” de la 
Resolución. En este informe se realiza una propuesta (véanse secciones 4.2.2. y 4.2.3), 
que también tiene en cuenta otros criterios y directrices de selección. 

 
 

3. Aunque existe consenso sobre la utilización de la lista de la OCDE para establecer la 
lista de Estados Miembros beneficiarios de la OIM, se ha cuestionado la aplicación de 
la categoría de “países miembros con economías en transición” que figura en la 
Resolución. Deberán examinarse y acordarse otras soluciones, basadas probablemente 
en las propuestas del informe de evaluación. También existe un consenso amplio de no 
excluir a los países que no son miembros de la OIM de los proyectos regionales, pero a 
condición de que los proyectos beneficien primero a la mayoría de Estados Miembros 
en desarrollo de la OIM. No existe consenso sobre la posibilidad de adoptar una 
medida de exclusión como consecuencia del retraso en el pago de las contribuciones 
establecidas.  

4. Puede concluirse que la OIM está gestionando eficazmente el Fondo, incluido el 
examen de los proyectos y el proceso de aprobación de los mismos, aunque se hayan 
cuestionado algunos proyectos aprobados. Se ha resuelto la mayoría de los problemas 
encontrados, como se señala en las modificaciones introducidas por el Administrador 
del Fondo cada año, o se tendrán en cuenta en el seguimiento de las recomendaciones 
del informe de evaluación.  
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Recomendaciones:  
 
1. Se recomienda a la Administración de la OIM que realice una propuesta para 

aclarar los criterios y directrices de selección en los siguientes términos:  
 

"El Fondo 1035 se creó para responder a las necesidades de los países miembros en 
desarrollo y los países miembros con economías en transición de la OIM en el 
ámbito de la gestión migratoria. El Fondo debe seguir constituyendo un 
instrumento flexible que responda a demandas y desafíos importantes relacionados 
con la migración de un modo rápido y eficaz. A la hora de presentar y aprobar 
propuestas de proyectos deben seguirse los siguientes criterios y directrices:  
 
Beneficiarios: los principales beneficiarios del Fondo 1035 son los Estados 
Miembros en desarrollo y los Estados Miembros con economías en transición de la 
OIM. La lista de países miembros en desarrollo se ha establecido de acuerdo con la 
lista de "Países y territorios en desarrollo" de la OCDE; y la lista de países con 
economías en transición según la subcategoría de la OCDE "Países de Europa 
central y oriental y Estados recientemente independizados de la antigua Unión 
Soviética". Cuando un país se adhiera a la Unión Europea, se le excluirá 
automáticamente de la lista de beneficiarios, ya que la UE ofrece asistencia técnica 
en el ámbito de la gestión migratoria. Cualquier país que así lo desee podrá 
renunciar voluntariamente al Fondo como una forma de solidarizarse con los 
Estados Miembros que más lo necesiten. 

 
Los Estados que no sean miembros de la OIM podrán beneficiarse de los proyectos 
regionales, siempre que el Fondo se asigne primero a la mayoría de países 
miembros de la OIM.  

 
 La decisión de asignar fondos en función de una distribución regional equitativa 

seguirá correspondiendo al Administrador del Fondo 1035, que tendrá en cuenta 
factores como por ejemplo el número de beneficiarios por región.  

 
Consideración especial hacia los países menos avanzados: la OIM fomentará que se 
realicen contribuciones voluntarias al Fondo destinadas exclusivamente a los países 
menos avanzados (según la categoría de países menos avanzados de la OCDE).  

 
Tipo de asistencia: se otorgará prioridad a proyectos de capacitación en los distintos 
servicios de la OIM (incluidos estudios de investigación y de viabilidad 
relacionados con dicha actividad). La ayuda podrá ampliarse a otros ámbitos 
importantes de la OIM siempre que se cumplan dos condiciones: a) el proyecto en 
cuestión no cumpla los criterios de exclusión que se exponen en el siguiente párrafo 
y que b) el Estado Miembro de la OIM que presente la propuesta de proyecto 
justifique formalmente los beneficios potenciales y las repercusiones de la 
utilización del Fondo (al menos dos Estados Miembros beneficiarios en caso de 
proyectos regionales). Entre los servicios o ámbitos de intervención que se excluyen 
de la asistencia destacan los siguientes:  

- movimientos;  

- emergencias;  
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- conferencias y otros eventos similares de relevancia que constituyan una 
continuación de un diálogo permanente y de otras actividades similares ya 
establecidas. Sin embargo, no se excluyen otras conferencias y eventos 
similares que resulten útiles para iniciar nuevos procesos regionales, nuevos 
ámbitos geográficos o para aumentar la planificación y ejecución de 
programas entre la OIM y sus Estados Miembros. En estos casos, debe 
aplicarse el concepto de "simiente" que guiará el criterio de aprobación. Sin 
embargo, también debe examinarse con los representantes de alto nivel de los 
países la posibilidad de recaudar fondos antes de financiar conferencias a 
través del Fondo 1035. Se aceptará la asistencia para iniciativas de desarrollo 
de proyectos a fin de realizar un seguimiento de una conferencia o evento 
similar;  

- no se financiarán proyectos que sufraguen los gastos de personal y oficina de 
la OIM en un país o región, incluidos aquellos proyectos destinados a abrir 
una oficina de la OIM. Sin embargo, los gastos de personal y oficina de la 
OIM podrán incluirse en el presupuesto de ejecución de un proyecto 
concreto, siguiendo el procedimiento habitual de la OIM para la realización 
de proyectos. 

 
Tipo de proyecto: se podrán presentar para su examen todo tipo de proyectos, ya 
sean nacionales o regionales. Debido a la naturaleza de los fenómenos y problemas 
ligados a la migración, así como a los beneficios y repercusiones compartidos entre 
los países correspondientes, deberá concederse especial atención a asuntos donde 
estén involucrados varios países o regiones y que aborden distintos temas,.  
También deberá otorgarse prioridad a proyectos "simiente", de inicio o pilotos, no 
sólo por las dificultades que entraña recaudar fondos de fuentes habituales, sino 
también por su desarrollo potencial iniciativas importantes. También podrán 
examinarse proyectos de financiación provisional, así como proyectos que cuenten 
con importantes compromisos de donantes, aunque deberán justificase 
adecuadamente. Deberá utilizarse el formato de documento de proyectos SPROUT 
de la OIM.  

 
Importe de financiación: se ha establecido el importe máximo de 50.000 dólares 
EE.UU. para proyectos nacionales. Sin embargo, existe la posibilidad de aumentar 
el presupuesto en circunstancias excepcionales, hasta el límite de 100.000 dólares 
EE.UU. si se justifica adecuadamente en función de la finalidad del proyecto. En el 
caso de proyectos regionales, puede considerarse la cantidad límite de 200.000 
dólares EE.UU., aunque si el proyecto supera los 100.000 dólares EE.UU. deberán 
presentarse pruebas de que se han o se están recaudando fondos en relación con 
dicha iniciativa.  

 
Procedimiento de solicitud: el Gobierno central de un Estado Miembro con derecho 
a beneficiarse del Fondo podrá presentar un proyecto así como su Misión 
permanente en Ginebra, siempre que cuente con la aprobación de su capital, de la 
Misión de la OIM (oficina exterior o MFR de la OIM) o del Departamento 
concernido en la sede de la OIM. En cualquier caso, la Misión de la OIM o el 
Departamento en la Sede, que actúa como intermediario, avalará que el país 
beneficiario conoce el proyecto y apoya los gastos a cargo del Fondo 1035. En el 
caso de proyectos regionales, al menos dos Estados Miembros de la OIM deberán 
presentar la propuesta del proyecto. Los proyectos se remitirán seguidamente a la 
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Misión de la OIM para su coordinación y desarrollo final. El Administrador del 
Fondo 1035 podrá pedirle información, cuando lo estime necesario.  
 

 
2. Las directrices para el desarrollo, la aprobación y la puesta en práctica de los 

proyectos, que se presentaron en la Octogésima novena Reunión del SCPF en mayo 
de 2003 (SCBF/256), cumplen con las directrices administrativas, financieras y 
operativas de la OIM. Por tanto, podrán mantenerse y añadirse a la propuesta de 
revisión de los criterios de selección, en particular los puntos 4.a), 4.c), 4.d), 4.e), 4.f), 
teniendo en cuenta cualquier modificación que se introdujera en la estructura interna 
de la OIM en el año 2004 y que pudiese afectar a la gestión del Fondo. El punto 4.b) 
sobre la utilización de la lista de la OCDE como referencia se ha desplazado de lugar 
en la revisión de los criterios de selección. También puede añadirse a estas directrices 
la política de reinversión, incluido un apartado para los proyectos aprobados que no 
se ejecuten en el plazo de dos años. 

 

3.  A fin de garantizar que el Fondo continúe siendo gestionado de modo eficaz y 
transparente, se recomienda que se asignen mayores recursos humanos como 
apoyo al Administrador del Fondo 1035 (P2/P3, en la categoría profesional de 
Naciones Unidas). Debido a las limitaciones financieras de los presupuestos de la 
OIM, deben considerarse dos opciones:  

1) Financiar ese puesto del Fondo 1035;  

2)  Imputar un 12% de ingresos por gastos generales a cargo de proyectos para 
gastos de personal y oficina aprobados para los proyectos, con arreglo a la 
norma general de la OIM. El resto se obtendría de los fondos asignados para 
garantizar una financiación adecuada del puesto. Si el balance resulta positivo, 
el excedente se transferiría al presupuesto del Fondo para el ejercicio siguiente. 

 

4.  Se considera que la Administración de la OIM ha logrado satisfacer las principales 
expectativas de los Estados Miembros. Sin embargo, deben mejorarse los 
mecanismos de información con las Misiones permanentes en Ginebra en dos 
sentidos:  

 
1) Los Estados Miembros deben recibir de la OIM los informes sobre la marcha 

del proyecto al menos con tres semanas de antelación, para dejarles tiempo de 
examinarlos detalladamente antes de las consultas informales y de las reuniones 
del SCPF.  

2) Deben enviarse informes de notificación de aprobación y de progresos a las 
Misiones permanentes de los Estados Miembros de la OIM beneficiarios de los 
proyectos nacionales y/o regionales.  

 
Debe añadirse a las directrices revisadas un mecanismo de información entre la 
OIM y los Estados Miembros (con Misiones permanentes en particular). 

 
5. A fin de completar la labor realizada en esta evaluación y examinar la aplicación de 

las recomendaciones, podría preverse realizar una evaluación de seguimiento 
centrada en las repercusiones y la sostenibilidad del Fondo 1035 en el plazo de dos 
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años. Entretanto, el Administrador del Fondo y los gobiernos beneficiarios podrían 
realizar un trabajo preparatorio de recopilación de información con vistas a dicho 
análisis detallado de las repercusiones. Deberían destinarse fondos a tal efecto, 
debido al volumen de trabajo considerable y a las investigaciones que son 
necesarias para elaborar y llevar a cabo dicha evaluación. 
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   ANEXO 1 

 
EVALUACIÓN DEL FONDO 1035:  

APOYO A ESTADOS MIEMBROS EN DESARROLLO Y  

A ESTADOS MIEMBROS EN TRANSICIÓN  

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN  

______________________________________________________________ 
 
 
1. ANTECEDENTES  
 

En el quinto párrafo de la Resolución Nº 1035 (LXXX), adoptada en la 432ª sesión del 
Consejo de la OIM, el 29 de noviembre de 2000, se pidió “al Director General que 
asigne un millón de dólares EE.UU. 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”.  La 
decisión de asignar un millón de dólares EE.UU. de los Ingresos discrecionales se adoptó 
para equilibrar el aumento del 5% en la Parte de Administración del Presupuesto, tras 
años de crecimiento nominal cero. Consiguientemente, en el año 2001 se asignó un total 
de 1.430.000 dólares EE.UU. a este Fondo; en 2002 la asignación final ascendió a 
1.380.000 dólares EE.UU. y para el año 2003 está previsto que se asignen1.430.000 
dólares EE.UU. 
 
 
En el documento MC/EX/631, se esbozaban los criterios y directrices iniciales, 
establecidos por la Administración de la OIM, para facilitar y racionalizar la asignación 
de esos fondos y se invitaba a los Estados Miembros a formular observaciones al 
respecto.  En junio de 2001, se completaron los criterios, incorporando las sugerencias 
de los Estados Miembros. Los criterios y directrices revisados para la utilización de los 
fondos son los siguientes:  
 
• financiar gastos de simiente o de inicio de proyectos y gastos íntegros de proyectos 

cuando éstos no sobrepasen los 50.000 dólares EE.UU.; 

• financiar estudios de viabilidad, cuando corresponda;  

• financiar solicitudes de asistencia de alta prioridad de los Estados Miembros 
concernidos; 

• financiar incentivos para iniciativas de desarrollo de proyectos; 

• financiar iniciativas para el desarrollo de proyectos nacionales y/o regionales;  

• excluir, normalmente, de esta financiación las emergencias, puesto que hay otros 
mecanismos de financiación consagrados a ese propósito;  

• excluir de esta financiación conferencias o eventos para los cuales ya existían 
antecedentes en el presupuesto ordinario de la Organización.  
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Durante la Octogésima séptima Reunión del SCPF (mayo de 2002), como se señala en el 
punto 7.b del documento de reunión Apoyo a Estados Miembros en desarrollo y a 
Estados Miembros en transición, la Administración recomendó que se procediera a una 
revisión interna del Fondo 1035. Dicha recomendación se reiteró en otro documento de 
reunión con el mismo título presentado en la Octogésima octava Reunión del SCPF 
(noviembre de 2002): "Se realizará una evaluación sobre las repercusiones del Fondo 
1035 así como una revisión de los criterios que rigen la asignación de los fondos a lo 
largo del año 2003". Los Estados Miembros de la OIM expresaron su apoyo a esta 
iniciativa. En el documento MC/EX/642 del Subcomité de Presupuesto y Finanzas - 
Informe de la Octogésima séptima Reunión- se señala lo siguiente: “la necesidad de un 
proceso de revisión y evaluación del Fondo 1035 también fue destacada, quizá mediante 
una revisión interna global de sus repercusiones”.  
 
 

2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN  
 

Basándose en lo anterior, la revisión propuesta adoptará la forma de una evaluación 
interna, realizada por la Unidad de Evaluación de la Oficina del Inspector General. El 
objetivo global de la evaluación consistirá en lo siguiente:  
 
“Examinar la puesta en práctica del Fondo 1035 con relación a sus objetivos 
previstos y a los procedimientos de puesta en práctica.  En particular, evaluar los 
criterios y directrices del Fondo, el rendimiento y los logros de los proyectos 
representativos que contaron con su apoyo, y las repercusiones globales del mismo.  
La evaluación también debe encarar las cuestiones de sostenimiento del Fondo y el 
apoyo institucional para su administración y gestión.”  
 
En concreto, la evaluación examinará:  
 
• Si el Fondo 1035 como fuente de financiación específica con objetivos y 

procedimientos de asignación concretos, es compatible con la Constitución y los 
reglamentos financieros de la OIM;  

• Si los criterios y directrices del Fondo son compatibles con las directrices y 
actividades globales de la OIM, así como con el objetivo global del Fondo;  

• La idoneidad y eficacia del examen de los proyectos y del proceso de toma de 
decisiones;  

• Los logros de un número representativo de proyectos financiados en relación con 
los criterios y los objetivos globales del Fondo;  

• El valor añadido de los proyectos aprobados en virtud del Fondo 1035 y las 
medidas de seguimiento adoptadas;  

• La eficacia en la consecución de los objetivos globales así como de las 
expectativas de los Estados Miembros de la OIM;   

• Las repercusiones globales del Fondo;  

• Cuestiones relacionadas con la sostenibilidad del Fondo, incluidos asuntos como el 
apoyo institucional para la gestión y administración del Fondo.  

 
 

 



 

3. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN  
 

La metodología de la evaluación comprenderá los siguientes elementos:  
 
a) Un examen de la documentación: la Unidad de Cooperación Técnica del 

Departamento de Servicios de Gestión de la Migración se encargará de facilitar la 
documentación necesaria, que comprenderá las notas del proceso de selección, los 
informes de actividad y sobre el rendimiento de los proyectos, los datos 
financieros, la correspondencia entre los Estados Miembros y oficinas exteriores 
de la OIM, los acuerdos y/o partes de acuerdos firmados en el marco de los 
proyectos seleccionados, así como cualquier otra información pertinente.  

 
b) Entrevistas con los representantes de los Estados Miembros de la OIM, los 

Departamentos de la Sede y las oficinas exteriores de la OIM, con los 
beneficiarios de otros programas cuando corresponda y con cualquier otra 
institución o persona que el entrevistador o Administrador del programa estime 
oportuno. Se fijará una fecha para la realización de las entrevistas con todas las 
partes implicadas.  

 
c) Las entrevistas se complementarán mediante cuestionarios escritos.  

 
 
 
3. RECURSOS Y CALENDARIO 
 

La evaluación será realizada por la Oficina del Inspector General, que sufragará los 
gastos de su realización. Los informes sobre los resultados preliminares y finales se 
presentarán en el orden del día de las consultas informales o de las reuniones del 
Subcomité de Presupuesto y Finanzas, o de ambos, en el año 2003. Está previsto que a 
finales del mes de mayo de 2003 se presente un proyecto de informe sobre la evaluación.  

    

 



 ENTREVISTAS Y BIBLIOGRAFÍA  ANEXO 2 

 

Entrevistas  
 
Estados Miembros de la OIM:  

P. Birdsall, Primer Secretario, EE.UU., Misión permanente, Ginebra  
J.N. Busiega, Consejero, Kenya, Misión permanente, Ginebra,  
(también actúa como Jefe del Grupo Africano) 
W. Lundy, Consejero, Canadá, Misión permanente, Ginebra  
 
 
Debate de grupo con el GRULAC:  

M. Bello de Kemper, Consejero, República Dominicana, Misión permanente, Ginebra  
N. Cruz, Primer Secretario, Nicaragua, Misión permanente, Ginebra  
M. Duchatellier, Consejero, Haití, Misión permanente, Ginebra, Jefe del GRULAC 
V. González, Ministro y Consejero, Colombia, Misión permanente, Ginebra  
A. Hernández-Basave, Ministro, México, Misión permanente, Ginebra  
A. de Hoz, Ministro, Argentina, Misión permanente, Ginebra  
M. A. Pérez, Agregado, Honduras, Misión permanente, Ginebra  
W. Santana, Primer Secretario, Venezuela, Misión permanente, Ginebra  
 

Asistencia a la Consulta informal de 9 de abril de 2003  

Los siguientes países participaron en la reunión: Alemania, Argelia, Argentina, Australia, 
Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Congo, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, 
Eslovaquia, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, 
Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Kenya, Letonia, Madagascar, Malí, 
Marruecos, México, Países Bajos, Panamá, Polonia, República Dominicana, Rumania, 
Senegal, Sudáfrica, Sri Lanka, Suiza, Túnez, Ucrania y Zambia.  
 

Asistencia a la reunión del Fondo 1035/OIM organizada por la Misión permanente del 
Canadá el 4 de junio de 2003  

Los países que participaron en la reunión son los siguientes: Canadá, Croacia, Ecuador, 
Francia, Guatemala, Haití, Kenya, Pakistán, Suiza y Tailandia.  

Miembros del personal de la OIM  

I. Omelaniuk, Directora, Departamento de Servicios de Gestión de la Migración, Ginebra  
J. de Wilde, Director, Departamento de Apoyo a Programas, Ginebra  
O. Sarmad, Director, Departamento de Presupuesto y Finanzas, Ginebra  
C. Harns, Jefe del Servicio de Cooperación Técnica sobre Migración, Administrador del 
Fondo 1035, Ginebra  
S. Nonnenmacher, Servicio de Migración Laboral, Asistente del Fondo 1035 a 20 %.  
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MC/EX/SR/433, Acta resumida de la 433ª sesión, junio de 2001  
 
SCBF/257, Apoyo a Estados Miembros en desarrollo y a Estados Miembros en transición 
(Informe sobre la marcha del 1 de enero – 30 de abril 2003), abril de 2003  
SCBF/256, Apoyo a Estados Miembros en desarrollo y a Estados Miembros en transición, 
(Informe final del 1º de enero al 31 de diciembre de 2002), abril de 2003  
Consultas informales sobre el Fondo 1035 e iniciativas sobre migración, Apoyo a Estados 
Miembros en desarrollo y a Estados Miembros en transición (Informe sobre la marcha del 1 de 
enero – 31 de diciembre de 2002), abril de 2003  

 



 

Documento de reunión/1, Octogésima octava Reunión del SCBF, Apoyo a Estados Miembros 
en desarrollo y a Estados Miembros en transición (Informe sobre la marcha del 1 de enero – 
31 de octubre de 2002), noviembre de 2002  
Documento de reunión, Nonagésima novena Reunión del Comité Ejecutivo, Apoyo a Estados 
Miembros en desarrollo y a Estados Miembros en transición, junio de 2002  
Documento de reunión, Octogésima séptima Reunión del SCPF, Apoyo a Estados Miembros 
en desarrollo y a Estados Miembros en transición, mayo de 2002  
Consultas informales sobre cuestiones financieras y presupuestarias, Apoyo a Estados 
Miembros en desarrollo y a Estados Miembros en transición, febrero de 2002  
Documento de reunión, Octogésima sexta Reunión del SCPF, Apoyo a Estados Miembros en 
desarrollo y a Estados Miembros en transición, octubre de 2001  
 
 

 



  

ANEXO 3 
 

EVALUACIÓN DEL FONDO 1035: 
CUESTIONARIO QUE HA DE SER COMPLETADO POR LOS ESTADOS MIEMBROS 

DE LA OIM  
 
  
 
 
 
En el quinto párrafo de la Resolución Nº 1035 (LXXX), adoptada el 29 de noviembre de 2000, 
se pidió “al Director General que asigne un millón de dólares EE.UU. 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”.  Consiguientemente, se asignó un 
total de 1.430.000 dólares EE.UU. a este Fondo para los años 2001 y 2003; en 2002 la 
asignación final ascendió a 1.380.000 dólares EE.UU. 
 
Durante la Octogésima séptima Reunión del SCPF (mayo de 2002), la Administración 
recomendó que se procediera a una revisión interna del Fondo 1035 y los Estados 
Miembros de la OIM expresaron su apoyo a esta iniciativa.  El objetivo global de esta 
evaluación es: 
 
Examinar la puesta en práctica del Fondo 1035 con relación a sus objetivos previstos y a 
los procedimientos de puesta en práctica.  En particular, evaluar los criterios y 
directrices del Fondo, el rendimiento y los logros de los proyectos representativos que 
contaron con su apoyo, y las repercusiones globales del mismo.  La evaluación también 
debe encarar las cuestiones de sostenimiento del Fondo y el apoyo institucional para su 
administración y gestión. 
 
Para llevar a cabo esta evaluación, mucho agradeceríamos que tuvieran a bien completar este 
cuestionario en nombre de su Gobierno y retornarlo, ya sea por fax o por correo electrónico a 
más tardar el 9 de mayo de 2003 a Evaluación/Oficina del Inspector General (fax: 0041-22-
798.61.50; correo electrónico: eva@iom.int).  Su respuesta será confidencial y utilizada 
únicamente para los fines de esta evaluación. 
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1. ¿Considera que tras dos años de puesta en práctica del Fondo 1035 los criterios de 
asignación a los proyectos son apropiados? 

 
SI  NO 

 
- En caso negativo: ¿Qué cambios propondría? 

 
 
 
 
2. Los Estados Miembros solicitaron a la OIM que asignara un millón de dólares EE.UU. 

al Fondo, además del importe que la Administración de la OIM ya había separado 
con ese fin.  Los importes disponibles para el Fondo fueron de 1.430.000 dólares 
EE.UU. para el primer y tercer año y de 1.380.000 dólares EE.UU. para el segundo 
año.  En su opinión la OIM debe: 

 
a) Mantener el nivel actual de 1.430.000 dólares EE.UU. 
 
b) Seguir realizando esfuerzos para incrementar las asignaciones al Fondo mediante 

esfuerzos de recaudación, y en ese caso: ¿Considera que las contribuciones adicionales 
deberían “destinarse” específicamente a ciertas esferas de actividad? Sírvase enumerar 
dichas esferas. 

 
 
 
3. ¿Está satisfecho con la presentación general de informes sobre el Fondo (consultas 

informales e informes oficiales presentados) y con la información que se ha dado 
en cuanto a la selección de los proyectos financiados? 

 
SI   NO 

 
- En caso negativo: sírvase explicar por qué. 
 
 
 
 
4. ¿Está satisfecho con la lista de países que pueden recibir financiamiento de este 

Fondo y con la lógica subyacente para su selección? 
 

SI  NO 
 

- En caso negativo: sírvase explicar por qué. 
 
 
 
 

 



  

5. ¿Considera apropiado el importe máximo actual de 50.000 dólares EE.UU. por 
proyecto para un país en particular? 

 
SI  NO 
 
- En caso negativo: sírvase explicar cuál sería el límite y por qué. 
 

 
 
 
 
 
6. ¿Considera que también debería establecerse un importe máximo y criterios 

específicos para proyectos regionales (incluida la participación eventual de 
Estados no miembros? 

 
SI  NO 

 
- En caso afirmativo: sírvase explicar cuál sería el límite y enumere los criterios que 
propone. 

 
 
 
 
 
 
7. ¿Considera que anualmente debe establecerse un máximo de proyectos e importes 

atribuidos por país a fin de asegurar una distribución más equitativa de los fondos? 
 

SI  NO 
 

- En caso afirmativo: ¿Cuántos proyectos? ¿Cuál sería su cuantía? 
 
 
 
8. La Resolución Nº 1035 exhorta a una distribución regional equitativa: ¿Está 

satisfecho con la distribución de fondos durante los dos primeros años de 
actividad? 

 
SI  NO 

 
- En caso negativo: sírvase explicar por qué. 

 
 
 

 



  

9. ¿Su país ha beneficiado de un proyecto financiado por este Fondo? 
 
 SI  NO 
 
a) En caso afirmativo: ¿Está satisfecho con el resultado y repercusiones globales del 

proyecto? 
 

SI  NO 
 

  Observaciones: 
 
 
 
 

- ¿Se le informó de manera adecuada en cuanto al estado de puesta en práctica del 
proyecto? 

 
SI  NO 

 
  Observaciones: 

 
 
 
 

- ¿Considera que las actividades de seguimiento también deberían ser financiadas por 
este Fondo? 

 
SI  NO 

 
  Observaciones: 

 
 
 
 
b) Si su país no benefició de proyectos financiados por este Fondo fue porque: 
 

No pertenece a la categoría de países que puede beneficiar de este Fondo. 
 
No necesitaba proyectos o éstos no fueron presentados por su Gobierno a través de la 
Oficina de la OIM. 
 
La OIM no fue lo suficientemente activa en su país como para presentar propuestas. 
 
Se presentó una propuesta que fue rechazada porque no reunía los requisitos. 

 
 

 



  

10. ¿Estaría a favor de asignar una pequeña parte de la financiación del Fondo 1035 para 
incrementar el apoyo para la administración y gestión del Fondo a fin de prestar un 
mejor y mayor servicio a sus interlocutores (por ejemplo cobrando el 6 por ciento 
del presupuesto aprobado de los proyectos con ese fin)? 
 
 
 SI  NO 
 
 
 
 - En caso afirmativo: ¿Cuánto? 
 
 
 
 
 

Agradecemos de antemano su contribución. 
 
Evaluación 
Oficina del Inspector General 

 
 
 
 
 
 
 
Estados Miembros que completaron el cuestionario:  
 
 

Argentina 
Australia 
Austria 
Bélgica 
Benin 
Canadá 
Colombia 
Haití 
Irán 
Kazajstán  
Madagascar 
Países Bajos 
Reino Unido 
Rumania 
Suiza  
Venezuela 

 
 

 



  

Sólo 16 Estados Miembros completaron el cuestionario, lo que representa el 16% del 
total de países miembros en el momento de la realización de la evaluación. En la reunión 
del SCPF de mayo de 2003 se propuso una ampliación del plazo, aunque al final no se 
acordó. Para facilitar la lectura de los resultados, se utilizarán porcentajes. No volverá a 
mencionarse el número de países y, cuando sea posible, se resumirán los comentarios.

 



   

Análisis de los datos: Estados Miembros  
 
 
1.   Pertinencia de los criterios: el 56 % considera que los criterios son apropiados y el 44% 
opina lo contrario.   
 
Comentarios principales: Se presentaron tres comentarios sobre la necesidad de que los 
criterios sean más concretos, y en particular se centren en la capacitación sobre la gestión 
migratoria. En uno de los comentarios se planteó la posibilidad de aplicar el criterio de 
exclusión como alternativa al Artículo 4 y en otro se propuso centrarse más en los países 
menos avanzados. También se sugirió que se tuviera en cuenta la situación migratoria a la 
hora de seleccionar a los países, así como los problemas vinculados a dicha situación. El 
Fondo 1035 debe evitar financiar proyectos de asociados de la OIM (organizaciones 
regionales o internacionales).  
 
2.   Importe de 1.430.000 dólares EE.UU. asignado al Fondo:  el 44% propone mantener esa 

misma cantidad, el 44% desea que se incremente y el 12% se muestra dividido sobre 
este asunto. Numerosos países propusieron esperar a los resultados de la evaluación 
para adoptar una decisión definitiva al respecto.  

 
Comentarios principales: Sólo un país propone aumentar la cantidad a 2 millones de dólares 
EE.UU. deduciendo la diferencia de los Ingresos discrecionales. Sin embargo, ese mismo país 
también sugiere que esa cifra de dos millones no sea inamovible y que se puedan añadir 
contribuciones voluntarias, aunque sólo si se definen mejor los criterios y el ámbito de 
aplicación del Fondo. Dos países propusieron destinar el excedente a ámbitos específicos de 
intervención, uno de ellos al bienestar socioeconómico de las poblaciones de los países con 
derecho a percibir el Fondo y el otro a actividades de capacitación y de retornos asistidos.  
 
3.   Mecanismos de información general: el 69% está satisfecho y el 31% no lo está.  
 
Comentarios principales: Tres países pidieron información adicional sobre los criterios 
utilizados para los proyectos aprobados. Un Estado también destaca la necesidad de disponer 
de mayor información sobre los beneficios de los proyectos, inclusive para los Estados que no 
son miembros. En dos comentarios también se plantea la necesidad de que se informe con 
antelación, sobre todo cuando tienen lugar consultas informales y reuniones del SCPF. En un 
comentario se plantea la posibilidad de realizar informes financieros más detallados y en otro 
la necesidad de que exista una mejor colaboración en lo que se refiere al intercambio de 
información entre las Misiones permanentes, los gobiernos centrales, las oficinas exteriores 
de la OIM y la Sede de la OIM. Por último, se destacó el asunto de las repercusiones de los 
proyectos examinados en una evaluación, la necesidad de evitar que los Estados Miembros 
realicen una "microgestión" y se mencionó a la Administración de la OIM como justificación 
para mantener la situación actual.  
 
4.   Lista de países beneficiarios y el proceso de selección:  el 69% se muestra satisfecho, el 

25% no lo está y el 6% no opina sobre este asunto.  
 
Comentarios principales: Tres países plantean el problema de los países candidatos a la UE y 
de la asistencia que reciben para la gestión de la migración. Un país también señala la especial 
atención que deben recibir los países menos avanzados. Otro país considera que la situación 
sobre los derechos humanos debe incluirse como criterio en la selección de países. Y por 



  

último otro país sugiere esperar a los resultados de la evaluación para adoptar una decisión 
sobre este asunto. 
 
5. Límite de 50.000 dólares EE.UU. para proyectos nacionales:  el 20% lo considera 

apropiado, el 50% se manifiesta en contra y el 30% no opina al respecto.  
 
Comentarios principales: Todos los países que mostraron su oposición propusieron 
incrementar el límite, y muchos de ellos sugirieron la cantidad de 100.000 dólares EE.UU. Un 
país sugiere mantener la cantidad de 50.000 dólares EE.UU. como promedio, aunque con la 
posibilidad de aumentarla a 100.000 dólares EE.UU. cuando se establezcan ventajas 
específicas. Con ello se evitaría que se financien demasiados pequeños proyectos, con 
menores rendimientos. Cuatro países sugieren considerar las necesidades concretas de los 
países con derecho a beneficiarse del Fondo y, de este modo, permitir que se pongan en 
práctica proyectos mayores.  Se realizaron tres comentarios relacionados con el hecho de que 
si se volvieran a examinar los criterios y ámbito de aplicación del Fondo, se establecería un 
límite de acuerdo con dicho examen. También propusieron esperar a los resultados de la 
evaluación. 
 
6. Criterios específicos e importe máximo para proyectos regionales: el 44% considera 

que deben establecerse unos criterios y un límite, el 50% propone mantener la situación 
actual y el 6% no opina al respecto.  

 
Comentarios principales: Sólo se realizaron algunos comentarios sobre esta cuestión. Un país 
sugiere establecer un límite entre 100.000 y 150.000 dólares EE.UU. En tres comentarios se 
sugirió establecer un vínculo de los criterios y los límites con el ámbito de aplicación revisado 
del Fondo, a la espera de los resultados de la evaluación. Se realizaron tres comentarios sobre 
la participación de los Estados que no son miembros, en uno se excluía su participación y en 
los otros dos se aceptaba con la condición de que los países miembros de la OIM continúen 
siendo los principales beneficiarios. Un país sugirió que se establezca un criterio sobre la 
“similitud de necesidades” en la región correspondiente.   
 
7. Máximo de proyectos por país y por año: el 37% considera que debe establecerse un 

número máximo de proyectos o cantidad límite por año, el 50% se manifiesta en contra 
y el 13% no opina al respecto.  

 
Comentarios principales: Sólo se realizaron algunos comentarios sobre esta cuestión. Dos 
países consideran que debe establecerse el límite de 100.000 dólares EE.UU. por país. Otro 
sugiere el importe máximo de 50.000 dólares EE.UU. para proyectos “simiente”. Dos países 
consideran que es la OIM la que debe decidir, teniendo en cuenta la distribución equitativa de 
los proyectos. En dos comentarios se vuelve a establecer un vínculo con el objetivo del Fondo 
y se establece que este asunto debe volverse a examinar después de la evaluación.  
 
8. “Distribución equitativa”: el 63% la considera apropiada, el 12% se manifiesta en 

contra y el 25% no opina o no puede responder.  
 
Comentarios principales: Tres países no respondieron a la pregunta, debido a la falta de 
referencias para poder adoptar una decisión al respecto. Un país establece un paralelismo con 
la pregunta 1 sobre la pertinencia de los criterios y vuelve a sugerir la exclusión como 
alternativa al Artículo 4, mostrando que se han financiado demasiados proyectos en África, la 
región de Medio Oriente y en la región de las Américas y el Caribe. Sin embargo, otro país 

 



  

opina que se han financiado muy pocos proyectos en Latinoamérica. En un comentario se 
sugiere que se tenga en cuenta el número de países menos avanzados y en otro que se busque 
un equilibrio en cada región.  
 
9.  Se ha beneficiado el país del Fondo 1035:  el 44% no se benefició porque no tenía derecho 

a percibir fondos del mismo; el 31% no se benefició aunque podría hacerlo: bien porque 
no presentó ningún proyecto o porque todavía se está examinando; y el 25% sí se 
benefició del Fondo. 

 
Comentarios principales: Tres de los países que se beneficiaron del Fondo se muestran 
satisfechos con las repercusiones del proyecto y con los mecanismos de información 
existentes. Otro país considera que se debería haber facilitado mayor información a su Misión 
permanente en Ginebra. Todos los países consideran que el Fondo no debe financiar 
intervenciones de seguimiento. 
  
10. Asignación de fondos de apoyo administrativo: el 37% se muestra favorable a esa 

asignación , el 50% se manifiesta en contra y el 13% no opina al respecto. 
 
Comentarios principales: Dos de los países que se opusieron a esta medida estarían 
dispuestos a reconsiderarla en función de la evaluación. Entre los países que no emitieron 
opinión, dos consideran que esta cuestión se resolverá en la evaluación. Entre los países que 
se muestran favorables a esta posibilidad, se realizaron varias sugerencias: el 6% del Fondo, 
el 5%, entre el 1% y 3% y el 2%. Uno de los países sugiere recibir propuestas adicionales de 
la Administración. 
      
           
 
 
 
 

 



   

 
 

EVALUACIÓN DEL FONDO 1035: 
CUESTIONARIO PARA LAS OFICINAS EXTERIORES DE LA OIM  

 
 
 
 
 
En el quinto párrafo de la Resolución Nº 1035 (LXXX), adoptada el 29 de noviembre de 
2000, se pidió “al Director General que asigne un millón de dólares EE.UU. 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”.  
Consiguientemente, se asignó un total de 1.430.000 dólares EE.UU. a este Fondo para los 
años 2001 y 2003; en 2002 la asignación final ascendió a 1.380.000 dólares EE.UU. 
 
Durante la Octogésima séptima Reunión del SCPF (mayo de 2002), la Administración 
recomendó que se procediera a una revisión interna del Fondo 1035 y los Estados Miembros 
de la OIM expresaron su apoyo a esta iniciativa.  El objetivo global de esta evaluación es: 
 
“Examinar la puesta en práctica del Fondo 1035 con relación a sus objetivos previstos y 
a los procedimientos de puesta en práctica.  En particular, evaluar los criterios y 
directrices del Fondo, el rendimiento y los logros de los proyectos representativos que 
contaron con su apoyo, y las repercusiones globales del mismo.  La evaluación también 
debe encarar las cuestiones de sostenimiento del Fondo y el apoyo institucional para su 
administración y gestión.” 
 
Para llevar a cabo esta evaluación, mucho agradeceríamos que tuvieran a bien completar 
este cuestionario en nombre de su Gobierno y retornarlo, ya sea por fax o por correo 
electrónico a más tardar el 9 de mayo de 2003 a Evaluación/Oficina del Inspector General 
(fax: 0041-22-798.61.50; correo electrónico: eva@iom.int).  Su respuesta será confidencial y 
utilizada únicamente para los fines de esta evaluación. 
 
 (Remitirse también al informe sobre la marcha de 2002 del Fondo 1035 para obtener mayor 
información sobre los antecedentes, los criterios así como la información de selección y de 
asignación del Fondo) 
 
 
1. ¿Ha considerado su Oficina la posibilidad de utilizar el Fondo 1035 para financiar 

un proyecto o actividad en su país o región? 
 
 

SÍ  NO 
 
Sírvase explicar por qué. 
 
En caso afirmativo, ¿ha coordinado la propuesta de proyecto con el Gobierno? SÍ  NO 
 
Si no se ha coordinado con el Gobierno, sírvase explicar por qué.  
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2. ¿Ha recibido recursos del Fondo 1035 para ejecutar uno o varios proyectos?  
 

SÍ  NO 
 
 

En caso afirmativo: 
 
- ¿El proyecto en cuestión complementó otra actividad o proyecto o se trató de una 

intervención independiente? 
 

Complemento    Independiente  
 
 

- ¿Derivó el proyecto en actividades de seguimiento financiadas independientemente por donantes 
o apoyadas por el Gobierno? SÍ  NO 

 
 

- ¿Proporcionó a la Unidad de Seguimiento a Proyectos así como al ámbito del servicio competente 
informes de seguimiento de forma periódica?    SÍ  NO 

 
 

- ¿Informó al Gobierno sobre los progresos realizados?          SÍ       NO 
 
 

- ¿Cómo evalúa las repercusiones del proyecto y el valor añadido del mismo? 
 
 
3. ¿Considera que los criterios de selección de proyectos son suficientemente detallados 

y que no deben modificarse?  
 

SÍ  NO 
 

En caso negativo: sírvase explicar por qué. 
 
 
4. En caso de haber presentado una propuesta de proyecto para su financiación, ¿está 

satisfecho con el proceso de selección y la información recibida de los ámbitos de 
servicios pertinentes así como del Fondo 1035? 

 
SÍ  NO 

 
En caso negativo: sírvase explicar por qué. 

 
 
 
5. ¿Considera que debe incrementarse el importe del Fondo en comparación con el año 

2003 (1.430.000 dólares EE.UU. para 2001 y 2003; y 1.380.000 para 2002)? 

 



  

 
SÍ  NO 

 
En caso afirmativo, ¿a qué cantidad y cómo se financiaría (recaudación de fondos o 
asignación de los Ingresos discrecionales)?  

 
 
 
 
6. ¿Cómo percibe o evalúa el Fondo 1035?  
 
 
7. ¿Considera que debe mantenerse como fuente específica de financiación en beneficio 

de los países miembros en desarrollo y los países miembros con economías en 
transición? 

 
SÍ  NO 

 
En caso negativo: sírvase explicar por qué. 
 
 
 

 
 
Fuente de la información: 
 

 
• 13 MFR completaron el cuestionario, 10 de las cuales se encuentran en países con 

derecho a percibir recursos del Fondo 1035.  

• 26 Oficinas exteriores de la OIM lo completaron también, 15 de las cuales se 

encuentran en países con derecho a percibir recursos del Fondo 1035.  

• El 64% de los cuestionarios completados pertenecen a Oficinas de la OIM en países 

candidatos.  

• El número total de respuestas representa el 40% de las Oficinas exteriores de la OIM en 

el mundo.  

 
 
 

 



 

Análisis de los datos: Oficinas exteriores de la OIM  
 
 
1. Examen de la posibilidad de utilizar el Fondo 1035: el 70% respondió afirmativamente, 

el 28% contestó que no y el 2% no respondió.  
 
En caso afirmativo, si ha habido coordinación con el Gobierno: el 55% respondió 
afirmativamente, el 19% contestó que no y el 26% respondió que no se aplicaba en su caso.  
 
Comentarios principales: En la mayoría de los comentarios se explicó el motivo por el que sí 
se consideraba utilizar el Fondo 1035. En la mayoría de los casos se trataría de proyectos 
“simiente” o piloto con dificultades para recaudar fondos, uno de ellos con la finalidad de 
atraer mayores recursos o para financiar una “plataforma”, una unidad de apoyo para la 
gestión migratoria, ya fuera nacional o regional. Dos oficinas exteriores realizaron solicitudes 
ligadas a necesidades específicas (VIH y migración y la lucha contra la trata de personas). Sin 
embargo, hubo una MFR situada en un país sin derecho a percibir recursos del Fondo que 
solicitó que se otorgara la prioridad a los países con derecho en su región.  
 
2. Se ha beneficiado de los recursos del Fondo:  el 58% respondió afirmativamente, el 

11% negativamente y el 31% no contestó.  
 
En caso afirmativo, se trató de una actividad independiente o complemento de otra: el 50% 
respondió que complementaba a otra actividad, el 8% que se trataba de proyectos 
independientes y el 42% que no se aplicaba a su caso.  
 
Con relación a si habían derivado en actividades de seguimiento financiadas por donantes o 
mantenidas por el Gobierno: el 40% respondió afirmativamente, el 14% negativamente y el 
46% que no se aplicaba a su caso.  
 
Principales comentarios: Algunas oficinas exteriores destacaron que todavía se estaban 
ejecutando los proyectos y que no era posible responder sobre el seguimiento de los mismos.  
 
Con relación con presentar informes de seguimiento a la Sede:  el 36% respondió 
afirmativamente, el 20% negativamente y el 44% que no se aplicaba a su caso.  
 
Con relación con informar al Gobierno sobre los progresos realizados:  el 46% respondió 
afirmativamente, el 2% negativamente y el 52% que no se aplicaba a su caso. 
 
Principales comentarios: Una MFR mencionó que en algunos casos no se había informado al 
Gobierno. Una Oficina exterior ha previsto hacerlo en un futuro próximo.  
 
Cómo evaluar las repercusiones del Fondo: el 47% respondió a esta pregunta. Numerosas 
misiones que gestionan fondos complementarios de otros proyectos constataron unas 
repercusiones positivas de los fondos suplementarios recibidos o de los proyectos ejecutados, 
o de la puesta en práctica de las mismas actividades en otros países de la región o de la mayor 
visibilidad de la asistencia que puede proporcionarse o del hecho de consolidar las relaciones 
entre socios o del aumento de servicios en el Gobierno. Una de las MFR expuso que los 
resultados en su región variaban de buenos a modestos, debido, entre otros factores, a la falta 

 



 

de sostenibilidad. Una de las oficinas exteriores espera que las repercusiones sean buenas a 
pesar de que el proyecto no ha finalizado.  
 
3. En relación con los criterios de selección: el 65% los consideran apropiados, el 21% se 

manifiestan en contra y el 21% no respondió a esta cuestión.  
 
Principales comentarios: Una MFR propuso aumentar el límite a 100.000 dólares EE.UU., en 
lugar de 50.000 dólares EE.UU. Otra sugirió no asignar el Fondo 1035 a las MFR debido a que 
ya reciben Ingresos discrecionales para actividades de puesta en práctica en su región. Dos 
MFR consideraron que deben revisarse los criterios cada año, basándose en las experiencias y 
en los problemas que surjan en relación con la migración. Otras dos Misiones pidieron que se 
mantuviera una cierta flexibilidad. Una MFR consideró que los criterios eran vagos y que era 
necesario precisarlos más. Y otra MFR consideró que se había asignado un porcentaje 
demasiado elevado a financiar conferencias o seminarios y que había sido insuficiente para 
ayudar directamente a los migrantes.  
 
4. Proceso de aprobación e información recibida de la Sede:  el 54% se muestra satisfecho, el 

3% no lo está y el 43% que no se aplica en su caso.  
 
Principales comentarios: Una de las MFR tuvo problemas para saber cuál era el servicio en la 
Sede que había aprobado su proyecto. Otra Misión se quejó del tiempo necesario para recibir 
información y del volumen de intercambios de correspondencia antes de recibir la aprobación 
definitiva.  
 
5.  Importe total asignado al Fondo:  el 59% considera que se debe aumentar el importe, el 

23% se manifiesta en contra y el 18% no respondió.   
 
Principales comentarios: Numerosas propuestas apoyaron que se incrementaran las 
actividades de recaudación de fondos. Sin embargo, algunas misiones propusieron que el 
incremento se compartiera entre los Ingresos discrecionales y la recaudación de fondos. En lo 
que se refiere a la cantidad, varía entre 1.500.000 y 3.000.000 de dólares EE.UU. Algunas 
misiones sugirieron adaptarla en función de la eficacia y de las necesidades del Fondo y 
propusieron, por tanto, que se aumentara de forma permanente.  
 
6.  El modo en que se percibe o evalúa el Fondo:  el 87% respondió a la pregunta.  
 
Principales comentarios: En numerosos comentarios se destaca la utilidad y la flexibilidad del 
Fondo a la hora de financiar proyectos “simiente”, de inicio, pilotos o innovadores así como 
para responder a las necesidades más apremiantes. En otros comentarios se subraya el 
beneficio que supone para la OIM ser un organismo donante, ya que aunque los fondos que se 
asignen sean relativamente pequeños, pueden ser extremadamente útiles. En algunos 
comentarios se señalaron las ventajas que tenían los gobiernos de ser miembros de la OIM. 
Dos comentarios se refirieron a la posibilidad de aumentar las asociaciones, en especial con 
Naciones Unidas, y a disponer de la capacidad para financiar iniciativas conjuntas.  
 
7.  Beneficiarios – Países miembros en desarrollo y países miembros con economías en 

transición: el 86% sugiere mantener ambas categorías, el 5% no lo considera apropiado 
y el 9% que no se aplica en su caso.  

 

 



 

Principales comentarios: Dos MFR consideran que es importante que los países Observadores 
y los Estados que no son miembros de la OIM puedan acceder al Fondo.  
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APOYO A ESTADOS MIEMBROS EN DESARROLLO Y 
A ESTADOS MIEMBROS EN TRANSICIÓN  

 

 

Antecedentes y directrices  
 
1. La Resolución Nº 1035 (LXXX) del Consejo, aprobada el 29 de noviembre de 2000, pedía 
al Director General que asignara en 2001, un millón de dólares EE.UU. de Ingresos 
discrecionales de la Organización como capital de simiente para proyectos en Estados 
Miembros en desarrollo y Estados Miembros en transición. El importe de 1.000.000 de dólares 
EE.UU. se añadía a los 430.000 dólares EE.UU. asignados con este propósito en 2001, de los 
cuales 80.000 dólares EE.UU. provenían de los intereses devengados del Fondo de Dotación 
Sasakawa49 , totalizando así  la suma de 1.430.000 dólares EE.UU. para el año 2001.  Estos 
fondos debían utilizarse para proyectos de migración a favor de Estados Miembros en 
desarrollo y Estados Miembros en transición, sobre la base de una distribución regional 
equitativa, sin perjuicio de los fondos ya asignados para esos fines.  
 
2. En el documento MC/EX/631, se esbozaron los criterios y directrices iniciales, establecidos 
por la Administración de la OIM, para facilitar y racionalizar la asignación de esos fondos y se 
invitaba a los Estados Miembros a formular observaciones al respecto.  En junio de 2001, se 
completaron los criterios, incorporando las sugerencias de los Estados Miembros.  
 
3. Los criterios y directrices revisados para la utilización de los fondos son los siguientes: 
 

• financiar gastos de simiente o de inicio de proyectos y gastos íntegros de proyectos 
cuando éstos no sobrepasen los 50.000 dólares EE.UU.; 

• financiar estudios de viabilidad, cuando corresponda; 

• financiar solicitudes de asistencia de alta prioridad de los Estados Miembros 
concernidos; 

• financiar incentivos para iniciativas de desarrollo de proyectos; 

• financiar iniciativas para el desarrollo de proyectos nacionales y/o regionales; 

• excluir, normalmente, de esta financiación las emergencias, puesto que hay otros 
mecanismos de financiación consagrados a ese propósito; 

• excluir de esta financiación conferencias o eventos para los cuales ya existían 
antecedentes en el presupuesto ordinario de la Organización. 

 

 
49 En 1990, se estableció el Fondo de Dotación Sasakawa con el objeto de promover la ampliación de programas 

de transferencia de recursos humanos y otras actividades de migración para el desarrollo, y así alentar la 
comprensión y el análisis sobre la migración y responder a situaciones humanitarias y de emergencia en el 
ámbito migratorio y otros.  

 



  

 

4. Para complementar las directrices, la Administración de la OIM estableció 
procedimientos específicos de puesta en práctica, que sigue revisando y mejorando, y que 
rigen el proceso de aplicación y revisión, así como el proceso de presentación de informes 
sobre proyectos en curso o completados.  Los procedimientos de puesta en práctica ahora 
incluyen lo siguiente: 
 
a) Los fondos se administran en el marco de un programa denominado “Fondo 1035”.  El 

Jefe del Servicio de Cooperación Técnica sobre Migración hace las veces de 
Administrador del Fondo 1035. 

 
b) La lista de países en desarrollo y en transición establecida por el Comité de Ayuda al 

Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
sirve para determinar qué Estados Miembros reúnen los requisitos para participar en 
calidad de países beneficiarios del Fondo50. 

 
c) Los proyectos financiados en el marco del Fondo 1035 siguen el mismo proceso de 

desarrollo y aprobación de programas que los demás proyectos de la OIM, pero teniendo 
específicamente en cuenta los criterios para los proyectos del Fondo 1035.  Las Misiones 
y oficinas exteriores de la OIM someten la propuesta o concepto de proyecto a 
consideración del Servicio apropiado en la Sede.  El Servicio colabora con la oficina 
exterior para resolver cualquier cuestión relativa a la propuesta en su etapa de 
elaboración y transmite el proyecto aprobado al Administrador del Fondo 1035 para que 
lo incluya en el grupo de propuestas para consideración en el marco del Fondo 1035.  
Las Unidades en la Sede también pueden solicitar el apoyo del Fondo 1035 para 
actividades especiales, particularmente aquellas que abarcan distintas regiones o 
servicios.  

 
d) Se acoge con beneplácito las solicitudes prioritarias enviadas a la Sede por los 

representantes de los Estados Miembros que reúnen los requisitos, al igual que las 
deliberaciones entre los representantes de los Estados Miembros y las Unidades 
pertinentes en la Sede en cuanto a posibles iniciativas que podrían considerarse en el 
marco de este Fondo.  Todas las iniciativas son remitidas a la oficina o Misión de la 
OIM correspondiente para consideración y desarrollo final. 

 
e) La Unidad de Seguimiento a Proyectos del Departamento de Apoyo a Programas incluye 

las propuestas del Fondo 1035 en los procedimientos normales de seguimiento de 
proyectos. Se prevén y solicitan informes periódicos sobre la marcha de los proyectos 
mediante los mecanismos establecidos de presentación de informes, administrados a 
través de la Unidad de Seguimiento a Proyectos en el seno del Departamento de Apoyo 
a Programas. Los informes financieros correspondientes son evaluados conforme a los 
procedimientos contables habituales por la Oficina de Contabilidad en el seno del 
Departamento de Apoyo Administrativo. Los administradores de proyectos deberán 
realizar el proyecto a tiempo y dentro del presupuesto establecido, alcanzando los 

                                                           
50 A partir de la lista del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, todos los países enumerados en la “Parte I:  

Países y territorios en desarrollo” tienen derecho a beneficiar de las asignaciones del Fondo 1035.  De los países 
enumerados en “Parte II: Países y territorios en transición”, sólo aquellos de la primera categoría tienen derecho 
a beneficiar de las asignaciones del Fondo 1035 (países de Europa central y oriental y Estados recientemente 
independizados de la antigua Unión Soviética). 

 



  

objetivos previstos y cerciorándose de que cualquier ajuste en los objetivos o en el 
presupuesto se efectúa en concertación con los interlocutores pertinentes del proyecto y 
con los Servicios concernidos en la Sede. 

 
f) El Administrador del Fondo 1035 examina la propuesta con el Servicio para resolver 

cualquier cuestión pendiente relativa a los criterios del Fondo 1035, evalúa la propuesta 
con relación a otras solicitudes de la región y de conformidad con el equilibrio regional 
global, y recomienda la aprobación o el rechazo del apoyo del Fondo 1035 al Director de 
los Servicios de Gestión de la Migración y al Director del Departamento de Apoyo a 
Programas.  Seguidamente, la solicitud se transmite al Director General quien toma la 
decisión final.  El Administrador del Fondo también asesora sobre cómo se han de 
asignar los montos inutilizados en el Fondo 1035 para otros proyectos.   

 
 
 

 



 MEMORÁNDUM DE APROBACIÓN ANEXO 5 

INGRESOS DISCRECIONALES DEL FONDO 1035 PARA PROYECTOS DE 
"SIMIENTE" EN PAÍSES EN DESARROLLO O EN TRANSICIÓN  

 
Para:   Director General 
 
De:    Directora de Servicios de Gestión de la Migración  
   Director del Departamento de Apoyo a Programas  
 
Fecha:   24 de junio de 2002 
 
Proyecto:   Tercera Conferencia Sudamericana sobre Migraciones  
 
Región de OIM: Latinoamérica  
 
Importe de financiación: 51.000 dólares EE.UU. 
 

Misión/Unidad 
solicitante:  

MFR Buenos Aires 

 
Estados Miembros 

beneficiarios de OIM: 
Argentina, Bolivia, Colombia, 

Chile, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay, Venezuela 

 
Otros países beneficiarios: 

 
 

 
Esta asignación abarcaría las reuniones de coordinación con los Gobiernos, la preparación de 
documentos, la organización de la propia conferencia y la participación de los funcionarios y 
expertos sudamericanos de la OIM así como de sus respectivas delegaciones. Además, en la 
reunión de Cartagena, los representantes de los Gobiernos solicitaron a la OIM ayuda para 
organizar actividades de cooperación técnica, lo cual se reflejó en el resumen de la reunión. A 
fin de apoyar este proceso, y en particular ayudar a los Gobiernos a preparar la Tercera 
Conferencia, se solicita la colaboración del Fondo 1035.  
 
Recomendación (Sí/No): No 
 
Razones de una recomendación negativa:  
 
Teniendo en cuenta que el Fondo 1035 ya sufragó con 150.000 dólares EE.UU. el seguimiento 
de la segunda Conferencia Sudamericana sobre Migraciones en el año 2001, en la que se 
incluyeron diversas medidas de cooperación técnica, y que estas conferencias constituyen 
ahora un proceso permanente sobre el que se han interesado importantes donantes, no se 
recomienda la financiación del Fondo.  
 
Aunque las actividades y el proceso son de considerable importancia para la OIM y los 
Estados Miembros que participan en la conferencia, la contribución del Fondo 1035 
contribuiría, en este caso, a ser un instrumento presupuestario para un proceso que ya debería 
contar con unos donantes y países participantes.  
 
 

 



  

 
INGRESOS DISCRECIONALES DEL FONDO 1035 PARA PROYECTOS DE 

"SIMIENTE" EN PAÍSES EN DESARROLLO O EN TRANSICIÓN  
 
Para:   Director General 
 
De:    Directora de Servicios de Gestión de la Migración  
   Director del Departamento de Apoyo a Programas  
    
 
Fecha:   24 de junio de 2002 
 
Proyecto:   Centro de asistencia para migrantes albaneses  
 
Región de OIM: Europa 
 
Importe financiación: 19.500 dólares EE.UU. 
 
 

Misión/Unidad 
solicitante:  

Oficina OIM en Tirana 

 
Estados Miembros 

beneficiarios de la OIM: 
Albania 

 
Otros países beneficiarios: 

 
 

La finalidad de este proyecto consiste en crear un centro de asistencia para migrantes que 
acoja a todos los migrantes albaneses. Este centro les ofrecerá una serie de servicios en las 
fases previas a su partida y tras el retorno en el proceso migratorio. De este modo, el proyecto 
cumplirá dos grandes objetivos: el de prevenir la migración irregular e ilegal, así como 
fomentar la migración legal, y el de aprovechar el desarrollo potencial de los migrantes que 
regresen y se reintegren en la comunidad de acogida. En particular, el centro:  
 
 Reducirá el volumen de trabajo de las autoridades consulares al prestar servicios a los 

migrantes;  
 Proporcionará a los emigrantes albaneses información exacta y gratuita sobre las 

posibilidades de emigrar legalmente, evitando de este modo que se recurra a una 
información inexacta y a vías ilegales de emigración;  

 Garantizará que los migrantes que regresen a Albania dispongan de información sobre el 
empleo y la educación; y,  

 Se sensibilizará a los migrantes potenciales, sobre todo a los jóvenes, de los riesgos de la 
migración ilegal, y se ofrecerá asistencia y asesoramiento sobre cuestiones relacionadas 
con la migración.  

 
La financiación del Fondo 1035 complementaría la que ya han adelantado y enviado países 
como Bélgica, Canadá e Italia para distintas actividades específicas del Centro, y con ello  
dispondría de todos los servicios pertinentes, cuya eficacia se podría evaluar.  
 
Recomendación (Sí/No): Sí 
 

 

 



 POLÍTICA DE REINVERSIÓN ANEXO 6 

 
 
 

 
 

 
 

APOYO A ESTADOS MIEMBROS EN DESARROLLO Y  
A ESTADOS MIEMBROS EN TRANSICIÓN  

 
Política sobre la reinversión de las asignaciones inutilizadas del Fondo 1035 

 
 
La siguiente política cumple y apoya la finalidad básica de la Resolución del Consejo Nº 1035 
(LXXX), adoptada el 29 de noviembre de 2000, así como los procedimientos de ejecución 
específicos de los proyectos financiados por el Fondo, como se señala en el documento de 
reunión Apoyo a Estados Miembros en desarrollo y a Estados Miembros en transición de la 
Octogésima séptima Reunión del SCPF, en particular en el punto 7b que establece lo 
siguiente: “Los administradores de proyectos deberán realizar el proyecto a tiempo y dentro 
del presupuesto establecido, alcanzando los objetivos previstos y cerciorándose de que 
cualquier ajuste en los objetivos o en el presupuesto se efectúa en concertación con los 
interlocutores pertinentes del proyecto y con los Servicios concernidos en la Sede.” 
 
 
Puntos de la política:  

 
• Los montos inutilizados de los proyectos del Fondo 1035 que ya hayan finalizado se 

reinvertirán sin excepción en el Fondo 1035 para su reasignación.  
• Como regla general, estos fondos inutilizados se sumarán al conjunto de recursos 

disponibles para su asignación en virtud de los procedimientos de solicitud y asignación 
habituales del Fondo.  

• En casos específicos, el Administrador del Fondo podrá recomendar a los dos Directores 
correspondientes (Departamento de Servicios de Gestión de la Migración y Departamento 
de Apoyo a Programas) que asignen una cantidad específica de estos fondos a un proyecto 
del Fondo que haya sido gestionado de forma adecuada y que necesite mayores recursos 
financieros. Estas decisiones serán tomadas por los dos Directores, a recomendación del 
Administrador del Fondo. Cuando no se llegue a un acuerdo sobre una reasignación 
específica, los montos en cuestión se asignarán al conjunto de recursos del Fondo para ese 
año.  

 
 
26 de febrero de 2003 
 

 

 



CUADRO DE GESTIÓN DE DATOS ANEXO 7 

 

  

Importe en dólares EE.UU.  Misión/Unidad 
responsable  Proyecto 

Pendiente Financiado  Recomendación  

África y el Medio Oriente  (31/74:41,89%)     

Oficina OIM Guinea Movilización de mujeres de Guinea y Sierra Leona en favor de la 
construcción social y económica de sus países de origen   12.000    

Oficina OIM Sudán Retorno y reintegración de personas desplazadas en Sudán, sondeo 
socioeconómico y demográfico  

  50.000   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

  

Oficina OIM Túnez Diálogo migratorio en el Mediterráneo Occidental   150.000  100.000 

Oficina OIM Zambia Utilización efectiva de estudiantes y de jóvenes profesionales 
zambianos para el desarrollo regional y nacional  

 

 200.800 

MFR El Cairo - Yemen Diálogo migratorio en la Península Arábiga   49.584  49.584 

MFR Dakar MIDA CEDEAO  50.000  

MFR Nairobi Taller de planificación de programas con los países del Greater 
Horn of Africa (Gran Cuerno de África) 

   27.000 

MFR Nairobi Cooperación técnica con África Oriental sobre la gestión 
migratoria  

 0  

MFR Nairobi MIDA CAO  50.000  

MFR Pretoria MIDA CDS   50.000  

MFR Pretoria Cooperación de OIM/NORAD sobre cuestiones migratorias en 
CDS  

 0  

MFR Pretoria MIDA Madagascar  50.000  

MFR Pretoria Migración del personal sanitario en la subregión de la CDS   0  

Subtotales:    612.384  77.000   149.584 

  16,43% 5,58%   10,85% 

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL APOYO A ESTADOS MIEMBROS EN DESARROLLO Y A ESTADOS MIEMBROS EN TRANSICIÓN (FONDO 1035) 
PROYECTOS APROBADOS O PENDIENTES DE APROBACIÓN PARA 2003: 27 DE MAYO DE 2003 

 

 

 
 



 
 

Importe en dólares EE.UU.  
Misión/Unidad responsable  Proyecto 

Pendiente  Financiado  Recomendación  

Américas y el Caribe  
 

(19/74:  25.68%)     

OIM Bolivia Cooperación técnica sobre la gestión fronteriza   0   
   
   

   
   
   

   

   

   

 
OIM Colombia Migración y centro sanitario: OIM-OSP   50.000  
OIM Ecuador Establecimiento de una base de datos de trabajadores migratorios 

ecuatorianos en España. 
 50.000  50.000 

OIM Honduras Retorno de migrantes altamente vulnerables  0  
OIM Honduras Cooperación técnica sobre la migración laboral   0  
MFR Buenos Aires Programa Iberoamericano de Educación, Cultura y Migraciones ( 

P.I.E.C.U.M.) 
 160.500  

MFR Buenos Aires y MFR Lima Medidas prioritarias del Plan de Acción para las migraciones en 
Sudamérica  

 50.000  50.000 

MFR Costa Rica/Sede OIM 
Información de Masas 

Campaña regional de información de masas con la OEA   0  

MFR Costa Rica - México Tecnología de información avanzada a fin de mejorar la identificación 
y documentación de los migrantes irregulares extrarregionales para 
acelerar su retorno  

 50.000  50.000 

Subtotales:  360.500  0   150.000 

      10,88%  0,00% 10,88%

Asia   (9/74:  12.16%)     

   

   

  

   

   

 

OIM Camboya Retorno voluntario asistido de los migrantes irregulares atrapados en 
Camboya  

 50.000  

OIM Camboya Fortalecimiento institucional para la valoración del SARS en puntos 
fronterizos  

 49.985  49.985 

OIM Sri Lanka Consultas ministeriales sobre migración laboral para países de origen 
en Asia  

  57.489 

MFR Bangkok Centro regional sobre VIH/SIDA    77.587

MFR Bangkok Formación de voluntarios sanitarios para la comunidad de migrantes   8.000  

 



 

MFR Bangkok Acuerdos entre Tailandia y Laos sobre la migración laboral: reunión 
preparatoria y asistencia técnica  

    

 Subtotales:  107.985  135.076   49985 

    9,79%  

  

 13,42%  3,62% 
 
 

Importe en dólares EE.UU. 
Misión/Unidad responsable  Proyecto  

Pendiente Financiado  Recomendación  

Europa   (15/74:  20,27%)      

OIM Albania Análisis sobre las lagunas en la gestión migratoria en Albania     50.000   

  

    

    

   

   

OIM Azerbaiyán Visitas de expertos de Azerbaiyán a Dinamarca      

OIM Azerbaiyán Recomendaciones operativas sobre la introducción de justificantes de 
visados y la mejora de la política de visados en Azerbaiyán   20.500  20.500 

OIM República Checa  Grupo de trabajo de la República Checa, Hungría (Rumania), Moldova 
y Ucrania sobre la migración irregular  

OIM Polonia Proyecto de formación para los empleadores de la administración 
pública polaca  

MFR Budapest Programa de apoyo regional CARDS (continuación)     

MFR Viena  Desarrollo de directrices comunes sobre la práctica de retorno para la 
CEI y los países candidatos   55.000 

MFR Viena  Fomento del retorno voluntario asistido en Europa Central   49.900  

Centro de Cooperación Técnica Proceso Soderkopping – Secretaría      

Subtotales:    125.400  50.000   20.500 
    3,63%

 
  

   
5,11%  1,49% 
  

 

 



 

 

 
Importe en dólares EE.UU.  

Misión/Unidad responsable  Proyecto 
Pendiente Financiado  Recomendación  

Multirregional       

Sede/Departamento de Servicios de 
Gestión de la Migración de la OIM  

Migración e integración para un curso de formación sobre desarrollo    50.920   

Sede/Departamento de Servicios de 
Gestión de la Migración de la OIM  

Estudios de viabilidad para AECI (Coop.desarrollo, España) sobre 
proyectos de microcréditos en Colombia, Ecuador, Egipto, Marruecos, 
Perú, Serbia y Montenegro  

    

Subtotales:   0  50.920   0 

    3,56%   0,00% 

      3,56% 

SUMAS TOTALES:  1.080.869 312.996    370.069  

    21,89% 47,77%  25,88% 

      

Fondo total  1.430.000      

Total multirregional  50.920     

Total disponible, menos importe 
proyectos multirregional  

1.379.080     

 
 


	CONSULTAS INFORMALES
	SOBRE EL FONDO 1035 Y LAS
	INICIATIVAS SOBRE MIGRACIÓN
	Entrevistas
	Asistencia a la Consulta informal de 9 de abril de 2003
	Asistencia a la reunión del Fondo 1035/OIM organizada por la
	Miembros del personal de la OIM


	Análisis de los datos: Estados Miembros
	Análisis de los datos: Oficinas exteriores de la OIM


	CONSULTAS INFORMALES
	SOBRE EL FONDO 1035 Y LAS
	INICIATIVAS SOBRE MIGRACIÓN
	Antecedentes y directrices


