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

(Informe sobre la marcha: del 1º de enero al 31 de marzo 2009) 
 
Antecedentes 
 
1. El Consejo aprobó la Resolución N° 1035, del 29 de noviembre de 2000, en virtud de la 
cual estableció una asignación presupuestaria de apoyo a Estados Miembros en desarrollo y a 
Estados Miembros con economías en transición, denominada informalmente Fondo 1035.  
Desde entonces, en las reuniones sucesivas del Subcomité de Presupuesto y Finanzas (SCPF) 
y del Comité Permanente de Programas y Finanzas, así como en consultas informales, se han 
presentado los antecedentes y directrices para la gestión de dicho Fondo. 
 
2. Atendiendo la solicitud formulada por los Estados Miembros en el sentido de que se 
ampliara la dotación presupuestaria del Fondo 1035, el Consejo accedió a ello con ocasión de 
la Nonagésima tercera Reunión (Extraordinaria) por medio de la Resolución N° 11501, de junio 
de 2007.  La ampliación presupuestaria entró en vigor el 1º de enero de 2008, con lo cual el Fondo 
1035 ahora consta de dos “Líneas” presupuestarias. 
 
3. En 2009, la dotación total del Fondo 1035 asciende a 6.452.556 dólares EE.UU. La 
Línea 1 fue dotada con 1.400.000 dólares EE.UU. (MC/2258) en concepto de Ingresos 
discrecionales. Además, a dicha Línea 1 se le asignaron 3.987 dólares EE.UU. en concepto de 
remanente de proyectos concluidos, con lo cual la dotación total de esta Línea al comienzo del 
ejercicio asciende a 1.403.987 dólares EE.UU.  Al cierre de las cuentas de 2008, a la Línea 2 
le fue asignada en concepto de Ingresos discrecionales la cantidad de 4.561.1042 dólares 
EE.UU.  Además, se le asignaron dos importes, 69.638 dólares EE.UU. y 417.8273 dólares 
EE.UU. en concepto del remanente transferido del ejercicio 2008, según consta en el 
documento SCPF/27, titulado “Informe final del 1° de enero al 31 de diciembre de 2008”.  
Sumados estos conceptos, a comienzos del presente ejercicio, la dotación total de la Línea 2 
ascendía a 5.048.569 dólares EE.UU. 
 
Características principales del Fondo 1035 
 
4. En 2009, el Fondo 1035 seguirá siendo un instrumento flexible para responder rápida y 
eficazmente a las necesidades de los Estados Miembros beneficiarios.  Una vez ampliado el 
Fondo, se procedió a revisar en consecuencia las directrices referidas a la Administración de 
las dos líneas presupuestarias con que ahora cuenta.  Las directrices por que se rige el Fondo 
1035 pueden consultarse en la página respectiva en el sitio de Internet de la OIM 
(www.iom.int/1035/sp), en los tres idiomas oficiales y pueden resumirse de la siguiente 
manera. 
 
5. No han variado los criterios originales por que se rige el Fondo 1035, que son los 

                                                           
1 Además de la asignación anual de 1.400.000 dólares EE.UU., en la señalada Resolución del Consejo N° 1150, del 7 de junio de 2007, se 

aprobó la Estrategia de la OIM, en el que se establece lo siguiente: “asignar al Fondo 1035 ampliado, a partir de 2008, el 25 por ciento 
de los Ingresos discrecionales (excluyendo la seguridad) adicionales a los Ingresos discrecionales previstos en el Programa y 
Presupuesto para 2007, que ascendían a 20,5 millones de dólares EE.UU.”. 

2 Dicha asignación queda supeditada a que sea aprobado el Informe Financiero correspondiente al ejercicio con cierre a 31 de diciembre 
de 2008. 

3 En 2008, la Línea 2 recibió una aportación del Gobierno italiano por valor de 50.000 euros, aunque, por estar muy avanzado el ejercicio, 
dicha cantidad fue transferida a 2009. En 2008, la Línea 2 recibió una aportación del Gobierno de España por valor de 300.000 euros, 
aunque, por estar muy avanzado el ejercicio, dicha cantidad fue transferida a 2009.  



SCPF/28 
Página 2 
 
 
aplicados a propósito de la Línea presupuestaria 1.  En términos generales, la nueva Línea 2 
es semejante a la Línea 1, salvo en lo que respecta a Estados Miembros que están sujetos al 
Artículo 4 de la Constitución de la OIM, que no están autorizados a solicitar fondos con cargo 
a dicha Línea 24.  Por otra parte, según se explica en el párrafo 15, se incrementará la cuantía 
de la dotación presupuestaria de dicha Línea 2 para atender a proyectos de carácter nacional y 
regional.  
 
6. Al igual que en el pasado la asignación equitativa por regiones de los recursos 
disponibles es uno de los principios fundamentales por que se rige el Fondo 1035. 
 
Beneficiarios del Fondo 
 
7. Como antes, los beneficiarios del Fondo 1035 serán los Estados Miembros de la OIM en 
desarrollo y con economías en transición.  Para determinar la condición de beneficiarios cabe 
consultar la versión más reciente de la lista establecida por el Banco Mundial de los países 
con economías de bajos y medianos ingresos.  Los países que reúnen los requisitos para ser 
beneficiarios, según esa lista, quedarán excluidos tras su admisión en la Unión Europea.  
Asimismo, e igual que en ejercicios anteriores, los Estados Miembros que figuran en la lista 
antes mencionada podrán renunciar al derecho de beneficiarse de los fondos. 
 
8. Los beneficiarios del Fondo 1035 deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

• Línea 1: todos los Estados Miembros beneficiarios podrán solicitar recursos y 
acogerse a proyectos costeados con cargo a esta Línea. 

 
• Línea 2:  los Estados Miembros beneficiarios que no estén sujetos al Artículo 4 de 

la Constitución de la OIM podrán solicitar fondos y acogerse a proyectos 
costeados con cargo a esta Línea. 

 
9. Con referencia a los proyectos regionales, los Estados ajenos a la OIM seguirán 
figurando entre los beneficiarios, aunque, como en casos anteriores, solamente cuando haya 
una mayoría de Estados Miembros de la OIM que se acojan al proyecto. 
 
10. Los Estados que no pertenezcan a la OIM no podrán solicitar directamente recursos del 
Fondo. 
 
Clases de proyectos que pueden acogerse al Fondo 1035 
 
11. Se dará prioridad a los proyectos de fortalecimiento institucional en las diversas esferas 
de actividades de la OIM, en particular, los estudios de investigación y de viabilidad 
correspondientes. 
 
12. Pueden presentarse proyectos, tanto de ámbito nacional como regional. 
 
13. Al igual que en ejercicios anteriores, al Fondo 1035 ampliado podrán acogerse aquellos 
proyectos que presenten buenas perspectivas de percibir nuevas aportaciones de fondos y 
                                                           
4 En virtud de la Resolución N° 1150, del 7 de junio de 2007, se aprobó la Estrategia de la OIM, en la cual se dispone lo siguiente: “El 

acceso al financiamiento en el marco de la Línea 2 estará vinculado a las contribuciones pendientes de pago y, por ello, los Estados 
Miembros que estén sujetos al Artículo 4 de la Constitución no tendrán derecho a beneficiarse de dicho financiamiento”.  En el párrafo 1 
del Artículo 4 de la Constitución de la OIM se dispone lo que sigue: “Si un Estado Miembro no cumple sus obligaciones financieras 
respecto a la Organización durante dos ejercicios anuales consecutivos, el Consejo, mediante decisión adoptada por mayoría de dos 
tercios, podrá suspender el derecho a voto y, total o parcialmente, los servicios a que dicho Estado Miembro sea acreedor”.  
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aquellos otros en los que se prevea el financiamiento conjunto con importantes donantes o la 
aportación de fondos de carácter provisional. 
 
14. Las siguientes actividades no podrán acogerse al Fondo 1035:  
 

a) Traslados: actividades realizadas por la División de Gestión de Traslados, 
incluidos los programas tradicionales de la OIM de transporte y reasentamiento de 
migrantes y refugiados. 

 
b) Actividades en situaciones de emergencia, realizadas por la División para 

situaciones de emergencia y consecutivas a crisis, por ejemplo las actividades 
realizadas recientemente a raíz del tsunami en Asia o del terremoto en Pakistán. 

 
c) Importantes conferencias y eventos similares que son una continuación de un 

diálogo en curso o de actividades análogas que ya han sido establecidas.  Ello no 
obstante, no se excluirá aquéllas conferencias o eventos similares que puedan ser 
útiles para el lanzamiento de nuevos procesos regionales, para alentar una mayor 
cobertura geográfica o para la ampliación de la planificación y puesta en práctica 
de programas entre la OIM y los Estados Miembros.  

 
d) Proyectos que apoyen principalmente los gastos de personal y oficina de la OIM, 

incluidos proyectos propuestos para propósitos específicos como la apertura de 
una oficina de la OIM.  Sin embargo, los gastos de personal y oficina de la OIM, 
podrán incluirse en el presupuesto del proyecto, siguiendo la práctica habitual de 
asignación de gastos a proyectos de la OIM. 

 
e) Proyectos de retorno voluntario asistido, a menos que incluyan elementos 

significativos de fortalecimiento institucional de gobiernos junto al componente 
de retorno. 

 
Cuantía máxima de las sumas que puede aportar el Fondo 
 
15. La cuantía máxima de los recursos que aporte el Fondo será la siguiente: 
 

• Línea 1: 50.000 dólares EE.UU. para proyectos nacionales y 100.000 dólares 
EE.UU. para proyectos regionales. En supuestos excepcionales, las mencionadas 
cuantías máximas podrán incrementarse hasta los 100.000 dólares EE.UU. para 
proyectos nacionales y los 200.000 dólares EE.UU. para los proyectos de ámbito 
regional, respectivamente. 

 
• Línea 2: 200.000 dólares EE.UU. para proyectos nacionales y 300.000 dólares 

EE.UU. para proyectos regionales.  Serán rechazadas las solicitudes por importes 
superiores a los estipulados. 

 
Plazo de ejecución del proyecto 
 
16. El plazo de ejecución de proyecto no deberá exceder de los 12 meses en el caso de la 
Línea 1 y de los 24 meses en el caso de la Línea 2. 
 
Presentación de solicitudes 
 
17. El proyecto podrá ser presentado por el Gobierno del Estado Miembro beneficiario, por 
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conducto de su Misión Permanente en Ginebra.  
 
18. La presentación del proyecto podrá realizarse, asimismo, por medio de las oficinas 
exteriores de la OIM o, en su defecto, por los Departamentos de la Sede de ésta. 
 
19. Los proyectos serán remitidos a las oficinas exteriores de la OIM a efectos de 
aprobación y coordinación. 
 
20. La solicitud, incluso aquella presentada por conducto de la Misión Permanente en 
Ginebra, deberá acompañarse de un escrito emanado de la respectiva capital en el cual conste 
que el proyecto goza de respaldo oficial y se indique asimismo la cuantía de la suma que se 
espera obtener del Fondo 1035.  El proyecto de ámbito regional deberá contar con el respaldo 
de, al menos, dos Estados Miembros beneficiarios.  Si el proyecto interesa a un elevado 
número de Estados Miembros, los gestores del Fondo solicitarán que presenten el 
correspondiente escrito de respaldo a la mayoría de dichos Estados Miembros, pudiendo 
asimismo solicitar que se presente documentación complementaria sobre las previsiones de 
resultados del proyecto.  El respaldo al proyecto deberá manifestarse en forma de una carta 
que la entidad cooperadora del respectivo gobierno remitirá a la OIM, en la cual se describe 
claramente el proyecto y se solicita de forma expresa recursos con cargo al Fondo. 
 
21. No es preciso que el Estado Miembro beneficiario redacte por cuenta propia el 
documento de proyecto que pretenda someter a consideración.  En efecto, el Estado Miembro 
podrá debatir o dar a conocer sus esferas de interés a la oficina exterior de la OIM más 
próxima, a la Sede de la OIM o, en su defecto, también al departamento correspondiente de la 
Organización, el cual se comunicará con el respectivo Gobierno a fin de concebir y redactar el 
documento y la propuesta de proyecto. 
 
22. Las solicitudes y consultas referidas al proyecto podrán presentarse a lo largo del 
ejercicio, en cualquiera de los tres idiomas oficiales de la Organización. 
 
23. En la solicitud deberá indicarse expresamente la Línea a la que pretende acogerse el 
proyecto en cuestión: la Línea 1 o la Línea 2.  Si se omitiese la señalada circunstancia, la 
Administración del Fondo 1035 acordará sufragar el proyecto con cargo a la Línea 1 o a la 
Línea 2, atendiendo al coste de proyecto, el plazo de ejecución y, por último, la disponibilidad 
de fondos5. 
 
Asignaciones de fondos con cargo al ejercicio de 2009 
 
24. La asignación de fondos con cargo a la Línea 1 y a la Línea 2 se cumple a lo largo del 
ejercicio con periodicidad trimestral y según la dotación disponible. 
 
Dirección y seguimiento del proyecto y presentación de informes 
 
25. La dirección de los proyectos acogidos al Fondo 1035 compete a la correspondiente 
Misión u oficina exterior de la OIM o, en su caso, al respectivo departamento de la Sede, en 
coordinación con la entidad cooperadora del Gobierno del Estado Miembro beneficiario.  Los 
proyectos que se acogen al Fondo 1035 son objeto de seguimiento con arreglo a las normas 
establecidas por la OIM al efecto. 
 

                                                           
5   No podrá acogerse a la Línea 1 el proyecto concebido para dar seguimiento a otro proyecto ya financiado con cargo a esa misma Línea. 
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26. Los informes periódicos sobre la marcha del proyecto, en particular, los estados de 
cuentas, deberán presentarse por medio de los cauces oficiales establecidos por la OIM.  El 
responsable del proyecto velará por que la modificación de los fines o del presupuesto del 
proyecto se lleve a cabo de común acuerdo entre los interlocutores del Estado Miembro 
beneficiario y las instancias competentes de la Sede de la Organización. 
 
27. En el caso de aquellos proyectos cuyo plazo de ejecución sea igual o superior a 
12 meses, incluida la prórroga, será preciso presentar un informe descriptivo semestral, 
acompañado del correspondiente estado de cuentas, empleando para ello los respectivos 
formularios oficiales de la OIM; además, en el correr de los tres meses posteriores a la 
culminación del proyecto, deberá presentarse asimismo un informe descriptivo definitivo y el 
respectivo estado de cuentas.  No habrá que presentar el informe provisional para aquellos 
proyectos de duración inferior a 12 meses, salvo que sea prorrogado por espacio igual o 
superior a 12 meses y que los gestores del Fondo requieran que se presente el señalado 
informe provisional.  Una vez examinado el descriptivo y luego de que los servicios de 
presentación de informes de contabilidad hayan procedido a revisar y aprobar el estado de 
cuentas, el informe descriptivo será remitido a la respectiva Misión Permanente del Estado 
Miembro en Ginebra.  En el estado de cuentas deberán desglosarse los gastos operativos de 
forma que no haya discrepancia con los rubros presupuestarios expresados en el presupuesto 
original del proyecto.  Las oficinas exteriores de la OIM deberán comunicar los informes y 
demás documentación referida al proyecto a los interlocutores respectivos del Gobierno del 
Estado Miembro. 
 
Apoyo administrativo 
 
28. A fin de garantizar que el Fondo 1035 sea administrado correctamente, éste financia una 
función administrativa consagrada al Fondo, y basada en Ginebra, que se encarga de la 
coordinación entre las instancias de la Sede y las Misiones Permanentes. Dado que la 
administración del Fondo ampliado requiere un apoyo administrativo cada vez mayor, se 
propone establecer otra función administrativa en uno de los Centros Administrativos, para el 
seguimiento y la implementación de los proyectos. El presupuesto anual del Fondo 1035 
financiará este nuevo puesto. 
 
Estados Miembros que reúnen los requisitos para ser beneficiarios y asignaciones del 
1° de enero al 31 de marzo de 2009 
 
29. Este documento comprende los siguientes anexos: 

 
Anexo A: Línea 1: Lista por región de los Estados Miembros que reúnen los requisitos 

para ser beneficiarios del Fondo 1035, al 31 de marzo de 2009 
 
Anexo B: Línea 2: Lista por región de los Estados Miembros que reúnen los requisitos 

para ser beneficiarios del Fondo 1035, al 31 de marzo de 2009 
 
Anexo C:  Línea 1: Cuadro de distribución regional del Fondo 1035: proyectos 

aprobados del 1º de enero al 31 de marzo de 2009 
 
Anexo D: Resumen financiero del Fondo 1035: del 1º de enero al 31 de marzo de 2009 
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Anexo A 

 
Línea 1: Lista por región de los Estados Miembros que reúnen los requisitos para ser 

beneficiarios del Fondo 1035, al 31 de marzo de 2009 
(Total: 88) 

 
Africa  
38 Members (43%) 

Latin America and the Caribbean 
21 Members (24%) 

Asia 
15 Members (17%) 

   
Algeria Argentina Afghanistan 
Angola Belize Bangladesh 
Benin Bolivia Cambodia 
Burkina Faso Brazil India 
Burundi Chile Iran (Islamic Republic of) 
Cameroon Colombia Kazakhstan 
Cape Verde Costa Rica Kyrgyzstan 
Congo Dominican Republic Mongolia 
Côte d'Ivoire Ecuador Nepal 
Democratic Republic of the Congo El Salvador Pakistan 
Egypt Guatemala Philippines 
Gabon Haiti Sri Lanka 
Gambia Honduras Tajikistan 
Ghana Jamaica Thailand 
Guinea Mexico Viet Nam 
Guinea-Bissau Nicaragua  
Kenya Panama Europe 
Liberia Paraguay 12 Members (14 %) 
Libyan Arab Jamahiriya Peru  
Madagascar Uruguay Albania 
Mali Venezuela (Bolivarian  Armenia 
Mauritania    Republic of) Azerbaijan 
Mauritius  Belarus 
Morocco  Bosnia and Herzegovina 
Niger  Croatia 
Nigeria  Georgia 
Rwanda  Montenegro  
Senegal  Republic of Moldova 
Sierra Leone  Serbia  
Somalia  Turkey 
South Africa  Ukraine 
Sudan   
Togo  Middle East 
Tunisia  2 Members (2%) 
Uganda   
United Republic of Tanzania 
Zambia 

 Jordan 
Yemen 

Zimbabwe   
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Anexo B 

 
Línea 2: Lista por región de los Estados Miembros que reúnen los requisitos para ser 

beneficiarios del Fondo 1035, al 31 de marzo de 2009 
(Total: 69) 

 
Africa  
22 Members (32%) 

Latin America and the Caribbean 
20 Members (29%) 

Asia 
14 Members (20%) 

   
Algeria Argentina Afghanistan 
Angola Belize Bangladesh 
Burundi Bolivia Cambodia 
Congo  Chile India 
Democratic Republic of the Congo Colombia Kazakhstan 
Egypt Costa Rica Kyrgyzstan 
Ghana Dominican Republic Mongolia 
Kenya  Ecuador Nepal 
Liberia El Salvador Pakistan 
Madagascar Guatemala Philippines 
Mauritania Haiti Sri Lanka 
Mauritius Honduras Tajikistan 
Morocco Jamaica Thailand 
Nigeria Mexico Viet Nam 
Rwanda Nicaragua  
Senegal Panama Europe 
Somalia Paraguay 12 Members (17 %) 
South Africa Peru  
Sudan Uruguay  Albania 
Tunisia  Venezuela (Bolivarian  Armenia  
United Republic of Tanzania    Republic of) Azerbaijan  
Zimbabwe  Belarus  
  Bosnia and Herzegovina  
  Croatia  
  Georgia  
  Montenegro  
  Republic of Moldova 
  Serbia  
  Turkey  
  Ukraine  
   
   
  Middle East 
  1 Member (2%) 
   
  Yemen 
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Anexo C 

Línea 1: Cuadro de distribución regional del Fondo 1035: 
Proyectos aprobados del 1 de enero al 31 de marzo de 2009 

 
 

REGION: AFRICA 

IOM Office 
(benefiting Members 
and non-Members) 

Project 
Amount 
funded 
(USD) 

 
 Line 1  

MRF Dakar (Cameroon) Promoting the Protection of Migrants in the Domestic Sector in Cameroon 
– IOM Strategy: activity 11 50 000 

 Africa Line 1 allocations to date: 50 000 

 Africa Line 1 available funding (less multiregional and administration allocation): 560 714 

 Allocations for Africa Line 1 as a percentage of available funding:  9% 

 
 Line 2  

MRF Nairobi (Kenya) Technical Cooperation on Migration Health in Kenya – IOM Strategy  
No. 3 199 771 

 Africa Line 2 allocations to date: 199 771 

 Africa Line 2 available funding (less multiregional and administration allocation): 1 615 542 

 Allocations for Africa Line 2 as a percentage of available funding:   12% 

 
 Lines 1 and  2  
 Africa regional allocations to date: 249 771 
 Africa regional available funding: 2 176 256 
 Per cent allocated across the two funding lines:  11% 
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Anexo C (continuación) 

 
REGION: MIDDLE EAST 

IOM Office 
(benefiting Members 
and non-Members) 

Project 
Amount 
funded 
(USD) 

 
 Line 1  

 Middle East Line 1 allocations to date: 0 

 Middle East Line 1 available funding (less multiregional and administration allocation): 26 080 

 Allocations for Middle East Line 1 as a percentage of available funding:  0% 

 

 Line 2  

 Middle East Line 2 allocations to date: 0 

 Middle East Line 2 available funding (less multiregional and administration allocation): 100 971 

 Allocations for Middle East Line 2 as a percentage of available funding:  0% 

 

 Lines 1 and 2  

 Middle East regional allocations to date: 0 

 Middle East regional available funding: 127 051 

 Per cent allocated across the two funding lines:  0% 
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Anexo C (continuación) 

 
REGION: AMERICAS AND THE CARIBBEAN 

IOM Office 
(benefiting Members 
and non-Members) 

Project 
Amount 
funded 
(USD) 

 
 Line 1  

MRF San Jose (Belize, 
Costa Rica, Dominican 
Republic, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, 
Mexico, Nicaragua and 
Panama) 

Workshop on Migration and Human Rights – IOM Strategy: activity 2 60 000 

 Americas and the Caribbean Line 1 allocations to date: 60 000 

 Americas and the Caribbean Line 1 available funding (less multiregional and 
administration allocation): 312 957 

 Allocations for the Americas and the Caribbean Line 1 as a percentage of available 
funding:  19% 

 

 Line 2  

IOM Ecuador Technical Support to Implement Ecuador’s Comprehensive Migration Policy – 
IOM Strategy: activities 11 and 12 115 489 

IOM Honduras Strengthening the Honduran Steering Committee for the Management of 
Temporary Labour Migration Programmes – IOM Strategy: activity 12 79 540 

 Americas and the Caribbean Line 2 allocations to date: 195 029 

 Americas and the Caribbean Line 2 available funding (less multiregional and 
administration allocation): 1 464 085 

 Allocations for the Americas and the Caribbean Line 2 as a percentage of available 
funding:  13% 

 
 Lines 1 and 2  
 Americas and the Caribbean regional allocations to date: 255 029 
 Americas and the Caribbean regional available funding: 1 777 042 
 Per cent allocated across the two  funding lines:  14% 
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Anexo C (continuación) 
 

REGION: ASIA 

IOM Office 
(benefiting Members 
and non-Members) 

Project 
Amount 
funded 
(USD) 

 

 Line 1  

IOM Cambodia 

Strengthening Safe Migration and HIV/AIDS Education and Life Skills among 
Outbound Migrant Workers and their Families: A Technical Assistance Project 
to Support the Cambodian Ministry of Labour and Vocational Training – IOM 
Strategy: activity 12 

49 983 

 Asia Line 1 allocations to date: 49 983 
 Asia Line 1 available funding (less multiregional and administration allocation): 221 678 
 Allocations for Asia Line 1 as a percentage of available funding:  23% 

 

 Line 2  
 Asia Line 2 allocations to date: 0 
 Asia Line 2 available funding (less multiregional and administration allocation): 1 009 714 
 Allocations for Asia Line 2 as a percentage of available funding:  0% 

 

 Lines 1 and 2  
 Asia regional allocations to date: 49 983 
 Asia regional available funding: 1 231 392 
 Per cent allocated across the two funding lines:  4% 
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Anexo C (continuación) 
 

REGION: EUROPE 

IOM Office 
(benefiting Members 
and non-Members) 

Project 
Amount 
funded 
(USD) 

 

 Line 1  

IOM Bosnia and 
Herzegovina 

Support for the Implementation of Border Management in Bosnia and 
Herzegovina – IOM Strategy: activity 3 50 000 

 Europe Line 1 allocations to date: 50 000 
 Europe Line 1 available funding (less multiregional and administration allocation): 182 558 
 Allocations for Europe Line 1 as a percentage of available funding:  27% 

 

 Line 2  

IOM Croatia (Bosnia and 
Herzegovina, Croatia) 

Capacity-building for Border Police in Croatia and Bosnia and Herzegovina on 
the Implementation of Joint Patrols – IOM Strategy: activity 5 130 829 

IOM Montenegro Capacity-building for Montenegro’s Police to Suppress Cross-border Irregular 
Migration and Organized Crime (2nd tranche) – IOM Strategy: activity 5 70 204 

IOM Serbia Sustainable Labour Market Response to Victims of Trafficking in Serbia – IOM 
Strategy: activities 11 and 12 174 873 

 Europe Line 2 allocations to date: 375 906 
 Europe Line 2 available funding (less multiregional and administration allocation): 858 257 
 Allocations for Europe Line 2 as a percentage of available funding:  44% 

 
 Lines 1 and 2  

 Europe regional allocations to date: 425 906 
 Europe regional available funding: 1 040 815 
 Per cent allocated across the two funding lines:  41% 

 
 
 

 
Administration Line 1 

 

Administration  Total 100 000 

 Allocation as a percentage of available total (Line 1 and Line 2): 2% 
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  Anexo D (Únicamente en inglés) 
  
 

Anexo D 

Resumen financiero del Fondo 1035: del 1º de enero al 31 de marzo de 2009 
 

 

 USD USD 

Available Funds  6 452 556 

Line 1  

2009 Discretionary Income allocation 1 400 000 

Recovered funds from completed projects 3 987 

Sub-total Line 1 1 403 987 

Line 2  

2009 Discretionary Income allocation 4 561 104 

Contribution by the Government of Italy1 69 638 

Contribution by the Government of Spain2 417 827 

Sub-total Line 2 5 048 569 

 USD    % 

Total allocations made in 2009 under Line 1 309 983 22% 

Balance available Line 1 1 094 004 78% 

Total allocations made in 2009 under Line 2 770 706 15% 

Balance available Line 2 4 277 863 85% 

 
 

                                                           
1 Contribution by the Government of Italy in 2008. 
2 Contribution by the Government of Spain in 2008. 




