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PROYECTO DE INFORME SOBRE LA CENTÉSIMA DÉCIMA REUNIÓN DEL CONSEJO 
 
 

Introducción 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 1375, del 30 de noviembre de 2018, el 
Consejo se congregó en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de 
Ginebra para dar inicio a su Centésima décima Reunión, el martes 26 de noviembre de 2019. Se 
celebraron siete sesiones, que fueron presididas por el Sr. M. Jespersen (Dinamarca). 
 
 
Participantes1 
 
2. Estuvieron representados los siguientes Estados Miembros. 
 
Afganistán 
Albania 
Alemania 
Angola 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bangladesh 
Belarús 
Bélgica 
Benin 
Botswana 
Brasil 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Canadá 
Chad 
Chequia 
Chile 
China 
Chipre 
Colombia  
Congo 

Costa Rica 
Côte d’Ivoire 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Djibouti 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos de 
   América  
Estonia 
Eswatini 
Etiopía 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabón 
Gambia 
Georgia 
Ghana 
Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Guyana 
Haití 
Honduras 

Hungría 
India 
Irán (República 
   Islámica del) 
Irlanda 
Israel 
Italia 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kazajstán 
Kenya 
Kirguistán 
Lesotho 
Letonia 
Libia 
Lituania 
Luxemburgo 
Macedonia del 
   Norte 
Madagascar 
Malawi 
Maldivas 
Malí 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 
Mongolia 

Montenegro 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nepal 
Nicaragua  
Níger 
Nigeria 
Noruega 
Países Bajos 
Pakistán 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
República  
   Centroafricana 
República de Corea 
República  
   de Moldova 
República  
Democrática 
   Popular Lao  
República  
   Dominicana 
República Unida  
   de Tanzanía 
Rumania 

Rwanda 
Santa Sede 
Senegal 
Serbia 
Seychelles 
Sierra Leona 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 
Sudán del Sur 
Suecia 
Suiza 
Suriname 
Tailandia 
Timor-Leste 
Togo 
Trinidad y Tobago 
Túnez 
Turkmenistán 
Turquía 
Ucrania 
Uganda 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela (República 
   Bolivariana de) 
Viet Nam 
Yemen 
Zambia 
Zimbabwe 

 
3. Una representación del Líbano2, Estado que había presentado la solicitud de admisión como 
Miembro de la Organización, estaba asimismo presente. 
 

 
1  Véase la lista de participantes en el documento C/110/13. A menos que se indique lo contrario, todos los documentos y 

presentaciones de diapositivas se pueden consultar en la sección dedicada al Consejo en el sitio web de la OIM. 
2  Véase el párrafo 14. 
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4. Estuvieron representados por observadores Arabia Saudita, Bahrein, la Federación de Rusia, 
Indonesia, Kuwait y Qatar. 
 
5. También estuvieron representados por observadores el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (FNUAP), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA). 
 
6. La Asamblea Parlamentaria para el Mediterráneo, la Comisión Económica de Eurasia, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, el Consejo Internacional de Organizaciones Voluntarias, la Liga 
de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación Islámica, la Organización Europea de Derecho 
Público, la Soberana Orden de Malta, la Unión Africana (UA) y la Unión Europea (UE) estuvieron 
representados por observadores, al igual que las siguientes entidades: la Comisión Católica 
Internacional de Migración, la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas3, el Comité 
Mundial de Consulta de los Amigos, el Consejo Danés para los Refugiados, el Instituto Internacional de 
Derecho Humanitario, Migrant Help, la Obra Social “La Caixa”, la Organización Internacional Islámica 
de Socorro y Partage. 
 
 
Apertura de la reunión y credenciales de los representantes y observadores 
 
7. El Presidente saliente, el Sr. Z.K. Korcho (Etiopía), declaró abierta la reunión el martes 26 de 
noviembre de 2019, a las 10:15 horas. 
 
8. El Consejo tomó nota de que el Director General había examinado y hallado en buena y 
debida forma las credenciales de los representantes de los Estados Miembros enumerados en el 
párrafo 2, y del Líbano, y de que se le habían comunicado los nombres de los observadores que 
representarían a los Estados no miembros, las organizaciones gubernamentales internacionales y las 
Organizaciones no gubernamentales (ONG), enumerados en los párrafos 4 a 6. 
 
 
Informe del Presidente del Consejo 
 
9. El Presidente saliente señaló a la atención de los presentes el importante papel que 
desempeñaba el Consejo en un momento en que las cuestiones relacionadas con la migración seguían 
ocupando un lugar destacado en la agenda mundial y que el nombramiento del Director General de la 
OIM como Coordinador de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración y el establecimiento de la 
Secretaría para apoyar la aplicación, el seguimiento y la revisión del Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular constituyeron algunos de los logros más importantes alcanzados durante 
el pasado año. Asimismo, comentó que la OIM había emprendido la reforma de su sistema de 
gobernanza interna para garantizar que la Organización pudiese cumplir su mandato. 
 
 
Elección de la Mesa 
 
10. El Consejo eligió a los integrantes de su Mesa: 
 

Presidente:    Sr. Morten Jespersen (Dinamarca) 
Primer Vicepresidente:  Sr. Evan Garcia (Filipinas) 
Segunda Vicepresidenta:  Sra. Socorro Flores Liera (México) 
Relator:    Sr. Lansana Alison Gberie (Sierra Leona) 

 
3  Véase el párrafo 17. 
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Adopción del Programa 
 
11. El Consejo adoptó el programa provisional consignado en el documento C/110/1/Rev.1 y que 
posteriormente se publicó como documento C/110/14. 
 
 
Informe sobre la situación de las contribuciones pendientes de pago a la Parte de 
Administración del Presupuesto y derecho a voto de los Estados Miembros 
 
12. La Administración informó que, desde la publicación del documento C/110/5/Rev.2, 
Cabo Verde, Chile, Malta y la República de Corea habían efectuado pagos y que el pago realizado por 
el Congo había permitido retirar a este país de la lista de Estados Miembros sujetos al Artículo 4, lo 
que reducía el número total de países de dicha lista a 19. 
 
13. El Consejo tomó nota del documento C/110/5/Rev.2 y de la información adicional 
proporcionada por la Administración. 
 
 
Admisión de nuevos Estados Miembros y Observadores 
 
a) Solicitud de admisión como Miembro de la Organización  
 
14. El Consejo aprobó por unanimidad la Resolución Nº 1377, del 26 de noviembre de 2019, por 
la que se admitía a la República del Líbano como Miembro de la Organización con sujeción a que el 
país cumpliese con los trámites administrativos internos necesarios para ratificar la Constitución de la 
OIM y notificase al Director General al respecto. 
 
15. El representante del Líbano comentó que la condición de miembro de pleno derecho de la 
OIM daría un nuevo impulso a la relación de su Gobierno con la Organización y allanaría el camino para 
la realización de nuevos proyectos. Habida cuenta de la importancia que su país concedía a la 
tolerancia, la diversidad, el diálogo y la solución pacífica de los conflictos, el representante acogió con 
beneplácito la oportunidad de fortalecer sus vínculos con la OIM, ya que la Organización promovía 
esos mismos valores. 
 
16. El Director General expresó su reconocimiento por la estrecha cooperación entre el Líbano y 
la OIM en proyectos anteriores relacionados con la migración, que resultó especialmente importante 
dados los flujos migratorios que tenían lugar en la región, y añadió que esperaba que el Gobierno 
completase los trámites que permitieran al país adherirse como nuevo Estado Miembro a la 
Organización. 
 
b) Solicitudes para hacerse representar por un Observador 
 
17. El Consejo aprobó por unanimidad la Resolución Nº 1378, del 26 de noviembre de 2019, en 
virtud de la cual se otorgó a la Comisión Internacional sobre Personas Desparecidas la condición de 
Observador en sus reuniones. 
 
18. La representante de la Comisión Internacional sobre Personas Desparecidas agradeció al 
Director General y al Consejo la aceptación de la solicitud de su organización para hacerse representar 
por un Observador, y explicó que la cuestión de las personas desaparecidas resultaba especialmente 
relevante en el contexto de la migración. Asimismo, señaló que la investigación de las desapariciones 
a lo largo de las rutas migratorias revestía una especial importancia con miras a defender la dignidad 
humana y el estado de derecho. La representante comentó que esperaba con interés una mayor 
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cooperación con la OIM en el futuro y señaló que confiaba en que la asociación entre las dos 
organizaciones promovería la seguridad y el bienestar de los migrantes. 
 
19. El Director General dio la bienvenida al nuevo Observador y destacó el importante papel que 
desempeñaban los observadores en general y, en particular, aquellos con los que la OIM tenía muchos 
puntos e intereses comunes. Asimismo, subrayó que la Organización seguiría fortaleciendo la 
cooperación internacional en pro de la dignidad humana. 
 
 
Informe del Director General 
 
20. El Director General presentó su Informe al Consejo (documento C/110/10), acompañado de 
una presentación de diapositivas, y señaló a la atención de los presentes el documento relativo a la 
Visión Estratégica de la OIM (C/110/INF/1) y el documento que abordaba la actualización más reciente 
sobre la aplicación del Marco de Gobernanza Interna (S/25/INF/1). 
 
21. El Consejo tomó nota del Informe del Director General (documento C/110/10). 
 
 
Proyectos de informes sobre la Centésima novena Reunión del Consejo y la Tercera Reunión 
Extraordinaria del Consejo 
 
22. El Consejo adoptó la Resolución Nº 1379, del 26 de noviembre de 2019, en virtud de la cual 
se aprobaron los informes sobre su Centésima novena Reunión (documento C/109/15) y su Tercera 
Reunión Extraordinaria (documento C/SP/3/5). 
 
 
Informe sobre las cuestiones debatidas en la Vigésima cuarta Reunión y en la Vigésima 
quinta Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas 
 
a) Resumen actualizado del Programa y Presupuesto para 2019 
 
23. La Relatora del Comité Permanente de Programas y Finanzas (CPPF) afirmó que, en su 
Vigésima quinta Reunión, el Comité Permanente había examinado el documento titulado “Resumen 
actualizado del Programa y Presupuesto para 2019” (C/110/9), en el que se informaba de que la Parte 
de Administración del Presupuesto no había sufrido cambio alguno y se mantenía en 
52.240.024 francos suizos, que la Parte de Operaciones del Presupuesto había aumentado de 
1.660 millones de dólares EE.UU. a 2.045 millones de dólares EE.UU. y que los Ingresos de Apoyo 
Operacional (IAO) se mantenían en 101,4 millones de dólares EE.UU. 
 
24. El Comité Permanente había recomendado al Consejo que tomara nota del documento 
titulado “Resumen actualizado del Programa y Presupuesto para 2019”. 
 
25. El Consejo tomó nota del documento C/110/9. 
 
b) Programa y Presupuesto para 2020 
 
26. El Relator del Comité Permanente dijo que el Programa y Presupuesto para 2020 
(documento C/110/8), examinado en la Vigésima quinta Reunión del Comité Permanente, se había 
vuelto a publicar a fin de incorporar los cambios establecidos en el documento C/110/8/Corr.1, del 
29 de octubre de 2019. En la nueva publicación del documento, la Parte de Administración del 
Presupuesto ascendió a 52.242.614 francos suizos y la Parte de Operaciones del Presupuesto se estimó 
en 858,3 millones de dólares EE.UU., esto es, una disminución del 15% en comparación con el 
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Programa y Presupuesto para 2019 en la misma época del año anterior. El Relator señaló que las 
previsiones presupuestarias de Ingresos de Apoyo Operacional (123 millones de dólares EE.UU.) se 
habían calculado sobre la base de los resultados del año anterior y de las tendencias actuales y 
previstas. Asimismo, comentó que, si bien la previsión de un mayor nivel de Ingresos de Apoyo 
Operacional entrañaba un cierto grado de riesgo, era poco probable que surgieran problemas salvo 
que disminuyese considerablemente la demanda de los servicios de la Organización. En este sentido, 
explicó que el incremento había permitido satisfacer importantes necesidades y que la labor 
encaminada a determinar los puestos esenciales y la mejor manera de financiarlas se seguiría llevando 
a cabo a través del Marco de Gobernanza Interna.  
 
27. Tras una deliberación, el Comité Permanente había tomado nota del Programa y Presupuesto 
para 2020 consignado en el documento C/110/8 y su corrigendum, y recomendó al Consejo que 
aprobase la Parte de Administración del Presupuesto por la suma de 52.242.614 francos suizos y la 
Parte de Operaciones del Presupuesto por la suma de 858,3 millones de dólares EE.UU. 
 
28. Un representante comentó que el aumento de los Ingresos de Apoyo Operacional estimados 
permitiría que los pagos por concepto de gastos generales se invirtieran con mayor rapidez en 
funciones administrativas auxiliares de gran importancia y contribuiría a sufragar los gastos indirectos 
de gestión y supervisión. Si bien reconoció que la Administración tenía que conjugar prioridades que 
competían entre sí a la hora de asignar los recursos básicos de la Organización y agradeció los esfuerzos 
que se habían llevado a cabo por destinar los recursos a las zonas con déficit crónico de financiación, 
señaló que se podrían haber adoptado un mayor número de medidas con el fin de brindar apoyo a las 
funciones de gestión y supervisión. Asimismo, recomendó que, a lo largo del año siguiente, los Estados 
Miembros y la Administración celebraran debates más exhaustivos sobre las estructuras 
presupuestarias y el establecimiento de prioridades con respecto a los recursos básicos en el Grupo de 
Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria. 
 
29. El Director General comentó que esperaba con interés la celebración de nuevos debates con 
los Estados Miembros sobre el carácter estructural del presupuesto y señaló que la Administración 
estaba elaborando un informe a este respecto. Por otra parte, explicó que la Administración también 
tenía previsto comparar su presupuesto con el de otras entidades de las Naciones Unidas y preparar 
una serie de alternativas para hacer frente a las deficiencias estructurales del modelo de financiación 
que, posteriormente, presentaría a los Estados Miembros en el Grupo de Trabajo sobre la Reforma 
Presupuestaria. 
 
30. El Consejo aprobó el documento C/110/8 así como la Resolución Nº 1380, del 26 de 
noviembre de 2019, relativa al Programa y Presupuesto para 2020. 
 
c) Enmiendas al Estatuto del Personal 
 
31. El Relator del Comité Permanente destacó que, en la Vigésima quinta Reunión de dicho 
Comité, la Administración había presentado un documento sobre las enmiendas al Estatuto del 
Personal (C/110/7) en el que se incluía un proyecto de resolución del Consejo que debía ser examinado 
por el Comité Permanente. Asimismo, indicó que el Comité Permanente había tomado nota de las 
enmiendas propuestas y recomendado que el Consejo aprobase el proyecto de resolución. 
 
32. El Consejo aprobó la Resolución Nº 1381, del 26 de noviembre de 2019, relativa a las 
enmiendas al Estatuto del Personal. 
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d) Fondo de la OIM para el Desarrollo 
 
33. El Relator del Comité Permanente hizo referencia al documento titulado “Fondo de la OIM 
para el Desarrollo (Informe sobre la marcha del 1º de enero al 30 de septiembre de 2019)” (S/25/12) y 
resaltó que, en 2019, se habían puesto a disposición más de 16 millones de dólares EE.UU. para prestar 
apoyo a actividades relacionadas con la migración en los Estados Miembros en desarrollo. Además, 
comentó que la Oficina del Inspector General había llevado a cabo una evaluación del Fondo en 2019 
y formulado una serie de recomendaciones que habían sido aceptadas por la Administración. 
 
34. El Comité Permanente había tomado nota del documento S/25/12 y recomendado al Consejo 
que aprobara el aumento propuesto de los límites máximos para el financiamiento de proyectos de la 
Línea presupuestaria 2 hasta 300.000 dólares EE.UU. para los proyectos nacionales y hasta 
400.000 dólares EE.UU. para los proyectos regionales, mediante la enmienda al párrafo 17, 
apartados b) y c), de la Resolución Nº 18 del Comité Permanente del Programas y Finanzas del 27 de 
junio de 2018. 
 
35. El Consejo hizo suya la recomendación del Comité Permanente y aprobó las enmiendas 
propuestas a la Resolución Nº 18 del Comité Permanente del 27 de junio de 2018. 
 
e) Informe sobre los privilegios e inmunidades otorgados a la Organización por los Estados 
 
36. En relación con el documento titulado “Sexto informe anual del Director General sobre los 
avances relativos a los privilegios e inmunidades otorgados a la Organización por los Estados” (S/25/7), 
el Relator del Comité Permanente señaló que la Administración había informado de que habían 
entrado en vigor dos nuevos acuerdos, lo que suponía que el número total de Estados Miembros, 
Estados Observadores y otros Estados que habían concedido a la Organización plenos privilegios e 
inmunidades que cumplían los criterios establecidos en la Resolución Nº 1266 del Consejo, del 26 de 
noviembre de 2013, ascendía a 97. 
 
37. El Comité Permanente había tomado nota del documento S/25/7 y recomendado al Consejo 
que siguiera atendiendo la cuestión. Además, reiteró su llamamiento a los Estados Miembros para que 
concedieran a la Organización privilegios e inmunidades sustancialmente similares a los otorgados a 
los organismos especializados de las Naciones Unidas. 
 
38. El Consejo refrendó la recomendación del Comité Permanente y volvió a exhortar a los 
Estados Miembros a que concedieran a la Organización privilegios e inmunidades sustancialmente 
similares a los otorgados a los organismos especializados de las Naciones Unidas, en particular, habida 
cuenta de la condición de la OIM de organización conexa dentro del sistema de las Naciones Unidas. 
 
f) Otros temas debatidos en la Vigésima cuarta Reunión y en la Vigésima quinta Reunión del 

Comité Permanente de Programas y Finanzas 
 
39. El Relator del Comité Permanente informó al Consejo de varios temas que habían sido objeto 
de debate durante las Reuniones Vigésima cuarta y Vigésima quinta del Comité Permanente. 
 

i) Resoluciones y decisiones 
 
40. En cumplimiento de la Resolución del Consejo Nº 1375, del 30 de noviembre de 2018, el 
Comité Permanente había aprobado las siguientes resoluciones, el 19 de junio de 2019, en su Vigésima 
cuarta Reunión: Resolución Nº 19, en la que se tomaba nota del Informe Anual de 2018; 
Resolución Nº 20, en la que se aprobaba el Informe financiero del ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2018, y Resolución Nº 21, en la que se aprobaba la Revisión del Programa y Presupuesto 
para 2019. 
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41. Durante esa Reunión, el Comité Permanente también había aprobado la escala de cuotas de 
la OIM para 2020, consignada en el documento S/24/3, y había convenido en revisar la escala de cuotas 
para 2021 durante el primer semestre de 2020. 
 

ii) Intercambio de opiniones sobre temas propuestos por los Estados Miembros 
 
42. En las reuniones del Comité Permanente, la Administración había presentado documentos 
sobre los siguientes temas seleccionados por los Estados Miembros: 

• Información actualizada sobre políticas y prácticas relacionadas con la migración, el medio 
ambiente y el cambio climático, y el Programa de Sostenibilidad Medioambiental de la OIM. 

• Formulación de políticas y prácticas relacionadas con la reintegración sostenible. 
• Modalidades de apoyo de la OIM a los Estados en la aplicación de medidas de protección y 

asistencia. 
• Asociaciones y migración basadas en las competencias: Elementos y prerrequisitos 

esenciales. 
 
43. El Comité Permanente había tomado nota de los documentos preparados por la 
Administración (a saber, S/24/5, S/24/4, S/25/4 y S/25/5, respectivamente), así como de las 
observaciones pertinentes formuladas por los Estados Miembros en las deliberaciones ulteriores. 
 

iii) Declaración de la Presidencia del Comité de la Asociación Mundial del Personal 
 
44. En la Vigésima cuarta Reunión del Comité Permanente, el Presidente del Comité de la 
Asociación Mundial del Personal formuló una declaración de la que el Comité Permanente había 
tomado nota. 
 

iv) Otros informes y actualizaciones 
 
45. En sus Reuniones, el Comité Permanente también había examinado y tomado debida nota 
de los siguientes informes y actualizaciones: 

• Información actualizada sobre la Visión Estratégica de la OIM. 
• Información actualizada sobre la aplicación del Marco de Gobernanza Interna. 
• Informes sobre la situación de las contribuciones pendientes de pago a la Parte de 

Administración del Presupuesto y derecho a voto de los Estados Miembros. 
• Declaración e Informe de los Interventores Exteriores de Cuentas. 
• Informe sobre la gestión de recursos humanos. 
• Actualización sobre la labor institucional en materia de prevención de la explotación y el 

abuso sexuales. 
• Asociaciones de la OIM con entidades del sector privado. 
• Situación del financiamiento de las iniciativas globales de la OIM. 
• Informe sobre la respuesta de la OIM a las situaciones de crisis migratoria. 
• Información actualizada en materia de juventud y migración. 
• Información sobre la elección del Director General Adjunto. 
• Informe final relativo al Fondo de la OIM para el Desarrollo para 2018. 
• Informe sobre la implementación de las recomendaciones de los Interventores Exteriores de 

Cuentas. 
• Información actualizada sobre la gestión de riesgos. 
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• Actualización de los planes propuestos para el edificio de la Sede de la OIM. 
• Resumen de la estrategia institucional de la OIM sobre migración y desarrollo sostenible 

2019-2023. 
• Informe sobre la labor de la Oficina del Inspector General. 
• Informe del Comité Asesor de Auditoría y Supervisión de la OIM. 
 
46. El Consejo tomó nota de las decisiones y documentos enumerados en los párrafos 39 a 45 
supra. 
 

v) Informes sobre la Vigésima cuarta Reunión y la Vigésima quinta Reunión del 
Comité Permanente de Programas y Finanzas 

 
47. Un representante solicitó que el término “migrantes calificados”, que figuraba en la última 
oración del párrafo 46 del Informe de la Vigésima quinta Reunión del Comité Permanente de 
Programas y Finanzas, se sustituyera por “migrantes poco calificados”, de acuerdo con el significado 
que pretendía dar el orador. 
 
48. El Consejo aprobó la Resolución Nº 1382 en la que se tomaba nota de los informes de la 
Vigésima cuarta Reunión y la Vigésima quinta Reunión del Comité Permanente de Programas y 
Finanzas en su versión modificada. 
 
 
Estructura de la alta dirección de la Organización 
 
49. El Director General facilitó información actualizada sobre la situación de su propuesta para 
el nombramiento de dos Directores Generales Adjuntos y las enmiendas a la Constitución de la OIM, y 
comentó que la propuesta inicial se había ido modificando en el transcurso de las consultas celebradas 
desde mayo de 2019 con el fin de incorporar las preocupaciones expresadas por las diferentes partes 
interesadas, pero que todavía no había logrado el consenso necesario. Por otra parte, mostró su 
disposición a colaborar con los Estados Miembros para explorar todas las vías que permitiesen mejorar 
la propuesta y, de ese modo, lograr que la OIM cumpliera su mandato como principal organismo de 
migración con un sólido equipo directivo superior, un objetivo que contaba con un amplio respaldo. 
 
50. Los Estados Miembros convinieron en que los retos inherentes al continuo crecimiento de la 
OIM y a su función como principal organismo en la esfera de la migración requerirían un liderazgo 
permanente y específico por parte del personal directivo superior, y un gran número de ellos apoyó la 
propuesta del Director General de que un proceso de contratación transparente, competitivo y basado 
en los méritos daría lugar al nombramiento de personas altamente calificadas para los puestos de 
Director General Adjunto y podría aumentar el número de mujeres que ocupaban puestos directivos 
superiores. Si bien otros Estados Miembros estaban de acuerdo en que la propuesta ayudaría a la OIM 
a adaptarse a la asunción de un mayor número de responsabilidades y a mejorar su eficacia, 
subrayaron la necesidad de apoyarse en un enfoque basado en el consenso con el fin de garantizar la 
eficacia y sostenibilidad de cualquier solución que se adoptara y evitar así las discrepancias en el seno 
de la Organización. Cabe mencionar que existían diversas opiniones en cuanto a si la propuesta suponía 
una modificación sustancial de la Constitución de la OIM. Por otra parte, algunas representaciones 
solicitaron garantías de que ningún cambio que se llevara a cabo tuviera consecuencias financieras 
para los Estados Miembros, mientras que otros comentaron que el proceso de elección del Director 
General Adjunto constituía una parte importante del sistema de equilibrio de poderes de la 
Organización. 
 
51. Un grupo de Estados Miembros señaló que era importante no precipitarse en la adopción de 
reformas, ya que se trataba de cambios profundos que tenían consecuencias financieras. Asimismo, 
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destacó que el Consejo debería considerar la posibilidad de establecer un grupo de trabajo de 
composición abierta que examinase más a fondo la propuesta del Director General en el contexto del 
programa de reforma más amplio y que en el debate deberían abordarse todos los aspectos 
administrativos y operacionales importantes relativos a una reforma integral, incluida la diversidad 
geográfica y el equilibrio de género. 
 
52. Tras nuevas deliberaciones celebradas en reuniones informales, el Consejo aprobó la 
Resolución Nº 1383, del 29 de noviembre de 2019, en la que se decidió proseguir las consultas y 
establecer un grupo de trabajo encargado de formular recomendaciones respecto de la propuesta del 
Director General antes de finales de marzo de 2020. 
 
 
Debates con expertos4 
 
a) Presentación del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 
 
Panelistas 

 Marie McAuliffe, Jefa de la División de Investigación sobre Políticas de Migración 
de la OIM y coeditora del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020. 

 Binod Khadria, Profesor de Economía y Educación, Universidad de Jawaharlal 
Nehru, Nueva Delhi, India, y coeditor del Informe sobre las Migraciones en el 
Mundo 2020. 

 Doreen Debrum, Representante Permanente del Gobierno de las Islas Marshall 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales en 
Ginebra. 

 Michael von Ungern-Sternberg, Representante Permanente del Gobierno de 
Alemania ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones 
Internacionales en Ginebra. 

Moderador 
 António Vitorino, Director General, OIM. 
 
53. El Director General comentó que el Informe sobre las Migraciones en el Mundo llevaba 
20 años proporcionado los datos y análisis más fiables posibles. También señaló que, si bien cada 
informe se había centrado inicialmente en un tema específico, desde la edición de 2018, el formato 
había pasado a ofrecer una visión general de las tendencias mundiales en la Parte I y a examinar en 
mayor detalle diversos temas específicos en la Parte II. 
 
54. La Sra. McAuliffe presentó la estructura y el contenido de la Parte I del Informe sobre las 
Migraciones en el Mundo 2020, que fue concebida para facilitar datos y análisis útiles a los lectores de 
todo el mundo, en especial a aquellos que trabajaban en el ámbito de la migración o se dedicaban a 
su estudio. Asimismo, comentó que esta parte también proporcionaba información complementaria 
sobre las iniciativas de la OIM con el objetivo de ofrecer ejemplos de la relación existente entre la labor 
de la Organización y las tendencias migratorias más amplias. Además, señaló que los datos se habían 
presentado de tal manera que mostraban la evolución de las tendencias a lo largo del tiempo, las 
notables diferencias entre regiones y la complejidad de la situación en su conjunto, y que se habían 
incluido explicaciones sobre algunos aspectos fundamentales para que los lectores pudieran 
comprenderlos fácilmente. Por último, la Sra. McAuliffe destacó que el Informe de 2020 se podía 

 
4  En la sección dedicada al Consejo del sitio web de la OIM están disponibles los enlaces de video a los tres debates con 

expertos. 
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descargar gratuitamente en línea y que se había publicado únicamente en formato digital con el fin de 
reducir los costos de producción y el impacto ambiental.  
 
55. El Sr. Khadria resumió la estructura y el contenido de la Parte II del Informe que incluía seis 
capítulos temáticos y explicó que dichos capítulos habían sido redactados por un equipo compuesto 
por académicos procedentes del Sur y el Norte Global, y que contenían un análisis de las políticas, 
prácticas y orientaciones para futuras investigaciones. Señaló que, en conjunto, las dos partes del 
Informe lograban establecer un equilibrio entre los datos empíricos y el análisis de los expertos. 
Asimismo, comentó que se esperaba que el Informe de 2020 tuviera un alcance aún mayor que la 
edición de 2018. 
 
56. La Sra. Debrum agradeció a la OIM la labor que desempeñaba en la difícil y sumamente 
delicada cuestión de la migración y los desplazamientos propiciados por fenómenos climáticos, y 
subrayó que el debate sobre el porvenir sin precedentes al que se enfrentaba su país, es decir, la 
reubicación generalizada de toda la población de un país a otro, resultaba inaceptable desde el punto 
de vista moral, aunque necesario y de vital importancia. Además, comentó que, como resultado del 
cambio climático, los habitantes de las Islas Marshall se veían obligados a continuar la dura batalla que 
habían librado por la independencia y que desde su perspectiva particular de nación de baja altitud  
—las Islas Marshall tenían una elevación media de 2 m sobre el nivel del mar— la migración por 
motivos climáticos no solo era una cuestión política y relacionada con los derechos humanos, sino 
también un problema histórico de seguridad. También explicó que los habitantes de las Islas Marshall, 
al igual que haría cualquier pueblo de cualquier otro Estado Miembro de las Naciones Unidas, 
defendían su derecho a ser una nación y a mantener la soberanía sobre las fronteras y los recursos de 
su país. 
 
57. La Sra. Debrum  señaló que cada vez resultaba más evidente que el cambio climático suponía 
una verdadera amenaza para el suministro de agua dulce, la seguridad alimentaria, los ecosistemas 
marinos y los arrecifes de coral, y que los consiguientes riesgos de inundación y desbordamiento de 
las costas pondrían en peligro a toda la población de las Islas Marshall y podrían dar lugar a la pérdida 
de su patria. Por otra parte, comentó que había llegado el momento de aumentar la cooperación 
internacional y de adoptar medidas prácticas firmes para hacer frente a las emisiones sin limitar el 
crecimiento económico pero reduciendo los riesgos y, tal vez lo más importante, fomentando la 
resiliencia. Asimismo, mencionó que los habitantes de las Islas Marshall habían aprobado un 
exhaustivo plan nacional de adaptación, pero que quedaba mucho por hacer para aumentar la 
resiliencia ante el cambio climático y hacer frente a la brecha cada vez más amplia en términos de 
desarrollo. Explicó que, para ello, estaban trabajando con el objetivo de delimitar la zona económica 
exclusiva del país, aproximadamente del tamaño de México, con arreglo a la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a fin de salvaguardar sus derechos soberanos sobre la pesca 
y otros recursos marinos que podrían ser lo único que conservaran. 
 
58. Tal y como comentó la Sra. Debrum, no era la primera vez que los habitantes de las Islas 
Marshall tenían que enfrentarse a una realidad migratoria y a una situación de desplazamiento como 
las actuales. De hecho, explicó que cuando el país era un territorio en fideicomiso de las Naciones 
Unidas, algunas comunidades fueron reubicadas durante y después de los 67 ensayos de armas 
nucleares a gran escala que se llevaron a cabo en esta zona entre 1946 y 1958, y que las islas a las que 
fueron trasladadas estas comunidades —y donde algunas de ellas permanecieron exiliadas— no 
ofrecían los mismos niveles de seguridad alimentaria y que dichos desplazamientos habían provocado 
un sentimiento de pérdida en la población que difícilmente podría ser superado. En 1954, cuando los 
dirigentes de las islas solicitaron al Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas que 
detuviera los ensayos, alegaron que la tierra ocupaba un lugar único en la estructura social tradicional 
del país, ya que la tierra no se compraba, vendía ni intercambiaba, sino que era un bien común que 
todos poseían. En último lugar, se preguntó qué sería de los habitantes de las Islas Marshall, no solo 
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como nación o pueblo, sino también como individuos, si la tierra dejara de existir o de cumplir su 
propósito, y señaló que los análisis e informes basados en datos empíricos, como el Informe sobre las 
Migraciones en el Mundo, servían como un llamamiento a la acción. 
 
59. El Sr. von Ungern-Sternberg destacó que, si bien la situación en Alemania era claramente 
diferente, las cuestiones relacionadas con la migración y los refugiados acababan afectando de una 
manera u otra a todos los países, ya fuese económica o socialmente o en términos de derechos 
humanos, paz, seguridad y estabilidad. Asimismo, comentó que, en Alemania, este tema había 
impregnado el debate político sobre los acontecimientos que tendrían lugar a nivel nacional y en toda 
la Unión Europea, tanto en las instituciones del país como en la sociedad en general. Mencionó 
también que la migración era una cuestión que había determinado las opiniones de los alemanes sobre 
los países de origen y que, como tal, había afectado a su percepción de las relaciones con el mundo 
exterior. 
 
60. También indicó que el Gobierno de Alemania era plenamente consciente de la necesidad de 
fomentar una gobernanza y cooperación internacionales sólidas, así como instituciones mundiales, 
regionales y nacionales firmes y que contaran con la financiación adecuada. Además, subrayó que su 
Gobierno apoyaba de forma clara los esfuerzos de la Organización encaminados a este fin y los 
empeños del Director General por reformar la estructura de la OIM y mejorar su eficacia en el contexto 
actual. 
 
61. El Sr. von Ungern-Sternberg explicó que su Gobierno también concedía gran importancia al 
Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020, ya que la información fiable constituía la base de la 
planificación y el diseño de las políticas basadas en datos empíricos, pero que carecían de sentido sin 
un debate analítico. Asimismo, señaló que la Parte II del informe favorecía este debate, ya que 
examinaba los efectos de las nuevas tendencias, como el rápido crecimiento del número de migrantes, 
especialmente de jóvenes y mujeres; los esfuerzos dirigidos a la integración; la difícil situación en la 
que se encuentran los niños que migran; la gobernanza de la migración, y la contribución de los 
migrantes a la sociedad. 
 
62. En esta línea, resaltó que el informe, al igual que muchos otros buenos informes, presentaba 
el riesgo de que su impacto fuera poco significativo. Sin embargo, añadió que también podría 
contribuir a la adopción de medidas preventivas y orientadas al futuro, influir en las vidas de las 
personas afectadas y producir cambios en las mismas, pero que sería necesario trabajar duro para 
lograrlo y que, por ello, el Gobierno de Alemania había sido uno de los primeros en responder de forma 
positiva a la solicitud del Director General de realizar contribuciones al Fondo de Puesta en Marcha 
para la Migración Segura, Ordenada y Regular aportando dos millones de euros para 2019. 
 
63. No obstante, en opinión del Sr. von Ungern-Sternberg, quedaban varias cuestiones por 
resolver, entre ellas, cómo se podría dar una mayor difusión al contenido del Informe o si este debería 
ponerse a disposición no solo de la clase política, sino también de la sociedad civil —en las escuelas y 
universidades—, los medios de comunicación, los círculos culturales y los sindicatos y los empleadores, 
ya que todos ellos se veían directamente afectados por la migración. Además, añadió que divulgar el 
contenido del Informe constituía una labor fundamental de todos los Estados Miembros y no solo de 
la OIM, y concluyó preguntando cómo deberían “promocionar” dichos Estados los mensajes que 
contenía el Informe. 
 
64. En respuesta, la Sra. McAuliffe subrayó que la OIM estaba haciendo todo lo posible por 
mejorar la promoción y el alcance del Informe, y que un equipo de pasantes estaba analizando 
actualmente la forma en que se había utilizado el Informe de 2018. También resaltó que existía una 
nota conceptual incluida en un conjunto de herramientas relacionado con el Informe sobre las 
Migraciones en el Mundo para lograr su divulgación a través de tres vías, a saber, los medios de 
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comunicación, los funcionarios y los educadores, y que ya estaba en marcha una cuarta línea de trabajo 
relacionada con la divulgación en las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, comentó que, hasta 
ahora, parecía que el Informe de 2018 había tenido una gran difusión, ya que además de haber sido 
descargado más de 460.000 veces, había sido mencionado en 67 ocasiones en diferentes publicaciones 
de 26 países y en 11 idiomas, y se había citado otras 584 veces en la literatura académica. La 
Sra. McAuliffe señaló que resultaba particularmente alentador observar que el Informe se estaba 
utilizando para comprobar la retórica racista y xenófoba en los medios sociales. Además, convino en 
que seguían existiendo oportunidades no explotadas y acogió con beneplácito la celebración de 
nuevos debates sobre cómo seguir promoviendo el Informe para que se pudiera emplear tanto en la 
elaboración de programas como en el discurso público. 
 
65. El Director General comentó que el éxito del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 
dependería de que los Estados Miembros lo asumieran como propio y adaptaran la información que 
incluía a sus respectivas poblaciones y entornos políticos, ya que incluso los conceptos fundamentales 
podrían interpretarse de manera diferente en función del contexto. Por otra parte, subrayó que la OIM 
se apoyaba en sus Oficinas en Países para difundir el mensaje del Informe de manera que tanto los 
periódicos como las televisiones y las radios pudieran hacerse eco de él, y que también resultaba 
necesario aplicar un enfoque cuidadoso y a escala local a la hora de compartir la información en los 
medios sociales. Asimismo, señaló que el verdadero desafío consistía en hacer llegar el mensaje a los 
escépticos y a los que difundían un discurso en contra de la migración, y que si bien el gran número de 
descargas del Informe de 2018 resultaba alentador, el hecho de acceder a él no era suficiente en sí 
mismo, sino que también resultaba esencial recibir la retroinformación de los Estados Miembros para 
mejorar la calidad y la pertinencia de los futuros informes. El Director General concluyó destacando 
que solo así se podría optimizar la utilidad del Informe para todas las partes interesadas. 
 
b) Consolidar la paz y crear las condiciones para el desarrollo: desplazamiento interno, 

estabilización y reintegración 
 
Panelistas 

 Almaz Mekonnen Zereay, Ministro de Estado para la Paz, Etiopía. 

 Z. Martial Wilfried Bassolé, Director General de Desarrollo Territorial, Burkina Faso. 

 Teresa Ribeiro, Secretaria de Estado, Ministerio de Relaciones Exteriores y de 
Cooperación, Portugal. 

 Rob Jenkins, Administrador Auxiliar, Oficina de Democracia, Conflicto y Ayuda 
Humanitaria (DHCA) de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, (USAID), Estados Unidos de América – Participó mediante conexión 
video. 

 Jeffrey Labovitz, Director, Departamento de Operaciones y Situaciones de 
Emergencia, OIM. 

Moderadora 
 Laura Thompson, Directora General Adjunta, OIM. 
 
66. La Directora General Adjunta comentó que los conflictos y las situaciones de inestabilidad 
habían provocado el desplazamiento interno de aproximadamente 41 millones de personas en todo el 
mundo y que, si no se llevaban a cabo los esfuerzos necesarios para promover la paz, se corría el riesgo 
de que se produjeran desplazamientos y situaciones de dependencia prolongados, lo que pondría en 
peligro la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, señaló que existía un 
consenso general sobre que el nexo entre las esferas humanitaria y de desarrollo también debía incluir 
la paz, en el marco de un triple nexo más amplio, ya que una paz duradera resultaba esencial para 
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lograr el éxito de la respuesta humanitaria y el desarrollo a largo plazo. Sin embargo, destacó que la 
vinculación de los programas humanitarios y políticos podría socavar las operaciones encaminadas a 
salvar vidas y aumentar los riesgos relacionados con la seguridad, especialmente en situaciones de 
inestabilidad. Concluyó que, por lo tanto, resultaba esencial analizar la forma en la que se debían 
sentar las bases para atender las necesidades a largo plazo de los desplazados internos y sus 
comunidades de acogida. 
 
67. La Sra. Zereay puso de manifiesto el problema que suponían los desplazamientos internos en 
Etiopía, impulsados en gran medida por factores relacionados con el medio ambiente y los conflictos, 
y explicó que el país también acogía a casi un millón de refugiados y solicitantes de asilo registrados. 
En ese contexto, subrayó que el programa del Gobierno se centraba en la reconciliación, la inclusión y 
la cohesión social, así como en lograr una paz duradera, y que el Ministerio para la Paz desempeñaba 
un papel fundamental en este sentido. También indicó que, entre las medidas concretas que se habían 
adoptado, cabía mencionar el establecimiento de un grupo de trabajo interministerial, en virtud del 
cual varios ministerios colaboraban con las autoridades regionales para ofrecer una respuesta 
sostenible al problema relacionado con los desplazamientos. Asimismo, comentó que también se había 
puesto en marcha un plan estratégico para gestionar el retorno voluntario y seguro de los desplazados 
internos, aunque resaltó que las condiciones financieras particularmente difíciles habían reducido la 
capacidad de encontrar soluciones a largo plazo. Además, señaló que, en lo que respecta a los 
refugiados, recientemente se había promulgado una nueva ley que les facilitaría el acceso a permisos 
de trabajo, servicios financieros y documentos oficiales, así como a la educación primaria, lo que 
permitirá que los recién llegados prosperasen junto con sus comunidades de acogida. 
 
68. Por otra parte, la Sra. Zereay, comentó que Etiopía, como país con una arraigada tradición de 
hospitalidad, se había comprometido a ayudar tanto a las poblaciones desplazadas y que retornaban 
como a otras personas que precisaran ayuda, y acogió con beneplácito la asistencia prestada hasta la 
fecha por la OIM y la comunidad internacional, aunque subrayó que su Gobierno necesitaba apoyo 
adicional para ejecutar los programas destinados a las personas desplazadas. También explicó que, si 
bien las iniciativas emprendidas para gestionar el retorno y la reintegración de los desplazados internos 
estaban dando buenos resultados, la atención se centraba en primera instancia en la prevención de 
los desplazamientos, tanto llevando a cabo labores de prevención propiamente dichas como 
promoviendo una cultura de resolución de conflictos entre las partes interesadas. Asimismo, señaló 
que la solución de los problemas relacionados con los desplazamientos internos y la prevención de 
futuros desplazamientos estaban estrechamente vinculadas al logro de una paz duradera, ya que si no 
se solucionaban los problemas relativos a los desplazamientos, estos podrían producir situaciones de 
inestabilidad y poner en peligro los esfuerzos dirigidos a la consolidación de la paz, y, por tanto, no se 
podrían ofrecer soluciones duraderas para los desplazados internos. Por consiguiente, resaltó que 
Etiopía seguiría esforzándose por lograr una paz duradera en la región. 
 
69. El Sr. Bassolé explicó que la oleada de atentados terroristas anuales que se había iniciado en 
2015 en Burkina Faso se había vuelto cada vez más mortífera y que el último atentado que tuvo lugar 
en septiembre de 2019 había provocado la muerte de 620 personas. Asimismo, comentó que, como 
consecuencia de ello, el número de desplazados internos había aumentado exponencialmente y había 
pasado de 47.000 en diciembre de 2018 a 486.000 en octubre de 2019, y que las consiguientes 
necesidades de ayuda ascendían a 187 millones de dólares EE.UU. en octubre de 2019, pero que esa 
cantidad estaba lejos de ser recaudada.  
 
70. Por otra parte, señaló que, habida cuenta del rápido deterioro de la situación, el Gobierno, 
junto con sus asociados, había establecido un programa de emergencia para la región del Sahel, 
apoyándose en su experiencia en la lucha contra el terrorismo y el apoyo a los desplazados internos 
durante 2016 y 2017. Además, resaltó que el programa se había organizado con miras a cumplir cuatro 
objetivos, a saber, ayudar a las fuerzas de defensa y seguridad a hacer frente a los problemas 
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relacionados con la seguridad; fortalecer la presencia del Estado sobre el terreno; optimizar la gestión 
de las emergencias, incluidas las crisis humanitarias, y fomentar la resiliencia de la población mediante 
un mayor respeto de los derechos humanos, la cohesión social, el retorno de los desplazados internos 
y la lucha contra el extremismo y la radicalización. 
 
71. Asimismo, explicó que, para ello, se habían llevado a cabo tres proyectos en el marco del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz cuyos objetivos eran apoyar la resolución 
pacífica de los conflictos a nivel comunitario; promover una cultura de paz y la cohesión social entre 
las poblaciones del Sahel y del África Septentrional, y fomentar la confianza entre el Gobierno, las 
fuerzas de defensa y seguridad y los diferentes grupos de población. También indicó que la ejecución 
de los proyectos había contribuido a aliviar las tensiones que habían surgido a principios de 2019 entre 
las comunidades tras los atentados terroristas y había mejorado la colaboración con las fuerzas de 
defensa y seguridad, permitiendo de esa manera que las fuerzas armadas pudieran frustrar varios 
atentados terroristas. 
 
72. Sin embargo, el Sr. Bassolé, comentó que todavía seguían existiendo bastantes problemas. El 
primero era lograr que el territorio fuese seguro. El segundo consistía en mantener la confianza de los 
grupos de población en la capacidad de las fuerzas de defensa y seguridad para garantizar la seguridad 
y la estabilización, habida cuenta del riesgo de que se produjeran nuevos desplazamientos tanto 
internos como externos. El tercero se refería a la capacidad del Gobierno y sus asociados para 
responder a las situaciones de emergencia humanitaria y relativas a la seguridad que se habían 
multiplicado desde enero de 2019, lo que hacía temer que pudiera producirse una crisis humanitaria 
sin precedentes. 
 
73. En este sentido, explicó que la clave para hacer frente a esos desafíos residía en que el 
Gobierno y las partes pertinentes resolvieran rápidamente las cuestiones relacionadas con la 
seguridad, ya que de lo contrario resultaría imposible ofrecer una respuesta humanitaria, y que esto 
requería una nueva forma de actuar, es decir, centrarse en medidas específicas destinadas a 
transformar las sociedades y los territorios con miras a mejorar su resiliencia. El Sr. Bassolé señaló que, 
para ello, era necesario encontrar enfoques flexibles pero pragmáticos que permitieran ofrecer una 
respuesta eficaz tanto a los problemas de seguridad como a las situaciones de emergencia humanitaria 
y que resultaba necesario aumentar la coordinación entre los asociados gubernamentales y no 
gubernamentales, y armonizar las políticas públicas sociales y financieras, relegando los objetivos de 
estabilización macroeconómica a corto plazo al mediano plazo. 
 
74. Finalmente, comentó que, en Burkina Faso, era evidente que la seguridad constituía un 
requisito previo para el mantenimiento de la paz y la realización de actividades humanitarias y de 
desarrollo, lo que ponía de manifiesto el nexo entre los ámbitos humanitario, de la seguridad y del 
desarrollo. Además, recordó que, por esa razón, dicho país había solicitado a la Comisión de 
Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas que celebrara una reunión extraordinaria con el fin de 
movilizar recursos para financiar las medidas prioritarias encaminadas a hacer frente a la situación de 
emergencia que estaba teniendo lugar en el Sahel y concluyó subrayando que no había tiempo que 
perder. 
 
75. La Sra. Ribeiro dijo que Etiopía era un país clave en lo que se refería al mantenimiento de la 
paz en la región y que las prácticas descritas por la Sra. Zereay podrían ejercer una influencia positiva 
en los países vecinos. Señaló que el acuerdo de paz con Eritrea fue un gran logro y que a la comunidad 
internacional le interesaba prestar un sólido apoyo al Gobierno de Etiopía con el fin de garantizar una 
paz y prosperidad duraderas para la población. Asimismo, comentó que la inestabilidad de la situación 
en materia de seguridad en Burkina Faso planteaba una serie de problemas que, al igual que en el caso 
anterior, exigía una respuesta firme por parte de la comunidad internacional. 
 



C/110/L/9 
Página 15 

 
 

 

76. El Sr. Jenkins mencionó que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) se estaba replanteando su forma de trabajar en el sentido indicado por los oradores anteriores 
y que, por ejemplo, estaba creando una nueva oficina que se ocupara específicamente de la prevención 
de conflictos y la estabilización. Además, señaló que la labor humanitaria, a pesar de ser indispensable, 
únicamente se ocupaba de los aspectos superficiales de los problemas pero no abordaba su origen y 
que, dado que los desplazamientos estaban causados por conflictos que, a su vez, se debían a factores 
políticos, se requería una solución tanto política como diplomática. 
 
77. Por otra parte, explicó que las organizaciones humanitarias y los organismos de desarrollo 
tenían un importante papel que desempeñar y que el objetivo final era el mismo para todos, es decir, 
lograr que, poco a poco, el mundo fuese un lugar más seguro para todos. Hizo hincapié en que, para 
ello, era necesario suprimir las barreras existentes entre los organismos y trabajar de manera colectiva 
para satisfacer las necesidades de los migrantes, los refugiados y los desplazados internos. 
 
78. El Sr. Jenkins manifestó que, si bien los problemas profundamente arraigados que subyacen 
a muchos conflictos podían tardar mucho tiempo en resolverse, la comunidad internacional disponía 
de un amplio margen de actuación en las esferas relacionadas con la asistencia humanitaria y la 
estabilización. Además, comentó que en el Informe relativo a la asistencia para la estabilización 
publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos se ofrecía una visión general de las 
enseñanzas extraídas, tras dos decenios de esfuerzos, en materia de estabilización en países como el 
Afganistán y el Iraq, y se distinguía, por primera vez, entre las iniciativas llevadas a cabo en las esferas 
de la defensa, la diplomacia y el desarrollo. Finalmente, resaltó que el documento se encontraba 
disponible en línea y animó a los participantes a leerlo. 
 
79. El Sr. Labovitz convino en que el tema de la seguridad era una cuestión que afectaba a 
muchos países y señaló que los desplazamientos internos constituían un problema complejo y a largo 
plazo, y que el 27% de los países afectados por dichos desplazamientos albergaba zonas en las que no 
podían operar los agentes de desarrollo. Señaló que, por consiguiente, resultaba significativo que el 
sistema de las Naciones Unidas se hubiera adherido a los principios de la iniciativa “Nueva Forma de 
Trabajar”, en concreto, incorporando las cuestiones relativas a la paz en el nexo entre los ámbitos 
humanitario y del desarrollo. También comentó que, en situaciones de conflicto, la consolidación de 
la paz podría sentar las bases para lograr el desarrollo a largo plazo, pero que la OIM consideraba que 
no se solía prestar la suficiente atención a esta cuestión y añadió que un ejemplo de cómo la 
consolidación de la paz podría abordar las dimensiones de la movilidad de las crisis fue el proyecto 
Midnimo (Unidad). Asimismo, citó el ejemplo de la ciudad de Kismaayo, en Somalia, que había 
experimentado una situación de inestabilidad debido a los conflictos y la sequía, y explicó que había 
casi 65.000 desplazados internos en la zona, además de aproximadamente 50.000 personas que habían 
retornado. Subrayó que, si bien era esencial atender las necesidades humanitarias en esas situaciones, 
el trato preferencial que se concedía a las poblaciones móviles podía exacerbar la tensión y provocar 
la reanudación de los conflictos. Además, indicó que, gracias al proyecto Midnimo, dirigido por el 
Gobierno con el apoyo de la OIM y las Naciones Unidas, se había establecido un sistema de resolución 
de conflictos destinado a mejorar el diálogo y ayudar a las comunidades a buscar sus propias 
soluciones, y que el éxito del proyecto había llevado a la ejecución de proyectos similares en otros 
países, aunque adaptándolos al contexto local. 
 
80. Por otra parte, el Sr. Labovitz señaló que la transición y recuperación constituían la piedra 
angular de las actividades de consolidación de la paz de la OIM que se centraban en el 
empoderamiento de las poblaciones, la reconstrucción del capital social y la promoción de la 
participación social, económica y política, y que se había elaborado una metodología de estabilización 
de las comunidades para ejecutar programas de consolidación de la paz sobre el terreno. También 
destacó que, en 2018, se habían invertido 496 millones de dólares EE.UU. en programas de transición 
y recuperación, se habían ejecutado 312 proyectos en más de 70 países y que casi la mitad de ellos 
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eran proyectos plurianuales, de conformidad con la iniciativa “Nueva Forma de Trabajar” y el Gran 
Pacto sobre la financiación humanitaria. Añadió que la paz era un complemento imprescindible para 
el nexo entre los ámbitos humanitario y del desarrollo, y que la OIM seguiría invirtiendo en el 
fortalecimiento de capacidades institucionales con miras a reforzar ese enfoque, aunque explicó que 
no se podrían lograr avances si no existía una voluntad política o si no se desarrollaba una visión 
matizada de los contextos locales. 
 
81. Un representante de un grupo regional señaló a la atención de los presentes los problemas 
específicos a los que se enfrentaban los desplazados internos, entre ellos, la marginación y la falta de 
acceso a albergues, alimentos y servicios básicos, y que si no se atendían esas necesidades, así como 
las necesidades de las comunidades de acogida, podrían producirse desplazamientos secundarios que 
reducirían gradualmente los mecanismos de supervivencia y conllevarían la pérdida de activos 
productivos. Asimismo, el representante comentó que resultaba difícil encontrar soluciones 
sostenibles si no se ofrecían soluciones políticas y que, por consiguiente, era fundamental invertir en 
la prevención y abordar las causas de la vulnerabilidad y los conflictos mediante un análisis a escala 
local, al mismo tiempo que se satisfacían las necesidades humanitarias y se aumentaba la resiliencia. 
También subrayó que la aplicación del principio del nexo triple era fundamental en dicha labor, que se 
necesitaban enfoques integrales del sistema a fin de hacer frente a los desplazamientos prolongados, 
en particular, mediante la iniciativa de las Naciones Unidas denominada “Nueva Forma de Trabajar”, 
y que la OIM debería contribuir a la labor del Grupo de Alto Nivel sobre los Desplazamientos Internos. 
Por último, destacó la importancia de adoptar un enfoque holístico y basado en las necesidades para 
lograr la reintegración tanto a nivel individual y comunitario como estructural. 
 
82. Un delegado mencionó que la reintegración era un proceso continuo que podría verse 
facilitado con la elaboración de un marco integral en materia de integración. Además, hizo hincapié en 
que la infraestructura social revestía una gran importancia para garantizar la cohesión de la comunidad 
durante el proceso de reintegración y que se debía prestar mayor atención a la relación existente entre 
las personas que retornan y las poblaciones de acogida. Para finalizar, preguntó en qué medida había 
resultado difícil generar confianza durante el proyecto Midnimo y si se había logrado presentar alguna 
iniciativa específica al respecto. 
 
83. Una organización observadora acogió con beneplácito la Estrategia institucional de la OIM 
sobre migración y desarrollo sostenible 2019-2023, pero sugirió que se añadiera a “los menores” como 
la cuarta cuestión transversal además de las desigualdades, el medio ambiente y el cambio climático, 
y la perspectiva de género, ya que representaban un gran porcentaje de las llegadas. Asimismo, esta 
organización resaltó que la OIM también debería reforzar de manera sistemática las asociaciones con 
los grupos de la sociedad civil durante la aplicación de su Estrategia y que cabía destacar que el tema 
de las Jornadas de la Sociedad Civil de la Duodécima Cumbre del Foro Global sobre Migración y 
Desarrollo versó sobre cómo fortalecer la implementación y enriquecer las alianzas para los migrantes 
y las comunidades. 
 
84. El Sr. Labovitz señaló que el proyecto Midnimo brindaba apoyo al Gobierno de Somalia y 
establecía puentes entre las comunidades de acogida y las personas que retornaban mediante la 
creación de plataformas de diálogo sobre la paz, lo que había permitido que las personas trabajaran 
juntas y pudieran expresar sus necesidades, y que se había logrado progresar al reunir a personas de 
diferentes grupos, a pesar de que la situación en Kismaayo seguía siendo precaria. 
 
85. Al facilitar más información sobre los esfuerzos llevados a cabo para restablecer la confianza 
en Burkina Faso, el Sr. Bassolé describió el contexto histórico y colonial que había contribuido a la falta 
de confianza de la población en las fuerzas de defensa y seguridad. Asimismo, comentó que dichos 
esfuerzos habían incluido la participación de los líderes comunitarios en actividades civiles y militares 
conjuntas destinadas a mejorar las relaciones entre ambos grupos. Además, subrayó que la sociedad 
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civil también había desempeñado un papel importante en las actividades de fomento de la confianza 
y que resultaba importante que la población sintiera que las fuerzas de defensa y seguridad podían 
protegerla, ya que, de lo contrario, podría acabar recurriendo a grupos terroristas. 
 
86. La Sra. Zereay explicó que los esfuerzos encaminados a consolidar la paz en Etiopía se 
basaban en entablar diálogos entre el mayor número de personas posible, tanto desplazados internos 
como miembros de las comunidades locales, incluidos los ancianos, los líderes religiosos, los jóvenes y 
las mujeres. Además, destacó que los agentes de paz visitaron las comunidades para hablar con 
determinados grupos específicos que habían desempeñado un papel en los conflictos y que, a pesar 
de que el proceso era largo y lento, el diálogo constituía un elemento fundamental para fomentar la 
confianza y encontrar soluciones comunes. 
 
87. La Sra. Ribeiro estuvo de acuerdo en que era importante involucrar a la sociedad civil en la 
solución de los problemas y explicó que, de hecho, la asistencia humanitaria y de emergencia que había 
prestado recientemente Portugal a Mozambique, con el apoyo de la OIM y a raíz de dos devastadores 
ciclones que habían tenido lugar sucesivamente, había dependido en gran medida de la sociedad civil. 
 
88. La Directora General Adjunta hizo hincapié en la complejidad de las situaciones examinadas 
y en la clara necesidad de adoptar un enfoque amplio que vinculara las respuestas en las esferas 
humanitaria y de seguridad con las necesidades de desarrollo a largo plazo, y concluyó afirmando que 
era de suma importancia incluir a las poblaciones afectadas en las iniciativas encaminadas a encontrar 
soluciones duraderas. 
 
c) La dinámica de la movilidad en el Sahel 
 
Panelistas 

 Dodo Boureima, Secretario Permanente, Réseau Billital Maroobé, Níger. 

 Bouna Yattassaye, Director General Adjunto, Agencia Nacional de Seguridad 
Sanitaria, Guinea. 

 Ángel Losada Fernández, Representante Especial de la Unión Europea para el 
Sahel. 

 Richard Danziger, Director Regional para África Occidental y África Central, 
Oficina de la OIM en Dakar. 

Moderadora 
 Aissata Kane, Asesora Regional Principal para África Subsahariana, OIM. 
 
89. La moderadora comentó que la movilidad en el Sahel, que afectaba tanto a los países 
africanos como a los no africanos, adoptaba diferentes formas y que desarrollar una visión general 
sobre la dinámica de la movilidad en esta zona permitiría comprender mejor sus causas y los desafíos 
que presentaba, y perfilaría las posibilidades de promover una movilidad segura, regulada y, sobre 
todo, humana. 
 
90. Además, subrayó que la movilidad en la subregión estaba vinculada a factores como la 
migración estacional y aquella que dependía de las cosechas, el traslado de ganado de unas zonas de 
pastoreo a otras, los desplazamientos relacionados con los conflictos, los desastres medioambientales, 
la búsqueda de mejores trabajos e incluso el turismo, y que abarcaba la migración laboral fuera de la 
región del África Subsahariana, incluso hacia el África Septentrional y Europa. 
 
91. Por otra parte, explicó que, en los debates, se analizarían las cuestiones relacionadas con las 
esferas humanitaria y del desarrollo relativas a la seguridad, y se examinaría la forma en que las 
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comunidades vulnerables afectadas habían hecho frente a su precaria situación, que en muchos casos 
se había visto agravada por la violencia entre comunidades, los ataques terroristas y los efectos del 
cambio climático y que había provocado el desplazamiento masivo y forzoso de civiles. Asimismo, 
señaló que los desastres naturales, incluido el avance de la desertificación y las sequías, estaban 
propiciando una creciente movilidad, algo que planteaba muchos problemas, y que las cuestiones 
relacionadas con la salud también eran un aspecto importante que había que tener en cuenta a la hora 
de examinar la movilidad cíclica de los migrantes entre los países del Sahel y otros países. 
 
92. El Sr. Boureima comentó que su organización, Réseau Billital Maroobé, se había establecido 
en 2004 cuando las organizaciones nacionales se habían dado cuenta de que un único país no podía 
resolver muchos de los nuevos problemas que planteaba el traslado de ganado de las zonas de 
pastoreo de un país a otro y destacó que los dos principales retos a los que se enfrentaban actualmente 
los pastores nómadas eran el cambio climático y la falta de seguridad en la región. Añadió que, en 
África Occidental en concreto, el cambio climático había provocado la destrucción de los recursos 
naturales, la aparición de enfermedades de origen animal, la baja productividad del ganado y el 
empobrecimiento de los pastores nómadas. Además, subrayó que la tierra se utilizaba cada vez más 
para fines agrícolas en detrimento del pastoreo, que se había restringido la movilidad y que las 
entidades privadas se habían apoderado de los recursos naturales. 
 
93. Por otra parte, comentó que se habían adoptado varias medidas para hacer frente a esos 
problemas. Por ejemplo, a nivel nacional, los pastores nómadas recibían formaciones que mejoraban 
sus conocimientos y aptitudes, y les permitían obtener diferentes resultados y mejorar su poder 
económico. El Sr. Boureima destacó que se estaba promoviendo la gestión del riesgo de desastres a 
través de sistemas de tecnología de la información,  así como del diálogo político y de herramientas de 
prevención y gestión de la inseguridad alimentaria. Asimismo, resaltó que se estaba llevando a cabo 
una labor coordinada a nivel regional para conceder títulos de propiedad de las tierras a los pastores 
y garantizar de esa manera la seguridad de las tierras de pastoreo. Finalmente, señaló que se estaban 
adoptando medidas para fomentar la integración de los jóvenes y que se habían establecido 
plataformas para impartirles formación sobre las causas y las posibles soluciones de los conflictos. 
 
94. Al abordar el vínculo entre migración y salud,  el Sr. Yattassaye dijo que una gran proporción 
de los migrantes que llegaban a Guinea procedían del Sahel, en particular de dos países vecinos, Malí 
y el Senegal, y que entre los países de destino de la migración que partía desde Guinea figuraban 
Argelia, Burkina Faso, Libia, Malí, Marruecos, Mauritania, el Níger y el Senegal. También explicó que 
esta situación planteaba una serie de problemas relacionados con la salud, sobre todo si se tenía en 
cuenta que, entre 2005 y 2019, cerca de 19.000 migrantes guineanos habían regresado a Guinea en el 
marco de un programa de retorno voluntario de la OIM. 
 
95. Tras describir una serie de situaciones de emergencia sanitaria vinculadas a la migración, a 
saber, la epidemia del virus del Ébola que tuvo lugar entre 2014 y 2016, diversos brotes de cólera, 
meningitis, fiebre amarilla y sarampión, y unas tasas de prevalencia del VIH más elevadas de lo habitual 
en algunos sectores de la economía, expuso las medidas que había adoptado Guinea para prevenir 
futuras epidemias en el país. Comentó que el Gobierno de Guinea, con el apoyo de la OIM, había 
introducido un sistema de respuesta frente a las situaciones de emergencia sanitaria y “trazado un 
mapa” de los riesgos para la salud, y que había creado equipos de respuesta médica de emergencia a 
nivel de las prefecturas, en el marco de un programa de vigilancia de la salud pública de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), con el fin de identificar situaciones que pudieran dar lugar a emergencias 
sanitarias y ofrecer una respuesta rápida a las mismas. Asimismo, comentó que el Gobierno también 
había establecido centros de operaciones sanitarias de emergencia y centros de tratamiento 
epidemiológico. 
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96. Por otra parte, explicó que la OIM había ayudado a Guinea a identificar más de 40 puntos por 
los que accedían los migrantes —dos de los cuales representaban alrededor del 80% de los flujos 
migratorios entre Guinea, Malí y el Senegal— en los que se habían establecido sistemas de exámenes 
médicos con el fin de eliminar todos los posibles riesgos para la salud relacionados con la migración. 
También mencionó que otro proyecto, que contaba con el apoyo de asociados como la OIM y la Unión 
Europea, había permitido a su país identificar las zonas vulnerables cerca de la frontera con Malí y 
supervisar la gestión de los problemas de salud tanto de las poblaciones residentes como de los 
migrantes. Además, destacó que un proyecto que estaba respaldado por el Fondo Mundial de Lucha 
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y la OIM, abordó el problema que suponían el VIH/SIDA y 
la tuberculosis para las trabajadoras del sexo y los conductores de camiones. 
 
97. El Sr. Yattassaye subrayó que, en el contexto actual, para Guinea supondría un reto continuar 
la valiosa labor iniciada en el marco de esos proyectos una vez que la cooperación con asociados como 
la OIM hubiera llegado a su fin. Sin embargo, indicó que los problemas de seguridad que se 
experimentaban en el Sahel seguían agravándose debido a la dificultad para gestionar el enorme flujo 
migratorio y sus consecuencias para la salud, y señaló que las cuestiones relativas a la migración y la 
salud estaban estrechamente vinculadas entre sí y que debían seguir examinándose conjuntamente, 
ya que los migrantes que viajaban por el Sahel atravesaban muchos países, a menudo en un intento 
de llegar a Europa. En último lugar, comentó que, como país fronterizo del Sahel y como país afectado 
por la reaparición de enfermedades que tenían el potencial de convertirse en epidemias, Guinea tenía 
que gestionar los riesgos para la salud a nivel nacional a fin de evitar que se propagaran por el Sahel. 
 
98. El Sr. Losada Fernández dijo que las actividades que llevaba a cabo la Unión Europea (UE) en 
el Sahel —donde los patrones tradicionales de migración intrarregional se habían visto perturbados 
por crisis políticas, deficiencias institucionales, una creciente radicalización y un aumento de la 
inseguridad— se centraban en cinco países, a saber, Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y el Níger. 
Además, resaltó que el cambio climático y las altas tasas de crecimiento de la población, junto con el 
desempleo juvenil, habían agravado aún más una crisis humanitaria que afectaba actualmente a unos 
siete millones de personas. 
 
99. También destacó que, mucho antes, en 2011, la Unión Europea había adoptado su Estrategia 
en el Sahel, que se basaba en el principio de que la seguridad y el desarrollo estaban estrechamente 
relacionados, y que, en 2015, había aprobado el Plan de acción regional para el Sahel con el objetivo 
de luchar contra la radicalización y abordar cuestiones relacionadas con los jóvenes, la migración y el 
control de las fronteras. Asimismo, señaló que la Unión Europea estaba centrada en la financiación y 
las instituciones que resultaban necesarias para aplicar el Plan de acción cuando la importante crisis 
migratoria que estaba teniendo lugar en toda Europa la llevó, en noviembre de 2015, a convocar la 
Cumbre de La Valeta sobre Migración. En esta Cumbre se había aprobado un Plan de acción específico, 
encaminado a luchar contra las causas fundamentales de la migración; fortalecer la cooperación para 
lograr una migración regular; mejorar la protección de los migrantes, incluidos los refugiados; combatir 
la trata y el tráfico de personas, y reforzar la cooperación en materia de retorno, readmisiones y 
reintegración. Explicó que, para aplicar ese plan y promover una respuesta rápida y flexible, la Unión 
Europea había creado el Fondo Fiduciario de Emergencia para África y que, de los aproximadamente 
4.600 millones de euros con los que operaba el Fondo, 4.000 millones ya se habían invertido en 
210 programas, muchos de ellos en el Sahel, destinados a combatir la inestabilidad, fomentar la 
capacidad y optimizar el impacto de la migración en el desarrollo. 
 
100. En cuanto a la relación entre la OIM y la Unión Europea, hizo referencia al efecto positivo que 
había tenido la emblemática Iniciativa conjunta UE-OIM de protección y reintegración de los 
migrantes, que incluía a 26 países del Sahel, el Cuerno de África y el África Septentrional y se financiaba 
con cargo al Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África. El Sr. Losada Fernández 
también comentó que, entre mayo de 2017 y septiembre de 2019, la Iniciativa había apoyado el 
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retorno voluntario de decenas de miles de migrantes y prestado asistencia a decenas de miles de 
personas más en sus países de origen, y que esas actividades habían mejorado la seguridad en el Sahel 
y, por consiguiente, también en Europa. En el curso de sus viajes a la región, había observado que las 
mayores preocupaciones de los migrantes, incluidos los refugiados, eran la escolarización de sus hijos, 
las cuestiones relacionadas con el género y el registro de sus identidades. 
 
101. Para concluir, señaló tres grandes desafíos, a saber, la necesidad urgente de adoptar medidas 
ante la situación intolerable a la que se enfrentaba el Sahel; la necesidad de coordinar los esfuerzos en 
una región en la que diversas partes interesadas ya estaban aplicando innumerables estrategias y 
planes de acción, y la necesidad de que los países del Sahel asumieran su responsabilidad con respecto 
al futuro, y subrayó que la Comisión Europea tenía la intención de trabajar con África en lugar de 
trabajar para África. 
 
102. El Sr. Danziger dijo que la OIM empleaba una definición más amplia del Sahel que incluía a 
los países, o partes de ellos, que se enfrentaban a retos similares en la franja de tierra comprendida 
entre el desierto del Sáhara al norte y la sabana al sur. En este sentido, comentó que el Sahel era una 
región de oportunidades, con el potencial, por ejemplo, de generar 14.000 millones de kilovatios hora 
de energía al año y de aprovechar el dividendo demográfico, ya que el 64% de la población tenía menos 
de 25 años. Tal y como habían destacado los oradores anteriores, señaló que esta región, que 
constituía una zona tradicional de tránsito para los migrantes, se enfrentaba a múltiples problemas, a 
saber, el cambio climático, el desempleo juvenil, el aumento del extremismo violento y una 
gobernanza deficiente. También indicó que la implicación de varias representaciones especiales, dos 
comunidades económicas y múltiples organizaciones, así como la aplicación de 18 estrategias 
internacionales y diversos tratados regionales solo habían servido para subrayar la necesidad de 
trabajar de manera coordinada y de que los organismos de las Naciones Unidas actuaran al unísono en 
la región. 
 
103. Asimismo, explicó que la estrategia integrada de las Naciones Unidas para el Sahel, que se 
había aprobado en virtud de la resolución 2056 (2012) del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, constituía el marco del enfoque múltiple de la OIM en la región. Señaló que, en primer lugar, 
la Organización actuaba sobre el nexo humanitario, de desarrollo y de paz, aumentando la resiliencia 
que sustentaba la labor de desarrollo que se llevaba a cabo con las comunidades de acogida y los 
migrantes en las zonas fronterizas por las que transitaban los migrantes pero en las que el Estado 
apenas estaba presente, ya que esas zonas solían convertirse en objetivos fáciles para los grupos 
extremistas. Además, resaltó que el enfoque de la OIM era inclusivo y transparente, ya que involucraba 
no solo a los pastores nómadas y las comunidades agrícolas asentadas, sino también a las autoridades 
locales, se basaba en consideraciones relativas al cambio climático, era sensible a los conflictos y se 
apoyaba en datos empíricos. Este último aspecto incluía la recopilación de información sobre 
desplazamientos internos y flujos migratorios, así como la elaboración del Índice de Estabilidad y sus 
indicadores para determinar si se daban las condiciones adecuadas para los retornos. En este sentido, 
puso de manifiesto que sería importante que la OIM brindara apoyo al Observatorio Africano de la 
Migración y el Desarrollo de Rabat (Marruecos). 
 
104. Por otra parte, el Sr. Danziger explicó que las actividades de protección y asistencia dirigidas 
a los migrantes constituían una segunda vertiente, en particular, en el marco del Grupo de Trabajo 
Tripartito UA-UE-ONU sobre la situación de los migrantes y refugiados desamparados en Libia, y que 
la OIM llevaba a cabo sus actividades humanitarias en el Sahel de manera muy similar a como lo estaba 
haciendo en el resto del mundo, es decir, prestando apoyo psicosocial y atención de la salud a los 
migrantes y ayudando tanto a crear oportunidades de generación de ingresos para los migrantes que 
regresaban como a evitar, desde el principio, que las personas tuvieran que abandonar sus países. A 
ese respecto, subrayó que la OIM centraba su atención en los jóvenes, las mujeres e incluso en los 
antiguos militantes de Boko Haram y que, para la Organización, el mantenimiento y la consolidación 
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de la paz, el acercamiento de las comunidades, el fomento de la confianza en las autoridades locales y 
la reconstrucción de la autoridad del Estado revestían una gran importancia. 
 
105. Por último, resaltó que la OIM se estaba esforzando por promover los canales de migración 
regular, colaborando con la Comunidad de Estados del Sahel y del Sáhara, la Comunidad Económica de 
los Estados de África Occidental y el G5 del Sahel, entre otros, en la aplicación del Protocolo del Tratado 
por el que se establece la Comunidad Económica Africana relativo a la Libertad de Circulación de las 
Personas, el Derecho de Residencia y el Derecho de Establecimiento de 2018, y que, a pesar de que la 
situación era urgente, también había que cumplir los objetivos a largo plazo. Finalmente, destacó la 
necesidad de lograr la integración tanto a nivel regional como subregional a fin de eliminar las 
desigualdades dentro de la región e hizo hincapié en la importancia que tenía el Sahel en lo que 
respecta al medio ambiente y el cambio climático. 
 
106. Una organización observadora puso de relieve una realidad operacional apremiante de la 
que le habían informado sus colegas en el terreno en el Níger, a saber, cada vez un mayor número de 
niños que emigraban solos desde el Cuerno de África sufría abusos horribles, entre ellos torturas y 
violaciones, por parte de los tratantes. En un caso que describió, explicó que el menor en cuestión 
había sido rescatado en el marco del mecanismo de tránsito de emergencia de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y que estaba en proceso de 
reasentamiento. Asimismo, comentó que, habida cuenta de la magnitud del problema, los Estados 
deberían aumentar el número de emplazamientos de reubicación, ofrecer vías complementarias  
—incluida la reunificación familiar— y dar prioridad a los casos de menores no acompañados remitidos 
por el mecanismo de tránsito de emergencia en el Níger y Rwanda, y que el reasentamiento era un 
mecanismo de protección que salvaba vidas y que funcionaba.  
 
107. Una delegación subrayó la importancia que su país concedía a la seguridad y la estabilidad 
en el Sahel, y dijo que tenía la intención de prestar asistencia en ese lugar en estrecha cooperación con 
asociados internacionales como la OIM y que dicho apoyo consistiría en el desarrollo de la capacidad 
de 1.000 funcionarios de la administración de justicia y de los sectores pertinentes durante los tres 
años siguientes; la impartición de formación profesional y educación, y el apoyo a las comunidades 
que acogían a migrantes y desplazados internos en el contexto del nexo entre los ámbitos humanitario 
y del desarrollo. 
 
108. La representación de un grupo regional comentó que la región del Sahel y el Lago Chad se 
enfrentaba a muchos problemas relacionados con la pobreza, la falta de estabilidad y la fragilidad 
económica, que se veían agravados por el cambio climático en una región en la que más del 80% de la 
población dependía fundamentalmente de la agricultura y las actividades de pastoreo. Además, señaló 
que la trata de personas, el tráfico de migrantes y otras actividades relacionadas con el tráfico 
formaban parte integrante de la economía no estructurada y que era necesario intensificar los 
esfuerzos para luchar contra dichas prácticas. En último lugar, destacó que, más recientemente, los 
ataques contra la población civil, que estaban cada vez más vinculados a grupos armados no estatales, 
habían provocado un mayor número de desplazamientos, tanto internos como transfronterizos. 
 
109. El Sr. Boureima dijo que existía una larga tradición de desplazamientos entre los países del 
Sahel y los del sur que recibían lluvias más abundantes y que, incluso antes de que comenzara a 
cambiar el clima y a debilitarse la gobernanza, los desplazamientos habían resultado fundamentales 
para los pueblos del Sahel, ya que muchos dependían de trabajos estacionales para poder cubrir sus 
necesidades básicas y los rebaños a menudo pasaban el invierno en los países del Sahel antes de 
regresar al sur durante la estación seca. Además, indicó que, debido a que los pastores nómadas 
habían sido marginados durante mucho tiempo en términos políticos, en la actualidad eran tanto 
víctimas como fuentes de inestabilidad en la región y que era cierto que la Unión Europea, el Banco 
Mundial y la OIM habían comenzado a elaborar programas para ese segmento de la población como 
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medio para resolver los problemas entre comunidades, pero que los pastores aún no habían percibido 
sus efectos sobre el terreno. 
 
110. El Sr. Losada Fernández subrayó la importancia de restablecer la presencia del Gobierno 
nacional y otras instituciones en las regiones en las que vivían diferentes comunidades y en las que los 
grupos extremistas, que se aprovechaban de las diferencias étnicas, habían intervenido en 
determinadas ocasiones para tratar de llenar el vacío dejado por el Estado. 
 
111. El Sr. Danziger señaló que la OIM también había empezado a realizar un seguimiento de los 
movimientos de los rebaños con el fin de alertar a los grupos de pastores nómadas y comunidades 
sedentarias sobre posibles lugares conflictivos, y permitir la activación de los mecanismos tradicionales 
de resolución de conflictos. Asimismo, agradeció el apoyo que la Organización recibía en la región y 
subrayó los esfuerzos que llevaba a cabo junto con el ACNUR con el objetivo de resolver los problemas 
relativos a los abusos que sufrían los migrantes. 
 
112. La moderadora, por su parte, resaltó la importancia de trabajar de manera coordinada y 
coherente en la región y que, para ello, lo esencial no era el ámbito en el que se centrara la OIM, sino 
que actuara de acuerdo con la iniciativa denominada “Nueva Forma de Trabajar” adoptada por las 
Naciones Unidas. 
 
 
La Voz de los Migrantes 

 Niloufar Rahim, médico, miembro de la Fundación Keihan. 

 Nadir Nahdi, productor y fundador de BENI, plataforma creativa para compartir 
historias y periplos. 

Moderador  
 António Vitorino, Director General, OIM. 
 
113. La Dra. Rahim comentó que había nacido en Kabul, Afganistán, y que el primer recuerdo que 
tenía era el de esconderse, a los dos años de edad, a los pies de su madre en un camión, incapaz de 
entender lo que estaba sucediendo y sin saber que estaba a punto de convertirse en una refugiada. 
Explicó que, después de vivir durante algún tiempo en el Pakistán y la República Islámica del Irán, su 
familia llegó a los Países Bajos cuando ella tenía 10 años y que había logrado aprender el idioma, asistir 
a la escuela y finalmente estudiar medicina. Asimismo, mencionó que, durante su etapa en la facultad 
de medicina, había aprovechado todas las oportunidades que se le presentaban, un rasgo que 
compartían muchos migrantes, ya que no daban nada por sentado y sentían que siempre tenían que 
trabajar más duro que los demás para que se les respetara y no se les juzgara por su pasado. Indicó 
que constantemente trataba de alcanzar un equilibrio, así como buscar su propia identidad, y que a 
menudo se preguntaba ¿soy una refugiada que debe ponerse a prueba a sí misma o una ciudadana 
neerlandesa con una vida con la que muchos afganos solo podrían soñar? y que fue ese dilema el que 
la motivó a regresar. 
 
114. Señaló que, como miembro de la Fundación Keihan, que se dedicaba a la capacitación, 
educación, integración y ayuda de los afganos en los Países Bajos, había podido aprovechar su 
formación médica para ayudar a distintas personas en el Afganistán, dado que la guerra había 
devastado el sistema de atención de la salud y destruido el plan de estudios de medicina, y que los 
talibanes habían prohibido la enseñanza de la asignatura de anatomía. No obstante, aclaró que, gracias 
al Programa de innovación en la enseñanza de la anatomía de la Fundación Keihan, se habían vuelto a 
impartir cursos de anatomía en la facultad de medicina de Kabul y estaba previsto ampliar el proyecto 
a otras universidades. Asimismo, destacó que la capacitación en la práctica clínica también era muy 
deficiente, ya que la mayoría de los médicos solo enseñaban la teoría y que, por consiguiente, había 
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comenzado, en colaboración con la OIM, a impartir capacitaciones sobre prácticas clínicas básicas a 
los formadores, tales como la sutura, la aplicación de medidas de soporte vital y la extracción de 
sangre. Además, explicó que la Fundación Keihan también había organizado intercambios académicos 
que habían permitido que entre 5 y 10 alumnos de medicina afganos estudiaran un semestre en la 
Universidad de Leiden con el fin de que adquirieran conocimientos y experiencia en el ámbito médico 
que, posteriormente, pudieran aplicar en su país de origen. 
 
115. A pesar de que la Dra. Rahim esperaba que algún día ningún niño tuviera que vivir una 
experiencia similar a la suya, sabía que ese no era un pensamiento realista e hizo hincapié en que todas 
las personas deberían tener la oportunidad de vivir una vida en paz y disfrutar del derecho a la 
educación, la atención sanitaria y la felicidad. Por otra parte, comentó que, mientras tanto, el equipo 
de la Fundación Keihan, que estaba compuesto íntegramente por inmigrantes y refugiados, se 
esforzaba cada día por tratar de hacer que el mundo fuera un lugar mejor. 
 
116. El Director General preguntó a la Dra. Rahim si los formadores y alumnos con los que había 
trabajado en el Afganistán podrían seguir un camino distinto al suyo y emigrar, ya que la inversión en 
calificaciones y capacitación avanzada solía ser un factor que fomentaba la migración, puesto que las 
personas tenían más confianza y pensaban que tenían más posibilidades de triunfar en el extranjero. 
En este sentido, añadió que el Consejo había analizado esta cuestión a nivel general y que era 
importante incluir en los debates historias personales como la de la Dra. Rahim. 
 
117. Por su parte, la Dra. Rahim dijo que era cierto que no todos los alumnos a los que había 
impartido capacitaciones habían permanecido en el Afganistán y que algunos habían decidido estudiar 
en los Estados Unidos de América o en Europa. Sin embargo, destacó que la solución no residía en 
dejar de impartir las capacitaciones, sino más bien en formar un grupo lo suficientemente grande como 
para que al menos algunos de los alumnos eligieran quedarse y seguir transmitiendo sus 
conocimientos, y mencionó que le había sorprendido el esfuerzo y la dedicación de los formadores de 
Kabul. Por último, explicó que tanto ella como los formadores albergaban la esperanza de que la 
generación más joven continuara logrando cambios duraderos. 
 
118. El Sr. Nahdi, en una presentación complementada con extractos de sus videos, describió su 
infancia en Londres como un niño de ascendencia mixta, a saber, indonesia, keniana, pakistaní y 
yemení, y perteneciente a una familia ampliada cuyos miembros procedían de lugares tan distintos 
como Colombia, España, Jamaica y Turquía. Comentó que sus padres nunca habían dado prioridad a 
una cultura sobre otra, sino que habían creado un entorno familiar en el que primaba el respeto hacia 
las distintas culturas y que había propiciado que tanto su personalidad como en última instancia su 
trabajo se vieran influenciados por conceptos como migración, identidad y patrimonio cultural. 
Además, señaló que se sentía afortunado de haber crecido en un entorno que consideraba el 
patrimonio cultural de uno mismo como un valor añadido y no como una barrera entre las personas. 
 
119. Dicho esto, mencionó que crecer con un patrimonio tan complejo también conllevó ciertas 
dificultades, como vivir en diferentes círculos o comunidades al mismo tiempo, y que solo cuando 
creció se dio cuenta de que existían otras personas que eran capaces de sentirse identificados con su 
experiencia de tener que vivir una cultura en casa, la cultura de su país de residencia adoptivo y la de 
su entorno laboral y escolar. 
 
120. Añadió que los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 habían marcado un punto de 
inflexión en su vida y en la de muchos migrantes, ya que de un día para otro, los alumnos de origen 
inmigrante o que pertenecían a minorías pasaron de sentirse orgullosos de lo que eran a sentir que 
tenían que justificar sus identidades y su existencia, y que la sociedad occidental había dejado de 
considerarle un joven inocente para pasar a considerarle alguien diferente, cuyos valores no se 
ajustaban a los suyos, es decir, alguien a quien se podía atacar o acosar por motivos raciales. 
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121. El Sr. Nahdi explicó que, tras obtener una maestría y participar en labores humanitarias y de 
desarrollo en Medio Oriente, sintió la necesidad de hacer algo creativo y grabó un primer video que 
era una parodia del video musical que Pharrell Williams había creado para la canción “Happy”, pero 
con un reparto integrado únicamente por musulmanes. La grabación tuvo más de 1,7 millones de 
visitas en aproximadamente siete horas y ese éxito fue decisivo para que decidiera dedicarse a la 
producción de materiales audiovisuales. Sin embargo, subrayó que, aunque inicialmente su intención 
había sido ofrecer una nueva perspectiva sobre la comunidad musulmana, las críticas de que en 
realidad estaba “dando credibilidad” a las acusaciones de Occidente le habían llevado a centrar su 
atención, no ya en contrarrestar un relato que consideraba intrínsecamente problemático, sino en 
crear un discurso alternativo y que, para ello, había decidido crear un canal en YouTube llamado BENI, 
cuyo lema era “Si no te defines a ti mismo, alguien lo hará por ti”. 
 
122. Por otra parte, destacó que, entre los videos que había producido desde entonces, el que 
abordaba la historia de por qué su abuela se había marchado de Indonesia tenía una especial 
importancia para él. El Sr. Nahdi explicó que la grabación había permitido a los espectadores 
involucrarse emocionalmente en una historia cotidiana —la de un nieto que intentaba contactar con 
su abuela— y le había enseñado a crear relatos convincentes que permitieran a los no migrantes 
identificarse con los migrantes y que, desde entonces, había grabado videos sobre un jardinero en los 
campos de refugiados del Líbano que había pertenecido a la guerrilla y sobre dos amigos de Myanmar 
—uno musulmán Rohingya y el otro budista— que habían superado sus diferencias para crear un 
orfanato. Además, señaló que planeaba seguir filmando historias que se basaran en las emociones 
para establecer vínculos entre personas de diferentes orígenes. 
 
123. El Director General comentó que uno de los aspectos más sorprendentes que ponían de 
manifiesto los datos de la OIM era que, en la mayoría de los países en los que existía un elevado 
sentimiento de rechazo hacia los migrantes, los prejuicios eran más notables en las regiones con un 
menor número de migrantes y se preguntó en qué medida podría resultar eficaz la narración de 
historias para combatir ese fenómeno y si el hecho de establecer un vínculo directo con la realidad de 
los migrantes ayudaría a cambiar esta situación. 
 
124. El Sr. Nahdi dijo que creía que sí, sobre todo si se presentaba como un discurso alternativo, 
y aclaró que un contraargumento asumía un relato inicial —por ejemplo, que su comunidad era 
problemática— mientras que un discurso alternativo ayudaba a las personas a superar los 
estereotipos. También indicó que el video en el que se propuso dar a conocer la historia de su abuela 
no le retrataba a él como un migrante musulmán que, por lo tanto, era intrínsecamente diferente, sino 
simplemente como a un nieto que buscaba a su abuela, lo que suponía una experiencia con la que 
todas las personas podían identificarse, independientemente de dónde se encontraran, y concluyó 
señalando que se debía representar a los migrantes desde un punto de vista más universal, con el fin 
de permitir que las personas empatizaran con sus experiencias. 
 
 
Debate general5 
 
125. Los siguientes Estados Miembros, enumerados en orden alfabético, formularon 
declaraciones: Afganistán, Alemania, Angola, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, 
Azerbaiyán (en nombre del Movimiento de Países No Alineados), Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brasil, 
Bulgaria, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Côte d'Ivoire, Dinamarca, Ecuador, Egipto 
(también en nombre del Grupo Árabe), El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América, 
Estonia, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Grecia, Honduras, Hungría, India, Irán (República Islámica del), 

 
5  Los textos de las declaraciones, tal como se recibieron de los Estados Miembros y Observadores, pueden consultarse en 

el sitio web de la OIM: www.iom.int. 
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Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Libia, Lituania, Macedonia del Norte, Malta, 
Marruecos, México, Montenegro, Myanmar, Namibia (también en nombre del Grupo de los Estados 
de África), Nepal, Níger, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana, República de Corea, República de 
Moldova, Rumania, Santa Sede, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Timor-Leste, Túnez, Turquía, 
Viet Nam, Yemen y Zimbabwe. 
 
126. La representación de Filipinas informó al Consejo de la intención de varios Estados Miembros 
de la región de Asia y el Pacífico de formar un grupo en la OIM. 
 
127. El Observador Permanente de la Unión Europea formuló una declaración en nombre de los 
miembros de la Unión Europea. 
 
128. Asimismo, un Estado Observador, la Federación de Rusia, y dos Observadores, la Orden 
Soberana de Malta y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, formularon declaraciones. 
 
129. El Consejo dio una cálida bienvenida al Líbano, que pronto se convertiría en el Estado 
Miembro más reciente de la Organización, y felicitó a la Comisión Internacional sobre Personas 
Desaparecidas por haber obtenido la condición de observador. Asimismo, elogió los incansables 
esfuerzos encaminados a prestar asistencia básica a los migrantes del personal de la OIM que trabajaba 
en entornos hostiles y lamentó la trágica muerte de cuatro miembros de su personal que fueron 
asesinados en Sudán del Sur en octubre de 2019. 
 
130. Por otra parte, se felicitó a la OIM por su labor como organismo principal en materia de 
migración y por haber prestado asistencia en la aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular un año después de su aprobación. De hecho, varios Estados Miembros, que habían 
aprobado o estaban considerando la posibilidad de aprobar un plan nacional en materia de migración 
como parte de sus esfuerzos por aplicar el Pacto Mundial, comentaron que habían recurrido a la 
Organización para que les brindara apoyo en este sentido. Una OIM eficaz, receptiva e impulsada por 
los Estados Miembros debería prestar asistencia a dichos Estados Miembros en la aplicación del Pacto 
Mundial, contando con la orientación del Consejo y de conformidad con las leyes, políticas y 
prioridades de los Estados. 
 
131. Resultó muy gratificante confirmar que la Organización había aceptado acoger la Secretaría 
de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración y que, por tanto, se podría contar con su dilatada 
experiencia y su enorme capacidad. No obstante, varias delegaciones dejaron claro que, al reforzar su 
papel mundial en relación con la Red, la OIM no debía desviarse de su mandato básico. Otras 
delegaciones anunciaron que sus Gobiernos habían realizado o estaban considerando la posibilidad de 
realizar contribuciones al Fondo de Puesta en Marcha para la Migración Segura, Ordenada y Regular, 
un Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples de las Naciones Unidas. 
 
132. Se encomiaron los esfuerzos del Director General y la Administración dirigidos a adoptar un 
enfoque basado en la transparencia y el consenso con el fin de llevar a cabo la reforma interna que, en 
última instancia, había dado lugar a la elaboración de la nueva Visión Estratégica de la OIM. En el 
documento relativo a la Visión Estratégica se reconocía la importancia de mejorar la capacidad 
normativa de la OIM, al mismo tiempo que se conservaba su carácter de organización receptiva, 
flexible, eficaz desde el punto de vista de los costos y no prescriptiva que se mantiene fiel a sus valores 
fundamentales. Además, se señaló que dicha Visión era coherente con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial, y que tenía en cuenta una serie de recomendaciones que se 
habían formulado a raíz de la reciente evaluación de la Red de Evaluación del Desempeño de las 
Organizaciones Multilaterales (MOPAN). 
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133. Las delegaciones también elogiaron la elaboración del Marco de Gobernanza Interna, que 
debería aplicarse sin demora. Asimismo, señalaron que las mejoras en las actividades esenciales de la 
OIM no habían seguido el rápido ritmo de crecimiento de la Organización y que las funciones de 
control, riesgo, investigación, evaluación, auditoría interna y lucha contra el fraude tendrían que 
revisarse si se quería que la OIM estuviera preparada para cumplir su mandato. Siguiendo esta misma 
línea, se indicó que había que asignar recursos suficientes a la Oficina del Inspector General en 
particular y que, si bien se acogían con beneplácito las medidas para mejorar el sistema de justicia 
interna, también era importante investigar sin demora cualquier denuncia sobre explotación y abusos 
sexuales, y garantizar la aplicación de la política de tolerancia cero a ese respecto y en relación con el 
fraude. 
 
134. Por otra parte, se resaltó que ahora que, se había completado la Visión Estratégica, se debería 
centrar la atención en las cuestiones relacionadas con la estructura. De hecho, el mayor desafío para 
que la reforma tuviera éxito residía en mejorar el frágil modelo de financiación de la OIM y su 
dependencia insostenible de los Ingresos de Apoyo Operacional para financiar las funciones 
administrativas y esenciales. Algunos Estados Miembros alentaron la celebración de debates sobre las 
cuestiones relacionadas con la financiación en el Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria, 
que debería sopesar una amplia gama de opciones de financiación, entre ellas la de conceder prioridad 
a la financiación con cargo a los ingresos por concepto de gastos generales para las funciones de 
gestión y apoyo. Además, varias representaciones animaron a todos los Estados Miembros a que 
realizaran contribuciones de fondos sin destino fijo con miras a garantizar que se dispusiera de 
recursos suficientes para llevar a cabo las reformas institucionales. 
 
135. Una cuestión que preocupaba a muchas representaciones era la necesidad de promover un 
discurso objetivo sobre la migración a fin de contrarrestar el racismo y la xenofobia que amenazaban 
el multilateralismo y socavaban la solidaridad hacia los migrantes. Otras representaciones 
consideraron prioritario abordar las relaciones existentes entre el cambio climático, el medio 
ambiente, la seguridad y la migración. De hecho, en el último informe del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente se advertía de que algunas regiones del mundo podrían quedar pronto 
inhabitables, lo que daría lugar a un aumento de la migración. Se señaló que la OIM debería adoptar 
medidas preventivas y de carácter multilateral con respecto a la amenaza que suponía el cambio 
climático. 
 
136. Varios Estados Miembros destacaron la labor de la Organización en Libia, donde la actual 
guerra había dado lugar a una crisis humanitaria y a un gran número de desplazados internos, y 
expresaron su preocupación por la difícil situación en la que se encontraba la comunidad Rohingya. 
Asimismo, subrayaron las repercusiones de los enormes flujos migratorios procedentes de la República 
Bolivariana de Venezuela y las iniciativas emprendidas a ese respecto, y denunciaron la catástrofe 
humanitaria que estaba teniendo lugar en el Yemen, que seguía recibiendo un flujo de entrada de 
migrantes irregulares sin precedentes a pesar de estar sufriendo, a su vez, un importante conflicto. 
 
137. El Director General dio las gracias a los Estados Miembros que habían aprobado o tenían 
previsto aprobar un plan nacional para aplicar el Pacto Mundial y que habían realizado o habían 
anunciado que realizarían contribuciones al Fondo de Puesta en Marcha, y recordó al Consejo que el 
Pacto Mundial era una plataforma para la cooperación internacional cuya aplicación dependería de las 
decisiones de los Estados Miembros y que, por consiguiente, correspondía a dichos Estados Miembros 
definir las prioridades. Por otra parte, comentó que la Administración estaba dispuesta a brindar apoyo 
a los Estados Miembros una vez que se hubieran establecido dichas prioridades y a prestarles 
asistencia en la elaboración de planes nacionales para la aplicación de dicho Pacto, y que también 
informaría a los Estados Miembros sobre los progresos realizados por la Red de las Naciones Unidas 
sobre la Migración. 
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138. También respaldó los esfuerzos llevados a cabo a fin de establecer un grupo regional para la 
región de Asia y el Pacífico en la OIM, ya que estaba en consonancia con la labor de la Oficina 
encaminada a mejorar la representación geográfica en la Organización. Además, expresó su gratitud a 
todos los miembros del personal de la OIM y resaltó que su labor en Kivu del Norte durante el brote 
del virus del Ébola había sido especialmente encomiable. 
 
139. El Director General agradeció a los Estados Miembros que habían realizado contribuciones 
sin destino fijo, ya que habían permitido a la Administración emprender reformas internas 
fundamentales, incluso antes de la evaluación de la MOPAN, cuyas conclusiones coincidían 
plenamente con la evaluación llevada a cabo por parte de la propia Administración. Asimismo, convino 
en que el actual modelo de financiación era insostenible y que había llegado el momento de subsanar 
sus deficiencias, por ejemplo, logrando que el sector privado participara en la prestación de asistencia 
no solo a los refugiados sino también a los migrantes. 
 
140. Por otra parte, explicó que una de las prioridades del Marco de Gobernanza Interna era 
abordar el sistema de justicia interna, que requería una inversión adicional, sobre todo en términos de 
recursos humanos. Añadió que, en 2020, se presentaría al Consejo información detallada sobre el 
sistema, incluida la situación en la que se encontraban las investigaciones, y que, entre tanto, el nuevo 
enfoque de gestión de casos facilitaría la presentación de informes y ayudaría a hacer frente a los casos 
pendientes. Además, indicó que se habían aprobado nuevas instrucciones sobre el reparto de 
responsabilidades entre las funciones de inspección e investigación, la Oficina de Asuntos Jurídicos y 
la Oficina de Ética y Conducta, con el fin de acelerar el proceso y restablecer la confianza entre el 
personal de la Organización. Asimismo, señaló que, lamentablemente, existía una gran competencia 
por los recursos humanos calificados entre todos los organismos de las Naciones Unidas y que la OIM 
no se encontraba precisamente en la mejor posición para atraer candidatos. El Director General se 
comprometió, junto con la Directora General Adjunta y la Administración, a velar por que se asignaran 
recursos suficientes a la Oficina del Inspector General y a garantizar una política de tolerancia cero 
frente a la corrupción. 
 
141. En respuesta a las preocupaciones expresadas por los Estados Miembros, también comentó 
que la incitación al odio, especialmente en los medios de comunicación social, suponía una importante 
amenaza para la tolerancia y los derechos de los migrantes. Además, mencionó que esperaba que la 
información incluida en el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 resultase útil para 
modificar la visión distorsionada existente sobre la migración con el objetivo de combatir los discursos 
en contra de la misma. También señaló que la OIM seguiría centrando su atención en los efectos de la 
degradación ambiental y el cambio climático sobre la migración.  
 
142. En lo que respecta a las últimas operaciones específicas de la Organización, el Director 
General hizo referencia al desplazamiento a gran escala de nacionales venezolanos y dijo que era 
importante que la comunidad internacional comprendiera la presión a la que estaban sometidos los 
Gobiernos de los países de acogida y las necesidades en esferas como la educación y la atención de la 
salud. Asimismo, subrayó que, habida cuenta de que muchos de los venezolanos desplazados tenían 
la intención de permanecer fuera del país durante un período de tiempo considerable, el problema no 
solo debería abordarse en términos de ayuda humanitaria, sino que también habría que tener en 
cuenta la integración y el reconocimiento de cualificaciones, así como el acceso a la vivienda, la 
educación, la atención sanitaria y los mercados de trabajo. Además, expresó su preocupación por el 
hecho de que la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial únicamente hubiera obtenido 
alrededor del 60% del financiamiento anual necesario y señaló que se haría un nuevo llamamiento a 
principios de 2020. Por otra parte, comentó que, en Asia, la OIM estaba dispuesta a colaborar con el 
Gobierno de Myanmar y otros asociados con el fin de crear las condiciones necesarias para lograr el 
retorno seguro y digno de los desplazados del Estado de Rakáin en Myanmar que actualmente vivían 
en Cox’s Bazar (Bangladesh). En lo que respecta a Libia, subrayó que la Organización seguía 
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comprometida tanto con el retorno voluntario y la reintegración de los migrantes desamparados que 
se encontraban en dicho país como con la prestación de asistencia a los desplazados internos libios y 
que el cierre de los centros de detención de migrantes debería ser una prioridad para Libia y la 
comunidad internacional. Por último, explicó que la OIM estaba llevando a cabo operaciones a gran 
escala sobre el terreno en el Yemen y trabajando en estrecha colaboración con otros organismos de 
las Naciones Unidas para brindar apoyo a los migrantes y los desplazados internos. 
 
 
Fecha y lugar de las próximas reuniones 
 
143. Diferentes Estados Miembros destacaron las dificultades a las que se enfrentaban las 
delegaciones más pequeñas en particular a la hora de organizar su presencia en distintas reuniones 
que tenían lugar de manera simultánea y solicitaron a la Administración que tratara de evitar, en la 
medida de lo posible, programar las reuniones de los órganos rectores de la OIM al mismo tiempo que 
las de otras organizaciones, como el ACNUR y la OIT. 
 
144. El Presidente afirmó que estaba seguro de que hablaba en nombre de muchas delegaciones 
que apoyaban esa solicitud y pidió a la Administración que hiciera todo lo posible por tenerla en 
cuenta. 
 
145. El Consejo aprobó la Resolución Nº 1384, del 29 de noviembre de 2019, en virtud de la cual 
se establecía su próxima reunión ordinaria, de manera provisional, para noviembre de 2020, y se invitó 
al Comité Permanente de Programas y Finanzas a reunirse por lo menos dos veces durante ese año. 
 
 
Clausura de la Reunión 
 
146. Antes de proceder a la clausura de la Reunión, el Presidente agradeció a todas las 
delegaciones su participación, en concreto en el debate sobre la estructura de la alta dirección de la 
Organización, ya que estaba convencido de que el resultado alcanzado permitiría que el proceso 
avanzara. 
 
147. El Presidente declaró clausurada la Centésima décima Reunión del Consejo a las 12:15 horas 
del viernes, 29 de noviembre de 2019. 
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