
 

 

C/Sp/1/12 
 

 

Original: inglés 

29 de junio de 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO 

Primera Reunión Extraordinaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 

 

Sr. William Lacy Swing 

 

30 de junio de 2016 

 

Ginebra 
 





C/Sp/1/12 

Página 1 

 

 

DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 
 

 

1. Excelencias, distinguidos delegados, damas y caballeros, es un honor darles la 

bienvenida a esta Reunión Extraordinaria del Consejo de la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM). 
 

2. Permítanme comenzar expresando, en nombre de mis colegas y en el mío propio, 

nuestro sincero reconocimiento a los miembros que integran la Mesa del Consejo de la OIM: 

el Presidente, Embajador Bertrand de Crombrugghe (Bélgica); el Primer Vicepresidente, 

Embajador John Paton Quinn (Australia); la Segunda Vicepresidenta, Embajadora Marta 

Maurás (Chile); y el Relator, Embajador Mohamed Auajjar (Marruecos). 
 

3. En esta oportunidad quisiera referirme brevemente a tres cuestiones: la universalidad 

de la membresía, las próximas tareas que nos aguardan, y las relaciones entre la OIM y las 

Naciones Unidas. 
 

4. Universalidad de los miembros. Es un honor y un placer dar la bienvenida a los nuevos 

Estados Miembros: Islas Salomón, Tuvalu y República Popular China. La admisión de estos 

tres nuevos Estados Miembros es un paso más hacia la universalidad de nuestra membresía. 

Consolida la posición de la Organización para seguir aportando soluciones a los retos, cada vez 

más complejos, que plantea la migración. Con ello, en este año en que conmemoramos los 

65 años de existencia de la Organización, el número total de Estados Miembros asciende a 165. 
 

5. Futuras tareas. El constante aumento en el número de miembros de la OIM implica 

que tenemos que estar más preparados que nunca, en nuestra calidad de comunidad sólida y 

creciente de la OIM, para encarar colectivamente los retos y oportunidades multifacéticos que 

conlleva la migración, al ser esta inevitable, necesaria y conveniente.  
 

6. Como recordarán, 2015 fue un año de particular interés para los especialistas de la 

migración. Ello se debió en gran parte a movimientos de migrantes y refugiados de una 

magnitud excepcional a través del arco de inestabilidad que abarca desde el África Occidental, 

atraviesa el Mediterráneo, gran parte de Europa y el Medio Oriente hasta llegar al Golfo de 

Bengala. Ello no obstante, 2015 también fue el inicio de una secuencia singular de conferencias 

internacionales, en las que, sucesivamente, se reconoció la importancia que reviste la migración 

en muchas esferas de interés de alcance mundial: 
 

 La Tercera Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 

(celebrada en Sendai, en marzo), que se centró en la gestión del riesgo climático y los 

desastres en el contexto de desarrollo sostenible y que adoptó el Marco de Sendai para 

la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030;  
 

 La Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 

(celebrada en Addis Abeba, en julio), una reunión cumbre para encarar cuestiones 

financieras y conexas clave relativas al desarrollo a escala mundial; 
 

 La Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (celebrada en 

Nueva York, en septiembre), en la que se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible; 
 

 La Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (COP21) (celebrada en París, en noviembre y diciembre), en la 

que se negoció el Acuerdo de París relativo al cambio climático. 
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7. En todos estos importantes eventos se concedió una notable atención a la migración, lo 

que dio lugar a que se hiciera referencia a los migrantes y los desplazados en los documentos 

dimanantes. 

 

8. Este ciclo de actividad prosigue en 2016. Recientemente, en Estambul, se celebró la 

Cumbre Humanitaria Mundial, y ahora vislumbramos con ilusión y expectación la reunión 

plenaria de alto nivel de la Asamblea General, el 19 de septiembre próximo, en la que se 

deliberará sobre los grandes movimientos de refugiados y migrantes. Posteriormente, en 

octubre, tendrá lugar Hábitat III. 

 

9. Todos estos acontecimientos nos brindan la oportunidad de abordar la migración a 

través de las agendas internacionales, humanitarias y de desarrollo, de gran envergadura. Esta 

es una oportunidad que no debemos desaprovechar. El estrechamiento de la relación con las 

Naciones Unidas, en particular, requerirá un esfuerzo concertado de parte de todos nuestros 

Miembros para asegurar que la migración contribuya plenamente a la aplicación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

10. Tenemos 65 años de experiencia; contamos con los marcos y herramientas, que ustedes 

nos han ayudado a desarrollar y perfeccionar, a saber: el Marco Operacional en Situaciones de 

Crisis Migratoria y el Marco de Gobernanza sobre la Migración; y, por último, hemos 

concertado alianzas que nos permitirán alcanzar los objetivos que nos hemos fijado. Todos 

estos elementos son una garantía de que vuestra organización actúa en cumplimiento del 

mandato conferido. 

 

11. Relaciones entre la OIM y las Naciones Unidas. A tenor de lo dispuesto en la 

Resolución del Consejo Nº 1309, adoptada con motivo de su Centésima sexta Reunión, se me 

solicitó que entablara gestiones formales con las Naciones Unidas para “establecer […] un 

mecanismo en virtud del cual pueda mejorarse la base jurídica de la relación entre la OIM y la 

Organización de las Naciones Unidas,”, fundamentándose en ciertos elementos esenciales.  

 

12. En esa Resolución también se me solicitó que “elabore propuestas para mejorar las 

disposiciones jurídicas con el sistema de las Naciones Unidas, que el Consejo podría evaluar y 

sobre las cuales podría actuar en una de sus futuras reuniones”.  

 

13. A raíz de esas solicitudes, efectúe un intercambio de correspondencia con el Secretario 

General de las Naciones Unidas. En mis gestiones fui avanzando de unas conversaciones 

informales, de carácter no vinculante, hasta entablar negociaciones formales con el 

Vicesecretario General de las Naciones Unidas; tanto el Asesor Jurídico como el Director del 

Departamento de Gestión de Recursos de la OIM se pusieron en contacto con sus homólogos 

respectivos de las Naciones Unidas a fin de establecer una base mutuamente satisfactoria para 

consolidar la cooperación. 

 

14. Las deliberaciones condujeron a la elaboración de un proyecto de documento que fue 

compartido con los Estados Miembros, fruto de los comentarios y aportaciones de los mismos, 

durante las numerosas reuniones que celebró el Grupo de Trabajo Relativo a las Relaciones 

entre la OIM y la ONU y a la Estrategia de la OIM. Tras la reunión del Grupo de Trabajo del 

24 de junio de 2016, se envió a todos los Estados Miembros un proyecto de Acuerdo final 

consolidado. Recomiendo la aprobación de dicho Acuerdo. 

 


