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INFORME DEL DIRECTOR GENERAL ANTE LA 
CENTÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO 

 
 
1. Para empezar, deseo expresar un sincero agradecimiento, en nombre propio y de la 
Administración, a la Mesa del Consejo por la organización de esta reunión histórica. Encomio, 
en particular, al Excelentísimo Señor Embajador Idriss Jazaïry por su presidencia consagrada 
y entusiasta de la Mesa del Consejo en los últimos 12 meses. Al despedirnos del Embajador 
Jazaïry, damos la bienvenida al nuevo Presidente, Excelentísimo Señor Embajador Christian 
Strohal.   
 
I. El camino recorrido 
 
2. Esta Centésima Reunión del Consejo coincide acertadamente con la conmemoración 
del Sexagésimo Aniversario de nuestra Organización. Un día como hoy, el 5 de diciembre 
de 1951, se convocó en Bruselas la Conferencia Internacional sobre Migraciones. 
Los 19 países participantes decidieron fundar la organización que es hoy en día la OIM, y que 
entonces se denominó el Comité Intergubernamental Provisional para los Movimientos de 
Migrantes desde Europa (CIPMME). Al hacerlo, los Estados fundadores aportaron la 
esperanza a cientos de miles de europeos que padecían las consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial.  
 
3. Por consiguiente, el origen de la OIM fue sumamente modesto y su futuro igualmente 
incierto: el CIPMME era una entidad provisional, un Comité con un mandato temporal y un 
alcance confinado a un solo continente. 
 
4. El año siguiente, el CIPMME pasó a ser el Comité Intergubernamental para las 
Migraciones Europeas (CIME), dejó de ser una entidad provisional pero su mandato todavía 
se circunscribía a Europa. Veinticinco años después, en 1980, el Consejo del CIME decidió 
cambiar el nombre de la Organización a Comité Intergubernamental para las Migraciones 
(CIM), en reconocimiento de la creciente función de alcance mundial de la Organización, en 
particular en América Latina, Indochina, la que fuera Unión Soviética y el Continente asiático. 
Por entonces, el CIME ya había prestado asistencia a 3 millones de migrantes y aportado 
servicios en muchas otras esferas. 
 
5. En 1989, el CIM se convirtió en la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) tras haber ampliado aún más el alcance y la magnitud programática de sus servicios. 
 
6. En los últimos seis decenios, la Organización ha sufrido metamorfosis casi constantes, 
caracterizándose por su continua ampliación, flexibilidad y adaptación a la magnitud y 
complejidad cambiantes de la migración, que se ha convertido en un fenómeno mundial 
ineludible. 
 
7. Hoy en día, la OIM es una organización de alcance mundial, la primera organización 
internacional que se ocupa exclusivamente de la migración, con una envergadura y presencia 
mundiales en 450 localizaciones en unos 150 países. La OIM, una organización 
primordialmente operativa y encaminada hacia la labor en el terreno, trabaja en estrecha 
colaboración con ustedes, nuestros Estados Miembros, la Organización de las Naciones 
Unidas y demás organismos intergubernamentales, organizaciones internacionales y 
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nacionales no gubernamentales e instituciones de investigación y académicas en todas partes 
del planeta. 
 
8. Desde la conmemoración del Quincuagésimo Aniversario en 2001, la Organización ha 
pasado de 90 Estados Miembros a 146 el día de hoy con la admisión de 14 nuevos Miembros. 
Cabe destacar que la gran mayoría de los Estados Miembros de la OIM son países en 
desarrollo, muy diferentes al supuesto “club” de países industrializados que en su momento 
integraron la OIM. El presupuesto de la Organización se ha multiplicado por cuatro y 
asciende actualmente a unos 1.500 millones de dólares EE.UU., con una cartera que supera 
los 2.000 proyectos en cualquier momento determinado. La OIM cuenta con una plantilla de 
personal de más de 8.300 personas, de las cuales el 95% trabaja en distintas partes del planeta, 
al tiempo que mantiene una plantilla mínima de personal en la Sede, en Ginebra. 
 
9. Para conmemorar este aniversario, me pareció oportuno abordar dos cuestiones: 
 
a) El estado de la Organización en este Sexagésimo Aniversario. 
 
b) El estado de la migración, a saber, las principales tendencias migratorias que debe 

tener en cuenta la Organización si ha de mantener su liderazgo a la hora de prestar 
asistencia a gobiernos y migrantes para que encaren las oportunidades y retos que trae 
consigo la migración en el mundo móvil actual. 

 
10. Hoy les hablaré de la primera cuestión, y me reservaré la segunda para el segmento de 
alto nivel del Consejo de mañana, por parecerme más apropiado. 
 
11. Si bien mis observaciones conciernen primordialmente estos últimos 12 meses, 
considero esencial hacer un repaso, con motivo del Sexagésimo Aniversario de la OIM, de 
cómo la Organización se ha desenvuelto desde su fundación en 1951.  
 
12. Antes de concluir este apartado de la historia de la OIM, quisiera señalar a vuestra 
atención la presencia de nuestros invitados especiales, testigos vivientes y protagonistas de 
esa historia.  
 
• Sr. James Purcell, Director General de la OIM entre 1988 y 1998; y  
• Sr. Brunson McKinley, mi predecesor, Director General de la OIM entre 1998 y 2008. 
 
13. También tenemos el privilegio de contar con la presencia de dos antiguas Directoras 
Generales Adjuntas de la OIM:  
 
• Sra. Narcisa L. Escaler, que desempeñó sus funciones entre 1994 y 1999; y  
• Sra. Ndioro Ndiaye, Directora General Adjunta de la OIM entre 1999 y 2009, con 

quien tuve el privilegio de trabajar durante un año.  
 
14. Encomiamos sus contribuciones significativas y duraderas a esta Organización. Día 
tras día, nos apoyamos en la labor que llevaron a cabo y les agradecemos su  destacado 
desempeño profesional.  
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II.  Situación de las gestiones del Director General con Estados Miembros y  
 migrantes 
 
15. Además de hacer un breve repaso de la notable historia de la Organización, bajo la 
conducción de antiguos Directores Generales y Directoras Generales Adjuntas, tengo la 
responsabilidad de ofrecerles, como ya es tradición cada año, un recuento de la labor realizada 
en los últimos 12 meses bajo mi liderazgo.  
 
16. Desde que asumiera mi mandato, e incluso durante mi campaña electoral, contraje una 
serie de compromisos de cara a ustedes, los Estados Miembros, y a los migrantes. Por ello, es 
mi deber presentarles un informe sobre la marcha con relación al cumplimiento de los 
compromisos contraídos y a las esferas en que no se han logrado los objetivos o cumplido lo 
prometido. 
 
Prioridades iniciales: Estados Miembros propietarios de la Organización,  
establecimiento de asociaciones, profesionalismo 
 
Estados Miembros propietarios de la Organización 
 
17. La primera de las prioridades es que los Estados Miembros se sientan propietarios de 
la Organización. Hemos tratado de suscitar un mayor sentimiento de pertenencia entre ustedes 
los Estados Miembros a través de una serie de medidas sistemáticas y en curso que 
comprenden lo siguiente:  
 
• Contactos con misiones diplomáticas y grupos regionales locales: Hemos intensificado 

nuestro contacto con las misiones diplomáticas en Ginebra a través de las visitas 
personales que efectué y de aquéllas de la Directora General Adjunta, los Asesores 
Regionales Principales y otros altos directivos. Hemos seguido organizando nuestras 
sesiones informativas periódicas a lo largo del año sobre las operaciones en 
situaciones de emergencia y sobre las distintas esferas de servicios. También me he 
reunido con los grupos regionales, por lo menos una vez al año. 

 
• Visitas a los Estados Miembros: En 2011, la Directora General Adjunta y yo 

efectuamos visitas oficiales a más de 50 Estados Miembros. Otros altos directivos han 
visitado varias docenas más de Estados Miembros. 

 
• Conferencias Regionales y Mundiales: Conjuntamente, la Directora General Adjunta y 

yo, hemos participado este año en prácticamente cada reunión cumbre de grupos 
regionales o reunión ministerial a que fuimos invitados. Ello comprende las dos 
Cumbres de la Unión Africana, las Conferencias Ministeriales sobre Migración de las 
Presidencias Húngara y Polaca de la Unión Europea; la Cumbre Iberoamericana; la 
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana; y diversas reuniones de los procesos 
consultivos regionales (Bali; Colombo; Puebla; Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones; Diálogo sobre la Migración en África Meridional; Consultas 
Intergubernamentales sobre políticas de asilo, refugiados y migración). 

 
• “Hacer oír nuestra voz en cada conversación, tomar un asiento en cada mesa en que se 

hable de migración …”: Ello incluye, entre otros, la participación en el Foro 
Económico Mundial de Davos; las reuniones de la Alianza de Civilizaciones de las 
Naciones Unidas en Río de Janeiro, Nueva York, París y Doha. También he 
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participado en otras importantes deliberaciones a fin de que las cuestiones referentes a 
la migración figuren en los debates en ámbitos tan diversos como los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (debate temático informal de las Naciones Unidas sobre 
migración internacional y desarrollo, en Nueva York) y las perspectivas de desarrollo 
para los países menos adelantados (Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
países menos adelantados, en Estambul); cambio climático (Marco de Adaptación de 
Cancún y Décimo séptima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CP 17) en Durban); salud (“Conferencia Mundial sobre los Determinantes 
Sociales de la Salud” en Río de Janeiro); e inmigración y gestión de fronteras (Décima 
Conferencia de Directores Generales de Inmigración y Gestión de Flujos Migratorios 
de la Reunión Asia-Europa, en Ulán Bator).  

 
Asociaciones 
 
18. A pesar del mandato global de la OIM y de una presencia a nivel mundial, seguimos 
trabajando en aras de concertar asociaciones con miras a reforzar los antiguos lazos y 
desarrollar nuevas asociaciones. A este respecto, cabe enumerar los logros conseguidos: 
 
• Suscripción de nuevos memorando de entendimiento con: La Secretaría de los Estados 

de África, el Caribe y el Pacífico (Grupo ACP), en diciembre de 2010; el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, en mayo de 2011; la Organización para la 
Seguridad y Cooperación en Europa, en septiembre de 2011. Además se suscribieron 
acuerdos marco con el ONUSIDA, en enero de 2011 y con la Unión Europea, en 
noviembre de 2011; y un acuerdo de cooperación con el Instituto Internacional de 
Desarrollo Sostenible, con sede en París, en julio de 2011.  

 
• Apoyo al Grupo Mundial sobre Migración (GMM): Desde la pasada reunión del 

Consejo, he participado en todas las reuniones de Jefes del GMM y acabo de regresar 
de la reunión presidida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, que tuvo lugar en París el mes pasado. La OIM se ha 
encargado de la presidencia conjunta de dos grupos de trabajo del GMM en 2011 —el 
primero para incorporar la migración en la planificación del desarrollo y el segundo 
para fomentar la coherencia en los datos, la investigación y las políticas. Queda mucho 
por hacer para que el GMM pueda concretar su potencial a fin de ofrecer un apoyo 
más consecuente y amplio sobre migración y, por ello, los Estados Miembros pueden 
tener mayores expectativas en cuanto al GMM a este respecto. Hemos expresado 
nuestra voluntad de participar en la presidencia conjunta del GMM con las 
Comisiones Regionales en 2013 a fin de cerciorarnos de que el segundo Diálogo de 
alto nivel de las Naciones Unidas sobre la migración y el desarrollo sea constructivo y 
esté bien preparado. 

 
• Diálogo Internacional sobre la Migración: Hace diez años, los Estados Miembros de la 

OIM instauraron el Diálogo Internacional sobre la Migración que, desde ya, es el 
principal foro de políticas sobre la migración de la OIM. Desde entonces, las 
reuniones y talleres organizados en este marco han congregado a gobiernos, sociedad 
civil, migrantes y otros expertos de todas partes del mundo, para que intercambien 
experiencias, conceptos e ideas sobre las cuestiones más candentes de la migración. 
Este año, los representantes de 80 países participaron en talleres que versaron sobre 
“Cambio climático, degradación ambiental y migración” y “Ciclos económicos, 
cambio demográfico y migración”. En 2012, el Diálogo Internacional sobre la 
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Migración se centrará en “La gestión de la migración en situaciones de crisis”, tema 
seleccionado por ustedes, nuestros Estados Miembros y Observadores. En 2012,  
tenemos la intención de celebrar, por primera vez, una reunión del Diálogo 
Internacional sobre la Migración en Nueva York. 

 
• Colaboración con organizaciones de la sociedad civil: El mes pasado, reinstituimos 

nuestras consultas oficiales anuales con las ONG, tanto en la Sede como en 
importantes Oficinas exteriores, para ponernos al tanto de las preocupaciones de las 
ONG y reforzar la colaboración fundamental y multifacética de la OIM con la 
sociedad civil en todas partes del mundo y en cada esfera tocante a su labor.  

 
Profesionalismo 
 
19. En lo referente al profesionalismo, la División de Gestión de Recursos Humanos ha 
desempeñado un papel preponderante en la consolidación de los elementos fundamentales de 
recursos humanos en la Organización. A partir de la reactivación en 2009 del sistema de 
rotación, esta División introdujo en 2011, el Sistema de Evaluación del personal (SES) basado 
en PRISM, y complementado por un nuevo marco de competencias y de configuración de 
empleos destinado a fomentar el rendimiento y a propiciar una mayor rendición de cuentas en 
la Organización.  
 
20. Igualmente, la División de Gestión de Recursos Humanos ha trabajado para reforzar 
los marcos de políticas al redactar nuevamente el Reglamento del Personal, tras la adopción 
del Estatuto del Personal revisado por el Consejo el año pasado y las normas y políticas del 
personal más comprensibles referentes a un entorno laboral respetuoso. También ha 
desempeñado un papel fundamental a la hora de promover ciertos aspectos de la gestión del 
cambio en materia de recursos humanos en la reforma estructural llevada a cabo en las 
Oficinas exteriores. 
 
21. Proyectándose hacia el futuro, la División de Gestión de Recursos Humanos encargó 
una encuesta del personal a fin de recabar importante información para configurar la 
estrategia de recursos humanos para el periodo comprendido entre 2012 y 2015. Un dato 
interesante de la encuesta apunta a que el 87% de los participantes se sentía orgulloso de 
trabajar para la OIM. Esta encuesta, y los consiguientes grupos especializados, pusieron de 
relieve los tres pilares principales que han de fundamentar la estrategia:  
 
a) Una perspectiva más exhaustiva e integrada de “gestión de talentos”;  
b) El reforzamiento de un entorno propicio para el personal y los gestores; y  
c) Un mayor alineamiento de los procesos de gestión de recursos humanos internos, así 

como de las actividades externas, con el sistema común de las Naciones Unidas.  
 
22. A este respecto, uno de los retos preponderantes que se vislumbra es abordar la 
cuestión de prerrogativas e inmunidades (o privilegios e inmunidades equivalentes a aquéllos 
brindados a los organismos de las Naciones Unidas) con una serie de Estados Miembros 
donde la OIM no goza de los mismos; ello pone en tela de juicio una aplicación consecuente y 
justa de las políticas de recursos humanos.  
 
23. Otro aspecto importante de recursos humanos en el marco del profesionalismo, es la 
necesidad de diversificar aún más la fuerza laboral de la OIM, a sabiendas que las 
organizaciones internacionales se ven reforzadas por esa diversidad. A este respecto, y en 
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estrecha consulta con el Comité de la Asociación del Personal me he propuesto conseguir un 
incremento del 20% en el número de mujeres Jefe de Misión; fomentar un mayor número de 
promociones para mujeres en el grado P4 y grados superiores; instaurar medidas para 
fomentar la retención de mujeres; propiciar la contratación adicional de mujeres a través de la 
publicación de avisos de vacantes externos; y alentar esfuerzos para identificar a candidatos 
calificados de Estados Miembros no representados o subrepresentados. Con ese fin, es 
evidente que la OIM deberá consagrar mayores medios a los recursos humanos para así 
consolidarse y convertirse en un asociado estratégico del sistema común de las Naciones 
Unidas. 
 
Tres reformas: recursos humanos, presupuesto y estructura 
 
24. Mis tres prioridades originales estuvieron al centro de las tres reformas que instituí 
inmediatamente después de asumir mis funciones en calidad de Director General de la OIM.  
 
Reforma de recursos humanos  
 
25. Además de los aspectos de reforma antes mencionados, una reforma fundamental fue 
reavivar y llevar a la práctica una política de rotación que se había dejado de lado. 
Actualmente, empezamos la tercera ronda de rotación que se ha convertido en una parte 
normal del plan profesional de la OIM, fomentando así la envergadura y experiencia del 
personal y del equipo de gestión. Todos los puestos de alto rango en la Sede en Ginebra, están 
ocupados por personas provenientes recientemente de las Oficinas exteriores, mientras que los 
veteranos de Ginebra ahora ocupan altos cargos en las Oficinas Regionales y Oficinas 
exteriores.  
 
26. Si bien hubo ciertos fallos en la reinstitución de esta política —principalmente durante 
el primer año y que fueron documentados por el Comité de la Asociación del Personal— éstos 
ya se han superado en su gran mayoría. Ello no obstante, la rotación nunca será una tarea 
rutinaria ni tampoco funcionará tan bien en la OIM como en otras organizaciones cuyos 
gastos no se asignan a proyectos y cuya estructura esencial se financia íntegramente en 
presupuestos regulares o principales. La asignación de gastos a proyectos seguirá planteando 
verdaderos problemas, no solamente para llevar a cabo acertadamente el proceso de rotación 
sino también con respecto a otras prioridades de recursos humanos tales como la capacitación 
del personal y el plan de carrera profesional. Ahora bien, seguiremos trabajando con el 
Comité de la Asociación del Personal y los Estados Miembros en un empeño por obrar de la 
manera más justa y sabia posible en aras de los intereses del mayor atributo que posee esta 
Organización, a saber, su personal.  
 
Reforma presupuestaria 
 
27. La prolongada crisis financiera y económica mundial ha frenado considerablemente 
los empeños para conseguir una reforma presupuestaria significativa, en otras palabras, para 
colmar la creciente brecha que se ha registrado en los últimos años entre la constante 
necesidad de ampliar los recursos esenciales en la Organización y el financiamiento 
relativamente estático que ofrece la Parte de Administración del Presupuesto. 
 
28. Por otra parte, hay una serie de Estados Miembros interesados, que bajo la Presidencia 
del Embajador Idriss Jazaïry —a quien felicito por su liderazgo— establecieron el Grupo de 
trabajo sobre la reforma presupuestaria cuyos empeños han dado lugar a una serie de 
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recomendaciones que, en caso de ser aprobadas por el Consejo, conferirán a la Organización 
mayor envergadura y flexibilidad a la hora de responder a necesidades financieras 
apremiantes. 
 
29. Me es grato y alentador observar los resultados de ese Grupo de trabajo y el 
compromiso demostrado el último año y a efectos de proseguir su acertada labor el año 
siguiente. Entre tanto, la Administración continuará esforzándose por utilizar sabiamente el 
presupuesto y recortar los gastos dondequiera que sea posible, inclusive a través de mayores 
economías, transferencias y aplazamiento de adquisiciones.  
 
30. Ahora bien, para ser franco con ustedes, debo reiterar que tenemos una apremiante 
necesidad de financiar nuestra estructura esencial —en todas las instancias y a través de una 
combinación de medidas— dado que los incrementos en las contribuciones prorrateadas de 
los Estados Miembros no  resolverán esta cuestión en el contexto económico mundial actual.  
 
31. Soy muy consciente de las graves restricciones económicas y financieras con que se 
enfrentan todos los Estados Miembros; por otra parte, la Organización corre el riesgo de 
padecer serias carencias en materia de control, evaluación y apoyo administrativo y 
tecnológico, que socavarían su capacidad de gestionar adecuadamente los diversos retos 
administrativos que plantea una estructura sumamente descentralizada. La OIM es vuestra 
Organización y de ustedes depende el nivel y calidad de los servicios que desean que 
les brinde. 
 
Reforma estructural 
 
32. Durante 2011, la Organización prosiguió la implementación de la reforma estructural 
en las Oficinas exteriores, conforme a lo estipulado en la Resolución del Consejo Nº 1186, del 
26 de noviembre de 2009. El 1º de julio de 2011, asumieron sus nuevas funciones las ocho 
Oficinas Regionales y dos Oficinas Especiales de Enlace, al tiempo que se asignaba a 
Oficinas exteriores localizadas estratégicamente las funciones de coordinación y movilización 
de recursos. Se decidió, en la medida de lo posible, separar a las Oficinas Regionales de las 
Oficinas exteriores correspondientes a fin de que asumiesen su papel primordial de ofrecer 
asesoramiento y apoyo a las Oficinas exteriores en su región. En ese quehacer, se actualizaron 
los mandatos de las Oficinas Regionales, las Oficinas Especiales de Enlace, las Oficinas 
exteriores y aquéllas con funciones de coordinación y movilización de recursos a fin de que 
reflejen sus nuevas funciones y responsabilidades y de aclarar las líneas jerárquicas en el seno 
de la Organización. Con ello, llegó a su término la implementación de la reforma estructural 
dentro del plazo originalmente previsto y del presupuesto asignado. 
 
33. En el seno de la nueva estructura, se ha desarrollado una serie de mecanismos a fin de 
garantizar el apoyo a la nueva estructura institucional y promover la coherencia en toda la 
Organización. El primero es la elaboración de un Manual de Proyectos de la OIM  que 
respalde la tarea de devolver la evaluación de proyectos y las funciones de aprobación a las 
Oficinas Regionales. El Manual establece las normas para el ciclo de proyectos de la OIM, 
define las funciones y responsabilidades, y esboza los instrumentos y procesos institucionales 
para cada etapa del ciclo de proyectos. Asimismo, incorpora los indicadores de monitoreo y 
rendimiento que sirven para reforzar la capacidad de la OIM de evaluar futuros proyectos. El 
Manual de Proyectos antedicho se complementa mediante un segundo componente de 
procedimientos operativos estándar y capacitación para garantizar una coherencia a nivel 
mundial. 
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34. Por último, en el contexto de la gestión del saber, la Administración está desarrollando 
un Sistema de Gestión de la Información de Proyectos que habrá de apoyar y facilitar los 
instrumentos y procesos esbozados en el Manual de Proyectos de la OIM. Ello permitirá que 
la gestión de proyectos de la OIM se lleve a cabo en cualquier parte del mundo y a lo largo de 
todo el ciclo de vida, facilitará la comparación entre proyectos y servirá de instrumento para 
la búsqueda, acopio y análisis de información y datos de estadísticas de proyectos que 
acrecienten el conocimiento institucional y la capacidad de evaluación. Conforme a lo 
informado por la Directora General Adjunta, en la reciente reunión del Comité Permanente de 
Programas y Finanzas (CPPF), actualmente se está elaborando una propuesta con miras a 
recaudar fondos de los donantes. 
 
35. Quisiera rendir un homenaje a la Directora General Adjunta por su desempeño, gracias 
al cual se ha completado con éxito la primera reforma estructural de envergadura en más de 
una década en la Organización.  
 
Admisión, enmiendas y contribuciones adeudadas  
 
36. Si bien no me comprometí formalmente en estas tres esferas —el aumento del número 
de Estados Miembros de la OIM, la ratificación de las cuatro enmiendas a la Constitución, y 
el pago de las contribuciones adeudadas por todos los Estados Miembros— siento 
sinceramente que tengo la obligación de conseguir logros en estas tres esferas. 
Lamentablemente, hasta la fecha poco se ha conseguido en lo referente a las dos últimas 
esferas, a saber, las enmiendas y las contribuciones adeudadas.  
 
Admisión en calidad de miembros  
 
37. Con relación a la admisión en calidad de miembros, es un honor y un placer dar la 
bienvenida a 14 nuevos Estados Miembros. El empeño de la Administración por conseguir la 
adhesión de nuevos miembros tiene un objetivo doble:  
 
a) Ampliar y enriquecer el diálogo regional e internacional sobre uno de los principales 

fenómenos de nuestro siglo, a saber, los movimientos en gran escala de población; y  
b) Cerciorarse de que la OIM permanezca en el primer plano de las políticas migratorias 

y de la conducción de operaciones, siendo este uno de los elementos preponderantes 
dada su membresía casi universal. 

 
Enmiendas 
 
38. Sería importante conseguir aceptaciones oficiales adicionales (es decir, la ratificación 
parlamentaria) de las cuatro enmiendas a la Constitución, que se hallan pendientes desde 
hace 13 años. No sólo se trata de una cuestión de buena gestión sino que además la 
ratificación daría lugar a economías para los Estados Miembros y fomentaría una 
Organización más eficaz y efectiva.  
 
39. Los nuevos Estados Miembros aceptan automáticamente las enmiendas cuando 
solicitan su admisión, lo cual es sumamente útil, pero exhorto una vez más a aquellos Estados 
Miembros que todavía no han ratificado las enmiendas a la Constitución de la OIM que lo 
hagan sin tardar, tanto en aras del interés suyo como de la Administración. El objetivo de la 
Administración es conseguir que se ratifiquen las enmiendas para que entren en vigor antes de 
la reunión del Consejo del próximo año; para ello necesitaremos su decidido apoyo. 
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Contribuciones adeudadas  
 
40. A pesar de mi decidido empeño personal, respaldado por el Director del Departamento 
de Gestión de Recursos y los Jefes de Misión, hasta la fecha no hemos podido conseguir 
mayores resultados con los Estados Miembros en lo referente a sus contribuciones 
prorrateadas adeudadas. Si bien este año varios han pagado las contribuciones pendientes de 
pago, otros se han rezagado en sus pagos durante el mismo periodo. Una vez más, exhorto a 
los Estados Miembros deudores y sujetos al Artículo 4 de la Constitución, a efectuar empeños 
concertados para cancelar sus deudas, o a suscribir un plan de reembolso a largo plazo, a la 
brevedad posible. Reitero lo señalado en la Reunión del CPPF el mes pasado, nuestro objetivo 
es saldar todas las contribuciones adeudadas en el transcurso de 2012. 
 
Otros compromisos 
 
41. En el transcurso de los tres últimos años, también me he fijado varios otros objetivos 
que describo a continuación. 
 
Mayor rendición de cuentas, transparencia y controles internos así como tolerancia cero en 
materia de fraudes, mala gestión y desperdicio  
 
• Comité Asesor de Auditoría: A fin de fomentar la rendición de cuentas, transparencia 

y controles internos, hemos establecido el Comité Asesor de Auditoría que se 
congregó por primera vez en 2011 y que celebrará su tercera reunión inmediatamente 
después de nuestra reunión del Consejo, los días 8 y 9 de diciembre. El Comité 
antedicho me ayuda a cumplir con mis responsabilidades de supervisión en lo 
referente a las operaciones de la Organización. La creación de este Comité demuestra 
el compromiso de la OIM a fin de contar con sólidas estructuras de gobernanza y de 
rendición de cuentas. 

 
• Publicación de informes de auditoría y evaluación: A pedido del público, la OIM pone 

a disposición sus informes de evaluación internos y externos en la página web 
consagrada a la Evaluación en el sitio Internet de la OIM. A fin de promover una 
mayor transparencia y revelar todos los detalles de la gestión de la Organización, estoy 
examinando la posibilidad de que nuestros Estados Miembros y donantes también 
tengan pleno acceso a los informes de auditoría de la OIM. 

 
• Mayores evaluaciones de riesgo: La Oficina del Inspector General está llevando a 

cabo una evaluación de riesgos de las actividades de tecnología de información y 
comunicaciones de la OIM y, en 2012, asumirá una amplia función de asesoramiento 
en la elaboración de un marco para la gestión del riesgo institucional. Ello permitirá 
que la OIM se concentre en esferas de alto riesgo y pueda elaborar estrategias para 
mitigar los mismos.  

 
• Supervisión y evaluación: Esta es una esfera de interés para los Estados Miembros por 

lo cual y a su pedido se ha debatido en dos oportunidades en estos dos años, la última 
en la reunión de mayo del Comité Permanente de Programas y Finanzas (CPPF) donde 
se abordó conjuntamente con la gestión del rendimiento de proyectos. Es evidente que 
los Estados Miembros y donantes quieren ver más evaluaciones sobre los proyectos y 
programas de la OIM, inclusive en lo referente a los beneficiarios así como a las 
políticas y prácticas. Todo ello puede contribuir a una mejor comprensión de las 
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tendencias y dinámicas migratorias así como a perspectivas pragmáticas y efectivas de 
cara a la gestión de la migración con miras a obtener mejores resultados migratorios 
para las personas y las sociedades. 

 
Fortalecimiento de la capacidad institucional 
 
• Ampliar el apoyo en gestión de la migración a los Estados Miembros para reducir los 

obstáculos a la circulación de personas a través de las fronteras para así aprovechar 
plenamente las oportunidades que trae consigo la mundialización: Dado que los países 
quieren conseguir mayor eficacia en sus fronteras para facilitar una mayor circulación 
de bienes y personas, estamos trabajando con un creciente número de países para 
encarar la ineficacia de los sistemas de gestión en las fronteras y las deficiencias en los 
reglamentos y procesos de emisión de visados a través de la homogeneización, 
racionalización y simplificación de la gestión de la migración y de los sistemas y 
procesos en las fronteras. A título de ejemplo cabe señalar la instalación de nuestro 
sistema de información sobre la gestión de fronteras en más de diez Estados Miembros 
y la ampliación de nuestros servicios de apoyo para la obtención de visados a Estados 
Miembros que desean racionalizar sus sistemas de migración y concesión de visados. 

 
• “Apoyo a Estados Miembros en desarrollo y Estados Miembros con economías en 

transición” – Fondo 1035: Este año, el Fondo 1035 celebra su décimo aniversario y 
sigue financiando proyectos conjuntos de los Estados Miembros y la OIM para 
fomentar la capacidad gubernamental de encauzar la migración en esferas específicas. 
Durante el último decenio, el Fondo 1035 ha asignado 32 millones de dólares EE.UU. 
a 360 proyectos que beneficiaron a 112 países. En 2011, dicho Fondo ya ha 
asignado 6,6 millones de dólares EE.UU. a proyectos en todas partes del mundo. El 
aumento en el número de Estados Miembros de la Organización también ha 
acrecentado las demandas para el Fondo 1035. Por consiguiente, me he fijado el 
objetivo de incrementar la cuantía del Fondo 1035 para que alcance los 10 millones de 
dólares EE.UU. a fin de que la Organización pueda responder adecuadamente a las 
solicitudes de sus Estados Miembros —especialmente los nuevos Estados 
Miembros— que se enfrentan a verdaderos retos migratorios que la comunidad de 
donantes no puede satisfacer de otra manera. 

 
• Revertir la atrofia en la capacidad de respuesta de la OIM ante situaciones de 

emergencia: La recurrencia y magnitud de las crisis humanitarias acaecidas en los 
últimos años, han puesto verdaderamente a prueba la capacidad de respuesta de la 
OIM en entornos humanitarios y de transición. Tras una serie de evaluaciones externas 
y un proceso interno de reflexión, a principios de 2011 el Departamento de 
Operaciones y Situaciones de Emergencia decidió reconfigurar su estructura. Ésta se 
fundamenta en una mayor coordinación y cooperación con los organismos de las 
Naciones Unidas, las ONG y otros asociados clave; un reforzamiento del enlace con 
los representantes de los donantes, tanto en la Sede como en el terreno; y un renovado 
compromiso con miras a establecer el protocolo, normas y prácticas idóneos para 
prestar asistencia a los migrantes en situaciones de crisis.  

 
 Es más, hemos reforzado nuestro mecanismo para solicitar la asistencia de expertos 

técnicos en reserva, puestos a disposición por los Estados, y actualmente estamos 
finalizando dos acuerdos de colaboración en materia de reserva (Register of Engineers 
for Disaster Relief e Irish Aid) lo que se añade a los seis acuerdos existentes (Agencia 
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Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, CANADEM, Centro de 
Operaciones para la Paz Internacional, Consejo de Refugiados de Noruega, Ministerio 
de Desarrollo Internacional del Reino Unido, Consejo de Refugiados de Dinamarca). 
También hemos reforzado nuestras Oficinas Regionales con la dotación de seis 
expertos en situaciones de emergencia y consecutivas a crisis, encargados de apoyar 
los empeños gubernamentales de preparación y respuesta en caso de desastres.  

 
 Al ser la organización encargada de la coordinación y gestión de campamentos en caso 

de desastres naturales, la OIM ha organizado este año 12 cursillos de fortalecimiento 
institucional que contaron con la participación de gobiernos, ONG y asociados de las 
Naciones Unidas. En noviembre último, el CPPF recomendó que se sometiese a 
consideración y aprobación del Consejo un proyecto de resolución sobre el 
establecimiento de un mecanismo de financiamiento relativo a situaciones de 
emergencia. En caso de ser aprobado, este mecanismo conferirá a la OIM mayor 
capacidad de prestar servicios esenciales cuando sean necesarios y donde sean 
necesarios. A raíz de ello, tengo la certeza de que la OIM estará en condiciones 
adecuadas de prestar servicios idóneos en situaciones de emergencia y consecutivas a 
crisis, según se requiera. 

 
• Mayor visibilidad del programa de reasentamiento: Habida cuenta de la importancia 

fundamental que revisten los programas de reasentamiento y traslado para los 
migrantes, los Estados Miembros y la propia OIM, se ha establecido una División de 
Reasentamiento y Gestión de Traslados en el seno del Departamento de Operaciones y 
para Situaciones de Emergencia en la Sede. Esta División determina la dirección 
estratégica, ofrece orientación y brinda apoyo en el marco de las extensas operaciones 
que la Organización lleva a cabo en el terreno. El objetivo primordial de dicha 
División es cerciorarse de que el apoyo y servicios prestados por la OIM en el marco 
de las operaciones de reasentamiento sean útiles, pertinentes, coherentes y, además, de 
alta calidad. Con ese fin, en 2011 la OIM convocó la primera reunión mundial sobre 
reasentamiento para tratar de la labor en curso y considerar cómo la OIM puede 
mejorar y ampliar su labor en esta esfera esencial. Además, la OIM ha reforzado sus 
funciones de supervisión y gestión del apoyo prestado al Programa de Admisión de 
Refugiados de los Estados Unidos de América, al actualizar las directrices operativas a 
la luz de la nueva estructura institucional en la OIM.  

 
 
III. Perspectiva institucional: “La OIM en su Sexagésimo quinto Aniversario” 
 
Tres objetivos estratégicos (2010-2015)  
 
42. En su Retiro Anual celebrado en octubre último, los altos directivos de la OIM 
reafirmaron su compromiso a fin de alcanzar los tres objetivos estratégicos identificados en el 
Retiro del año pasado para el quinquenio de 2010 a 2015, que se enuncian a continuación. 
 
Objetivo en materia de liderazgo: Hacer que la OIM siga siendo la principal Organización 
en el ámbito de la migración 
 
a) Mantenerse a la punta sin por ello ser normativa; 
b) Asegurarse que “la voz de la OIM se oye en cada conversación y que la OIM está 

presente en cada mesa donde se delibera sobre migración”; y 
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c) Cultivar asociaciones estratégicas sólidas y válidas. 
 
43. En el marco de este objetivo estratégico, los altos directivos identificaron las medidas 
prácticas de implementación que cabe alcanzar en el transcurso de 2012, en esferas como 
investigación y políticas (es decir, desplazamientos de población ocasionados por motivos 
ambientales, ampliación de los Perfiles Migratorios); innovaciones institucionales (es decir, 
una reunión mundial de jefes de misión, estrategias migratorias regionales); cooperación y 
colaboración (es decir, participación del personal de la OIM en 2012 en el Centro de 
Evaluación de Coordinadores Residentes y Coordinadores Humanitarios y en la reserva 
común, además de acciones llevadas a cabo con asociados clave).  
 
Objetivo operativo: Reforzar la capacidad de prestar servicios a migrantes y Estados 
Miembros 
 
a) Acrecentar la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia y humanitarias;  
b) Asumir el liderazgo en toda la labor sobre cuestiones y temas nuevos y emergentes en 

el ámbito de la migración; 
c) Encauzar las crecientes necesidades administrativas dentro de los recursos esenciales 

escasos y decrecientes; 
d) Cumplir con lo prometido —seguir tratando de fomentar el profesionalismo, la 

transparencia, la rendición de cuentas y el rendimiento del personal; y 
e) Reforzar las relaciones con la sociedad civil.  
 
44. En el marco de este objetivo estratégico, los altos directivos identificaron las medidas 
prácticas de implementación que incluyen: la capacidad en situaciones de emergencia (es 
decir, reforzar el liderazgo en el Grupo temático sobre coordinación y gestión de 
campamentos); gestión de la migración (es decir, fomentar la cooperación con los asociados 
técnicos; cambiar el nombre y aumentar la cuantía del Fondo 1035); recursos humanos (es 
decir, mejorar la representación geográfica y por sexos en el seno de la plantilla del personal); 
administración (es decir, elaborar un sistema de gestión del saber).  
 
Objetivo en materia de promoción: Acrecentar el reconocimiento gubernamental y público 
de la contribución que hacen los migrantes y la migración 
 
a) Ampliar estratégicamente el número de Estados Miembros y Estados Observadores, 

así como de memorandos de entendimiento suscritos con organizaciones competentes; 
b) Acrecentar y reforzar los procesos consultivos regionales; 
c) Fomentar la capacidad de los Estados de encauzar la migración efectiva y eficazmente. 
 
45. En el marco de este objetivo estratégico, los altos directivos determinaron las medidas 
de implementación práctica que incluyen: diálogo y difusión (a saber, continua ampliación del 
número de miembros de la OIM, apoyo a los procesos consultivos regionales); y 
comunicación (a saber, desarrollar los sitios web regionales, reforzar la comunicación y la 
capacidad de información pública en el terreno). 
 
La OIM en un mundo multilateral: preparativos para el segundo Diálogo de alto nivel 
sobre la migración internacional y el desarrollo 
 
46. Hoy en día se sabe que la migración afecta a todos los países, por ser países de origen, 
tránsito, destino de migrantes o los tres a la vez; que la migración está íntegramente vinculada 
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al progreso en esferas como el desarrollo, los derechos humanos, el medio ambiente, la salud 
y seguridad, por no citar más que algunos; y que es preciso fomentar una mayor cooperación 
interestatal a fin de poder concretar el potencial positivo para el desarrollo humano y de la 
sociedad que trae consigo la migración, al tiempo que se restringe al mínimo sus 
repercusiones negativas.  
 
47. La instauración de un diálogo y cooperación genuinos sobre la migración a nivel 
regional y mundial es muy reciente. En ese contexto, la OIM ha trabajado diligentemente para 
apoyar y fomentar un intercambio constructivo, como lo demuestra el apoyo que brinda a más 
de 12 procesos consultivos regionales (PCR) sobre migración en todo el mundo, incluida la 
pasada Reunión Mundial de Presidencias y Secretarías de los Procesos Consultivos 
Regionales sobre Migración, celebrada en Gaborone, y organizada conjuntamente con el 
Gobierno de Botswana. Igualmente, la OIM ha apoyado el Foro Mundial sobre Migración y 
Desarrollo (FMMD) que reviste un carácter informal y que está presidido por los Estados, 
adscribiendo a un alto miembro del personal, y ofreciendo un apoyo sustantivo y 
administrativo a cada uno de los gobiernos que presidieron el Foro desde su creación en 2007, 
y también a la hora de desarrollar proyectos piloto y de investigación para probar y poner en 
pie las ideas aportadas por los Estados participantes y otros interlocutores.  
 
48. En 2013, con motivo de la convocación por la Asamblea General de la Naciones 
Unidas del segundo Diálogo de alto nivel sobre la migración internacional y el desarrollo, la 
comunidad internacional tendrá una gran oportunidad para reflexionar sobre dónde se halla y 
hacia dónde se dirige en materia de migración a nivel mundial. La OIM se cerciorará de que 
el debate sea lo más constructivo y positivo posible, y contribuya a consolidar los progresos 
registrados en los últimos años. Estamos dispuestos a trabajar con todos ustedes a nivel 
nacional y regional, y a través de los mecanismos de gobernanza de la OIM, si así lo desean, a 
fin de que haya una sólida preparación y de que el debate esté bien informado y sea tanto 
equilibrado como exhaustivo. El papel que ha de desempeñar la OIM con relación a cualquier 
resultado que emane del debate dependerá de ustedes, que tienen en sus manos la custodia de 
la OIM. 
 
 
IV. Conclusión  
 
49. He aquí mi informe sobre la situación de vuestra Organización. Con este telón de 
fondo, mañana, en el segmento de alto nivel, les ofreceré nuestro parecer sobre “el estado de 
la migración”, para el cual haré un recuento de las tendencias que mis colegas y yo 
observamos para el próximo quinquenio y de las repercusiones que ello tendrá para la OIM y 
para todos ustedes. 
 
50. Será un placer contar con un intercambio provechoso tanto sobre el estado de la 
Organización como de los posibles marcos hipotéticos para la migración en el periodo que se 
vislumbra.  


