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MEMORIA DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA LABOR
REALIZADA POR LA ORGANIZACIÓN EN 2001

INTRODUCCIÓN

1. Durante 2001, ingresaron en la Organización como Miembros: la República del Congo, la
República de Azerbaiyán, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República
Democrática del Congo, la República de Sierra Leona, la República de Gambia, Georgia, la
República Federativa de Yugoslavia, la República de Cabo Verde, la República de Madagascar,
la República Islámica del Irán y Ucrania.

2. Como en años anteriores, en esta Memoria se presenta un resumen de otras actividades y
decisiones importantes del Consejo de la OIM y de sus órganos subordinados, a fin de ofrecer un
panorama consolidado y servir de documento de referencia.

3. La tendencia general registrada en 2001 fue similar a la de 2000, puesto que el factor
común fue el crecimiento.  Crecimiento en el número de miembros (12 nuevos  Miembros), en el
número de oficinas exteriores (16 nuevas oficinas con lo cual el total ahora asciende a 158), en el
número de proyectos (170 nuevos proyectos), y en la plantilla de personal (292 personas más
totalizando así 2.758 personas).  El total de los gastos registró una ligera disminución (de
13,4 millones de dólares EE.UU.);  la razones de esta disminución fueron tanto positivas (una
disminución de los traslados de retorno a Kosovo y Timor, que señalaban la conclusión de la
etapa inmediata de posemergencia) como negativas (los acontecimientos del 11 de septiembre de
2001).

4. El patrón de crecimiento ilustra la manera en que la OIM está desarrollándose.
Los servicios que registraron el mayor incremento de actividades fueron:  cooperación técnica,
lucha contra la trata de personas e información en masa, investigación y servicios a migrantes en
la diáspora, mientras que aquellos que disminuyeron fueron actividades más tradicionales de la
OIM:  traslados y retornos.  Las actividades de salud, cuyo elemento principal ha sido desde
siempre el apoyo a los traslados, ha registrado un importante incremento, principalmente en las
esferas de actividades atinentes a la evaluación de la salud y al VIH/SIDA en poblaciones
móviles.  Una cuestión que ha pasado a ser importante en muchos de los servicios que presta la
OIM es el respeto efectivo de los derechos de los migrantes, y es de prever que ello adquiera cada
vez mayor trascendencia.

5. En 2001, se conmemoró el 50 Aniversario de la fundación de la Organización; este
acontecimiento sirvió para reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de la OIM.
La conclusión que se desprende en esta Memoria, es que muchas de las competencias pertinentes
y de la amplia pericia que tiene la OIM, le permitirán desempeñar un papel importante en la
gestión de la migración en los próximos años.  Una muestra de la madurez y pertinencia de la
Organización en 2001 fue el reconocimiento, por parte de los Estados Miembros, de que la OIM
es la Organización idónea para proveer un foro de alto nivel donde debatir cuestiones y políticas
de migración internacional.
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6. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 han tenido serias repercusiones en las
cuestiones migratorias, pero no sólo desde una perspectiva negativa.  Si bien se ha producido una
reacción natural de preocupación en cuanto a la seguridad y a cómo la emigración repercute en la
seguridad y estabilidad socioeconómica, también se ha puesto de relieve la importancia de
encauzar eficazmente la migración;  de instituir canales regulares de migración para disminuir las
presiones de la migración irregular;  de adoptar medidas globales y cooperativas de lucha contra
la introducción clandestina y la trata de migrantes;  de realizar una integración efectiva y de
trabajar por un retorno sostenible para evitar la exclusión y marginación de los migrantes y
retornantes;  de promover el desarrollo a través de la migración;  de fomentar la información y la
educación sobre cuestiones migratorias;  y del papel destacado que desempeñan las ONG y la
sociedad civil como asociadas en muchas de estas actividades.

7. Otra importante consecuencia de los ataques del 11 de septiembre para la OIM, ha sido el
efecto que ello ha tenido en las operaciones de la Organización en Afganistán.  A pesar de que el
personal internacional fue evacuado, el personal local de la OIM siguió trabajando para ofrecer a
las personas desplazadas que se encontraban en los campamentos bajo supervisión de la OIM, los
suministros esenciales a fin de sobrevivir al invierno.  A finales de 2001, el personal
internacional pudo retornar a Afganistán en cantidades limitadas para proseguir las actividades
de apoyo y de preparación para el retorno al hogar, que conformarán en gran medida la labor de
posemergencia de la OIM a lo largo de 2002.

8. Pasando rápidamente revista a las principales actividades de la OIM en 2001, la
Organización ofreció asistencia de traslados a 198.400 migrantes, refugiados y personas
desplazadas en el mundo, la mitad de los cuales recibió asistencia y transporte para el retorno, y
más de 72.000 migrantes  pasaron exámenes médicos antes de su reasentamiento en países de
acogida.  Se registró un notable incremento en las actividades de cooperación técnica y
fortalecimiento institucional en general, especialmente en África, Asia y Oceanía, y en esferas de
migración laboral y migración para el desarrollo.

9. Los programas de lucha contra la trata de personas se realizaron en Rumania, la
República de Moldova, Bulgaria, Croacia, Ucrania, Azerbaiyán, Kirguistán, Tayikistán,
Bangladesh, la región del Mekong, Filipinas, la República Dominicana, Etiopía, Nigeria,
Côte d’Ivoire y Malí.  El fondo global siguió utilizándose para el retorno y asistencia a mujeres y
niños víctimas de la trata y ya están en curso los preparativos para la Conferencia europea sobre
trata de personas, que se celebrará en septiembre de 2002.  Junto con las tradicionales campañas
de información en masa de lucha contra la trata y la migración irregular en los Estados del
Báltico, la República de Moldova, Rumania, Ucrania, los Balcanes (la ex República Yugoslava
de Macedonia, Albania, Kosovo,) Kazajstán, Federación de Rusia, Nigeria, Camboya y Filipinas,
la OIM amplió sus actividades de información en masa a situaciones de emergencia y
posconflicto con su labor en Afganistán, a la promoción de la imagen de los migrantes a través
de una campaña paneuropea en nombre de refugiados y personas que necesitan protección
internacional, y a actividades de contacto con las diásporas.

10. La consolidación en 2001 de investigación y publicaciones en un sola división amplió
considerablemente las actividades de la OIM en este ámbito.  Se realizaron diversos estudios en
distintas partes del mundo, se lanzó una nueva serie de publicaciones de la OIM – de
investigación sobre la migración - y se designó a un nuevo equipo editor para que se ocupe de la
revista Migraciones Internacionales de la OIM, que se concentrará principalmente en cuestiones
políticas.  El año 2001 fue el primer año para el Programa de Políticas e Investigación sobre
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Migraciones y su contribución al debate político ha sido considerable, por ejemplo al
transformar la reunión del Consejo del 50 Aniversario en un verdadero foro para el diálogo
político.  En el marco de nuestros programas de indemnización, se recibió alrededor de
375.000 solicitudes y se efectuaron pagos en 34 países a 6.100 solicitantes, por una cifra de
19 millones de euros.

11. El incremento del 5 por ciento en la Parte de Administración del Presupuesto para 2001,
ofreció cierto alivio, pero exigió una gestión financiera escrupulosa para alentar al máximo su
eficacia con recursos que todavía tienen que estirarse al máximo.  Los ajustes en la estructura en
el terreno, relativos a Misiones con Funciones Regionales (MFR) adicionales, aprobados por el
Consejo en noviembre de 2000, entraron en vigor en 2001 y están funcionando bien puesto que
las nuevas MFR constituyen una valiosa fuente de recursos para las Misiones en países y ofrecen
mayor flexibilidad operativa.

12. Asimismo, 2001 fue el primer año de puesta en práctica del nuevo “Fondo 1035”
(aprobado en virtud de la Resolución Nº 1035 (LXXX) en la reunión del Consejo de noviembre
de 2000), con miras a promover el desarrollo en Estados Miembros en desarrollo y Estados
Miembros en transición y ha demostrado ser un importante instrumento para la OIM y los
gobiernos, a fin de fomentar esferas programáticas alentadoras que han de explorarse más
plenamente.  El Consejo en 2001, decidió utilizar el excedente resultante de la admisión de
nuevos Miembros para apoyar el desarrollo de proyectos, financiar la transferencia de algunas
funciones de la Sede al terreno y también algunas necesidades de tecnología de información, que
habrán de apoyar una gestión y desarrollo de programas efectivos en 2002.

13. Con relación a los mecanismos y procesos regionales de gestión de la migración, se han
registrado progresos en todos los continentes.  Cabe destacar que durante 2001 se inició un
diálogo sustancial en el “Proceso por pequeños grupos” entre tres países del Cáucaso Meridional
y cinco países de Europa Occidental.  Este diálogo ha demostrado su valía para ambas partes,
para la asociación entre países de origen y tránsito y para países de destino, para una mejor
comprensión de las circunstancias y restricciones y de cómo cada uno ha de contribuir a fin de
encontrar soluciones mutuamente aceptables.

14. Al final de este año conmemorativo y productivo, en que la consideración de las cuestiones
migratorias en el ámbito mundial registró considerables progresos, la OIM es muy consciente de
sus responsabilidades de cara a migrantes, comunidades y gobiernos, tanto a la hora de proveer
soluciones prácticas a los desafíos que plantea la migración como de avanzar la agenda
migratoria a través de una mayor comprensión de las cuestiones, siendo un registro de mejores
prácticas y facilitando una mayor anticipación y planificación.  Afganistán y los acontecimientos
del 11 de septiembre seguirán siendo dos importantes elementos en la labor de la OIM a lo largo
de 2002, y aunque siempre es arriesgado hacer predicciones en cualquier esfera, puedo decirles
con seguridad que 2002 habrá de ser un año muy atareado para la Organización.

Brunson McKinley
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EL CONSEJO Y SUS ÓRGANOS SUBORDINADOS

Subcomité de Presupuesto y Finanzas (9 de mayo de 2001)1

15. El Subcomité de Presupuesto y Finanzas (SCPF), bajo la presidencia del Sr. Jurkovich
(Canadá), celebró su Octogésima quinta reunión el 9 de mayo de 2001.  Los temas de su
programa incluían el Informe financiero del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de
2000;  las Contribuciones pendientes de pago a la Parte de Administración del Presupuesto;  la
Revisión del Programa y Presupuesto para 2001;  y la Escala de cuotas para 2002.

16. El Subcomité examinó el Informe financiero para 2000 (MC/2041) y recomendó al
Comité Ejecutivo que lo aprobara.

17. Con relación a la situación de las contribuciones pendientes de pago a la Parte de
Administración del Presupuesto, el Subcomité recomendó al Comité Ejecutivo que tomase nota
de la situación vigente con preocupación y exhortase a todos los Miembros que adeudaban
contribuciones a hacer lo posible por abonarlas cuanto antes.  En particular a los Estados
Miembros con contribuciones pendientes desde hace dos o más años para que abonen
íntegramente sus contribuciones o acuerden un plan de reembolso y efectúen el pago de una
primera cuota cuanto antes.

18. El SCBF examinó la Revisión del Programa y Presupuesto para 2001 (MC/EX/631).
Tras un exhaustivo debate, el Subcomité recomendó al Comité Ejecutivo que aprobara la
Revisión del Programa y Presupuesto para 2001.

19. Con relación a los ajustes propuestos a la Encala de cuotas de la OIM para 2002
(MC/EX/632), MC/EX/632/Add.1 y MC/EX/632/Add.2, el Subcomité recomendó que el Comité
Ejecutivo aprobara los ajustes propuestos a la Encala de cuotas de la OIM para 2002, esbozados
en el documento MC/EX/632.  Tras largas deliberaciones, el Presidente recordó que en virtud de
la decisión del Consejo de 1994, la Escala de cuotas de las Naciones Unidas servía de punto de
partida con excepción de las decisiones políticas relativas a las cuotas mínima y máxima.  Habida
cuenta de que el Subcomité no había podido alcanzar un consenso no formularía una
recomendación al Comité Ejecutivo;  ello no obstante, el Subcomité solicitaba a la
Administración que presentase, en el Comité Ejecutivo, Escalas de cuotas con distintas opciones
relativas a las cuotas mínimas y máximas, utilizando un crecimiento nominal cero para el
Presupuesto de 2002 y aplicando la Escala de cuotas adoptada por las Naciones Unidas en 2001.
Al mismo tiempo, el Subcomité solicitó a la Administración que calcule el impacto que tendrían
estos cambios en términos de volumen – incrementos y disminuciones - en los países en
desarrollo y, en caso de ser necesario, que solicite al Comité Ejecutivo que considere el
establecimiento de un grupo de trabajo para examinar la base de la decisión de 1994 y formular
ulteriormente una recomendación al Consejo.

                                                
1 Los detalles de esta reunión figuran en el Informe del SCPF sobre la Octogésima quinta reunión (MC/EX/633).
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Comité Ejecutivo (6-7 de junio de 2001)2

20. El Comité Ejecutivo, integrado por los representantes de Alemania, Bangladesh, Bélgica,
Canadá, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos de América, Honduras,
Italia, Japón, Kenya, Paraguay, Polonia, y Yemen, celebraron su Nonagésima octava reunión los
días 6 y 7 junio de 2001 bajo la Presidencia del Sr. M. Leggeri (Italia) y la Vicepresidencia del
Sr. Castrillón Jaramillo (Ecuador).  Entre los principales temas debatidos cabe señalar la
Memoria del Director General sobre la labor realizada por la Organización en 2000;  el Informe
financiero del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2000;  la Declaración del
representante de la Asociación del Personal;  la Revisión del Programa y Presupuesto
para 2001 y la Escala de cuotas para 2002.

21. El Comité Ejecutivo examinó la Memoria del Director General sobre la labor realizada por
la Organización en 2000 (MC/2042 y MC/2042 Corr 1 – únicamente inglés), así como el Informe
financiero del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2000 (MC/2041).  A continuación
adoptó una resolución tomando debida nota de ambos documentos.

22. Tras la declaración del representante de la Asociación de Personal, expresando diversas
preocupaciones sobre las cuestiones del personal, una de las delegaciones exhortó a ambas partes
a trabajar conjuntamente a fin de resolver cualquier problema que resulte de la gestión de
recursos humanos, reiterando la sugerencia de que se hiciera llegar la declaración de la
Asociación de Personal por anticipado.

23. El Comité Ejecutivo, pasó a la Revisión del Programa y Presupuesto para 2001
(MC/EX/631).  Aprobó el proyecto de resolución sobre la Revisión del Programa y Presupuesto
para 2001, donde la Parte de Administración no había sufrido cambio alguno y se mantenía en
35.763.000 francos suizos y la Parte de Operaciones ascendía a 337,6 millones de dólares
EE.UU., (registrando un incremento de alrededor 34,2 millones de dólares EE.UU.).  Se debatió
la utilización del importe de 1,4 millones de dólares EE.UU. de Ingresos discrecionales para
proyectos de migración en Estados Miembros en desarrollo y Estados Miembros en transición.
Se mencionó la necesidad de asegurar una distribución geográfica equitativa de los fondos.
El GRULAC sugirió que además se incorporasen los criterios de establecer un límite superior de
50.000 dólares EE.UU. para proyectos que han de ser financiados íntegramente por este fondo y
que ello excluyera proyectos que contaban con financiamiento de otras fuentes.
La Administración tomó nota de las propuestas y acordó trabajar en estrecha colaboración con
los Estados Miembros concernidos.

24. El tema del programa “ Ajustes propuestos a la Escala de cuotas para 2002”  fue debatido
extensamente.  El Subcomité de Presupuesto y Finanzas no pudo llegar a un acuerdo en su
reunión del 9 de mayo de 2001 y se reunió nuevamente el 29 de mayo, pero esta segunda reunión
tampoco dio lugar a una recomendación de consenso.  Finalmente, el Comité Ejecutivo adoptó la
Escala de cuotas que figuraba en el Cuadro I del documento MC/EX/632/Add.2, que establecía
entre otros una nueva cuota mínima del 0,040 por ciento y una nueva cuota máxima del
26,327 por ciento incorporando a todos los nuevos  Miembros (incluidos aquellos que ingresaron
el 7 de junio de 2001).  Asimismo tomó nota del problema con que se enfrentaban algunos
Miembros en desarrollo y adoptó excepcionalmente la siguiente medida:  “ Los Estados
Miembros en desarrollo cuyas contribuciones prorrateadas para 2002 aumenten a raíz de la
                                                
2 Los detalles de esta reunión figuran en detalle en las actas resumidas (MC/EX/SR/432 - 435) y en el Informe

sobre la Nonagésima octava reunión del Comité Ejecutivo (MC/2043).
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adopción de la Escala de cuotas para 2002, plenamente conscientes de la urgencia de asegurar
que la Parte de Administración del Presupuesto esté íntegramente financiada, podrán optar por
definir con la Administración el calendario de pagos del incremento correspondiente en sus
contribuciones prorrateadas.  Los importes abonados con retraso no se considerarán como
contribuciones adeudadas sujetas a la aplicación del Artículo 4 de la Constitución.  En noviembre
de 2001, la Administración informará a los órganos rectores acerca de los resultados finales de
sus consultas bilaterales con los Estados Miembros concernidos, incluyendo el plazo límite para
el pago del incremento correspondiente.  El Comité Ejecutivo también tomó nota de la situación
de los Estados Miembros con incrementos importantes y solicitó a la Administración que
examinara esta cuestión con los Estados Miembros concernidos.  Al aprobar esta medida, el
Comité Ejecutivo reafirma la obligación que tienen los Estados Miembros de pagar a tiempo sus
contribuciones prorrateadas y de abonar todas las contribuciones pendientes de pago lo antes
posible” .

25. El Comité Ejecutivo tomó nota a continuación, de los temas restantes sobre las
contribuciones pendientes de pago a la Parte de Administración del Presupuesto
(4.566.824 francos suizos al 6 de junio de 2001), las contribuciones prorrateadas propuestas para
los nuevos Estados Miembros y la fecha provisional para la próxima reunión del Comité
Ejecutivo (4-5 junio de 2002).

26. La Administración también presentó un documento sobre la “ Utilización de las
contribuciones prorrateadas de los Nuevos Miembros en 2001 y nivel de la Parte de
Administración del Presupuesto para 2002”  (MC/EX/INF/59).  Algunas delegaciones expresaron
su opinión sobre este documento y sus preocupaciones ante las propuestas que éste contenía.
Habida cuenta del extenso y difícil debate sobre la Escala de cuotas, se decidió que se
organizarían consultas informales con todos los Estados Miembros sobre estas cuestiones antes
de las reuniones de noviembre.

Reunión (Extraordinaria) del Consejo (7 de junio de 2001)3

27. El Consejo se congregó para celebrar su Octogésima primera reunión (extraordinaria) el
7 de junio de 2001, bajo la presidencia del Señor Vega (Chile).  Aprobó el programa, que incluía
las solicitudes de admisión como  Miembros y la obtención del estatuto de observador.

28. El Consejo aprobó las Resoluciones Nº 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043 y 1044
(LXXXI) en virtud de las cuales admitió como Miembros de la Organización a la República del
Congo, la República de Azerbaiyán, Reino Unido de Gran Bretaña y el Norte de Irlanda,
República Democrática del Congo, República de Sierra Leona, República de Gambia y Georgia y
las Resoluciones Nº 1045 y 1046 (LXXXI) en virtud de las cuales concedió el estatuto de
observador en sus reuniones a la República Popular de China y a Assistance pédagogique
internationale (API).

                                                
3 Los detalles de esta reunión figuran en el acta resumida (MC/C/SR/433) y en el Informe sobre la Octogésima

primera reunión (extraordinaria) del Consejo (MC/2033/Rev.1).
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Reuniones informativas informales celebradas con los Estados Miembros el 8 de febrero,
27 de febrero, 10 de abril, 13 de septiembre, 24 de septiembre, 23 de octubre, 9 de
noviembre, 13 y 14 de noviembre y 21 de noviembre de 2001

29. Como parte del proceso continuo de consultas con los Estados Miembros y, según lo
propuesto por las mesas de los órganos rectores, la Administración invitó a los representantes de
los Estados Miembros a asistir a reuniones informativas informales sobre cuestiones financieras,
administrativas y de gestión que figuraban en los programas de las reuniones de los órganos
rectores de la OIM en 2001.  Entre estos temas cabe señalar el Informe financiero del ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2000;  la Revisión del Programa y Presupuesto para 2001;
los ajustes propuestos a la Escala de cuotas de la OIM para 2000;  el proyecto de Programa y
Presupuesto para 2002 – crecimiento nominal cero y sus repercusiones;  contribuciones
prorrateadas adicionales de los nuevos  Miembros en 2001 – la posible utilización;  excedente en
la Parte de Administración del Presupuesto – solución sistémica;  actualización del Programa de
Presupuesto para 2001;  actualización sobre el apoyo a los Estados Miembros en desarrollo y
Estados Miembros en transición (Resolución del Consejo Nº 1035 de noviembre de 2000);
contribuciones prorrateadas pendientes de pago;  y espacio de oficinas y planes futuros.

30. El PPIM también celebró consultas informales con los gobiernos.  Los temas del programa
comprendían:  la presentación del Programa de Políticas e Investigación sobre Migraciones;  y la
reunión del Consejo del 50 Aniversario de la OIM “ Un diálogo internacional sobre migración”
(véase el capítulo VII b)).

Subcomité de Presupuesto y Finanzas (30-31 de octubre de 2001)4

31. El Subcomité de Presupuesto y Finanzas se congregó para celebrar su Octogésima sexta
reunión los días 30 y 31 de octubre de 2001.  Se celebraron tres sesiones.  El Subcomité eligió al
Sr. Leggeri (Italia) como Presidente, al Sr. López (Honduras) como Vicepresidente y al
Sr. Selim Labib (Egipto) como Relator.

32. El Subcomité aprobó su programa que incluía temas como el Informe sobre la situación
de las contribuciones pendientes de pago a la Parte de Administración del Presupuesto;
Resumen Actualizado del Programa y Presupuesto para 2001;  Utilización de las contribuciones
prorrateadas adicionales de los nuevos Estados Miembros en 2001;  Declaración de un
representante de la asociación del personal;  Programa y Presupuesto para 2002;  e Informe sobre
Recursos Humanos.

33. Con relación al Informe sobre la situación de las contribuciones pendientes de pago a la
Parte de Administración del Presupuesto, el Subcomité tomó nota con reconocimiento de los
esfuerzos desplegados por algunos  Miembros a fin de abonar sus contribuciones pendientes de
pago, tomó nota de la situación vigente con seria preocupación, exhortó a todos los  Miembros
que adeudaban contribuciones a hacer lo posible por pagar sus contribuciones pendientes de pago
cuanto antes, e instó, en particular a los Estados Miembros con contribuciones pendientes de
pago desde hace dos o más años consecutivos, a abonar sus contribuciones íntegramente o
acordar un plan de reembolso con la Administración y a efectuar un primer pago cuanto antes.
El Subcomité de Presupuesto y Finanzas recomendó que el Consejo tomase nota del documento
MC/2048 “ Resumen actualizado del Programa y Presupuesto para 2001” .
                                                
4 Los detalles de esta reunión figuran en el Informe del SCBF sobre la Octogésima sexta reunión (MC/2055).
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34. Con relación a la utilización de las contribuciones prorrateadas adicionales de los nuevos
Estados Miembros en 2001, tras extensos debates, el SCPF acordó transmitir al Consejo las
siguientes conclusiones:

 “ El Subcomité de Presupuesto y Finanzas (SCPF) tomó nota de que la admisión de
nuevos Estados Miembros en 2001 dará lugar a contribuciones prorrateadas adicionales
por un total de 1.334.702 francos suizos.  Tras examinar la propuesta de la
Administración sobre la utilización de las contribuciones prorrateadas adicionales por un
importe que asciende a 1.000.000 de francos suizos, el SCPF adoptó las siguientes
conclusiones y recomendaciones:

� Recordó que cualquier decisión relativa a la utilización de excedentes incumbe
exclusivamente a los Estados Miembros;

 
� Destacó las circunstancias extraordinarias que dieron lugar a estas contribuciones

prorrateadas adicionales y el carácter específico consiguiente de la decisión que se
tomará al respecto, que no debe constituir un precedente;

� Señaló el carácter administrativo del importe adicional de recursos e hizo hincapié
en que se mantuviese una distinción formal entre la Parte de Administración y la
Parte de Operaciones del Presupuesto;

� Recordó la decisión adoptada por el Consejo, en virtud de la
Resolución Nº1035 (LXXX) del 29 de noviembre de 2000, relativa al nivel de la
Parte de Administración del Presupuesto para 2001 y 2002;

 
� Acogió con beneplácito la propuesta de la Administración que figura en el

documento MC/2051, tal como modificado en la opción 1 del documento
MC/2051/Add.1, y recomendó que fuera aprobada por el Consejo;

� Asimismo, recomendó al Consejo que solicite al Director General que lleve a la
práctica la propuesta antedicha en el transcurso de 2002 y que presente un informe
sobre la puesta en práctica en las reuniones de los órganos rectores de la OIM en la
primavera de 2003;

� También recomendó que la cuestión del saldo de estas contribuciones prorrateadas
adicionales que sobrepasa el importe de 1.000.000 de francos suizos, se examine,
en caso de ser necesario, ulteriormente a fin de decidir si este saldo debe ponerse a
disposición de los Estados Miembros con miras a una eventual consolidación de los
servicios de la OIM o a un eventual reembolso;

 
� Finalmente, invitó a la Administración a reexaminar la cuestión de una solución

sistémica relativa a la utilización de los excedentes en la Parte de Administración
del Presupuesto y a presentar un informe en la próxima reunión del SCPF.”

35. Tras la declaración que presentara al SCPF el Presidente de la Asociación del Personal,
expresando diversas preocupaciones del personal, una de las delegaciones destacó que la moral y
seguridad del personal eran esenciales para que la Organización pueda cumplir con sus
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responsabilidades.  Se solicitó mayor información con relación a la contratación, selección,
gestión del rendimiento, movilidad del personal y destino y también otra delegación solicitó
información sobre las repercusiones de la deslocalizacion del personal.

36. La Administración ofreció una respuesta detallada y el Presidente dijo, que los problemas
esbozados por el Presidente de la Asociación del Personal concernía a las funciones esenciales de
la Organización, por lo que era vital que la Administración no desmotive de manera alguna a su
personal.

37. El Subcomité examinó en detalle el Programa y Presupuesto para 2002 (MC/2049).
El Subcomité recomendó que el Consejo adoptase el Programa y Presupuesto para
2002 contenido en el documento (MC/2049).

38. El Subcomité tomó nota del documento MC/INF/247 – Informe de Recursos Humanos.

39. Finalmente, el Subcomité hizo suya la recomendación de que de conformidad con la
metodología aplicada habitualmente para los nuevos Miembros y sus contribuciones
prorrateadas, y sobre la base de la Escala de cuotas de las Naciones Unidas, las contribuciones
prorrateadas propuestas para los cuatro Estados Miembros concernidos sean las siguientes:
0,040 por ciento para Yugoslavia, 0,040 por ciento para Cabo Verde, 0,040 por ciento para
Madagascar y 0,287 por ciento para la República Islámica del Irán.

Consejo (27 a 29 de noviembre de 2001)5

40. El Consejo celebró su Octogésima segunda reunión del 27 al 29 de noviembre de 2001 y
eligió como Presidente al Sr. Kariyawasam (Sri Lanka), como Vicepresidente al
Sr. Menga (Congo) y a la Sra. Pranchère-Tomassini (Luxemburgo) y como Relatora a la
Sra. Posada-Corrales (Colombia).  Se celebraron seis sesiones.

41. Una vez que el Consejo aprobó su programa (MC/2040/Rev.2), el Director General
formuló una breve declaración ante el Consejo destacando que la Octogésima segunda reunión
del Consejo era diferente, puesto que marcaba la conmemoración del 50 Aniversario de la OIM y
su intención de fomentar el contenido político de los debates, haciendo que el Consejo fuera el
principal foro para deliberar la agenda mundial de gestión migratoria.  El día anterior, las
autoridades suizas posibilitaron una mesa redonda sobre migración laboral, acontecimiento
acertado que puso de relieve la nueva importancia que reviste la migración para el trabajo en la
economía mundial.  Esbozó el programa de la reunión que incluía a oradores destacados, que
eran distinguidos representantes de los Estados Miembros de la OIM y que ofrecerían sus
opiniones y enfoques a los desafíos que plantea la gestión de la migración en el Siglo XXI, que
reflejarían las diversas visiones que han caracterizado las políticas de distintos países, con
intereses diferentes, pero también señalando una creciente convergencia en las políticas
migratorias que aúnan los intereses de todos los países, ya sean de origen, tránsito o destino.  Una
mesa redonda de reconocidos expertos mundiales sobre las causas y consecuencias de la
migración, giraría en torno a temas como la demografía, el comercio y la globalización, y la
integración de los migrantes.  Señaló que se complacería en escuchar las reacciones de las
delegaciones y las deliberaciones sobre políticas migratorias.  Señaló a la atención dos

                                                
5 Los detalles de esta reunión figuran en las actas resumidas (MC/C/SR/434 a 439) y el proyecto de Informe sobre

la Octogésima segunda reunión del Consejo (MC/2059).
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publicaciones conmemorando los 50 años de historia de la OIM, cuyos ejemplares se habían
distribuido a las delegaciones.  La OIM esperaba hacer frente a los nuevos desafíos que traerían
los próximos años, sirviendo a los antiguos y nuevos miembros con una creciente variedad de
programas y proyectos para encarar la demanda en aumento de respuestas de políticas
migratorias en todo el mundo.

42. El Consejo adoptó las Resoluciones Nº 1047, 1048, 1049, 1050, 1051 (LXXXII) en virtud
de las cuales admitió como Miembros de la Organización a la República Federativa de
Yugoslavia, la República de Cabo Verde, la República de Madagascar, la República Islámica del
Irán y Ucrania y las Resoluciones Nº 1052, 1053 y 1054 (LXXXII) en virtud de las cuales
consiguió el estatuto de Observador en sus reuniones al Reino de Nepal, l’Union du Maghreb
Arabe (UMA) y Australian Catholic Migrant and Refugee Office (ACMRO).

43. Los seis oradores destacados efectuaron sus ponencias ante el Consejo como sigue:
Excma. Sra. Ruth Metzler-Arnold, Ministra de Justicia y Policía de Suiza, sobre la necesidad de
una mejor comprensión de la migración mundial y un marco internacional para la gestión de la
migración;  Excmo. Sr. Antoine Duquesne, Ministro del Interior de Bélgica, sobre los empeños
de la Unión Europea para desarrollar una perspectiva regional homogénea de cara a la migración;
Excma. Sra. María Eugenia Brizuela de Avila, Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador,
sobre el papel de la migración en el desarrollo de los países de origen;
Excmo. Sr. Abdullah Al Noman, Ministro de Trabajo y Empleo de Bangladesh, sobre los
regímenes migratorios emergentes;  Excmo. Sr. Arturo D. Brion, Subsecretario de Trabajo y
Empleo de Filipinas, sobre la importancia de la migración laboral para el desarrollo de los países
de origen;  Excmo. Dr. Essop Pahad, Ministro de la Presidencia de Sudáfrica, sobre la
importancia de luchar contra el racismo y la xenofobia hacia los migrantes en aras de la
estabilidad social.  Algunas delegaciones formularon observaciones sobre las ponencias de los
oradores destacados.

44. Las ponencias de los expertos y el consiguiente debate sobre los desafíos que plantea la
migración en el Siglo XXI tuvieron lugar por la tarde del primer día.  Las ponencias a cargo de
expertos estuvieron seguidas de un debate moderado por el Director General.  Las ponencias
abarcaron tres importantes temas:  demografía, comercio y globalización, e integración, y
estuvieron seguidas de debates y observaciones de dos comentadores.  Los expertos que
participaron en la misma fueron:  Sr.  José Chamie, Director de la División de Población de las
Naciones Unidas en Nueva York, que habló sobre las repercusiones de las proyecciones
demográficas en las políticas migratorias internacionales;  Sr. Hamid Mamdouh, Director del
Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra que habló de las
repercusiones de la globalización y de la liberalización del comercio en las políticas migratorias
internacionales;  Sr. Ali Kazancigil, Director General Adjunto de Ciencias Sociales y Humanas,
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura que trató de la
integración de los migrantes y la preservación de las culturas;  Sra. Rosaline Frith, Directora
General de Integración, Ministerio de Ciudadanía e Inmigración del Canadá, que habló de las
medidas para luchar contra el racismo y la xenofobia a través de una política de integración;  los
comentadores fueron:  Sr. Jean Louis de Brouwer, Comisión Europea y Sr. Manolo Abella, Jefe
de la Sección de Migración internacional de la Organización Internacional del Trabajo.

45. Al inaugurar el Debate General el segundo día, el Director General formuló una breve
declaración recapitulando la situación pasada, presente y futura en Afganistán.  Se refirió a su
Informe ante el Consejo para 2001 (MICEM/7/2001) que ya había sido distribuido a todas las
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delegaciones.  A continuación la Directora General Adjunta formuló su declaración ante el
Consejo (MICEM/8/2001).

46. Tras las declaraciones del Director General y de la Directora General Adjunta, los nuevos
Miembros y Observadores expresaron su agradecimiento a la Organización por haberles admitido
como Miembros y haberles concedido el Estatuto de observadores y manifestaron su intención de
participar activamente en las actividades y programas de la Organización.  En el consiguiente
Debate General, más de 70 delegaciones hicieron uso de la palabra, incluidos 20 delegados a
nivel ministerial.

47. El Consejo consideró y adoptó una Resolución sobre la función del Consejo como foro
para el diálogo sobre políticas migratorias.

48. Una vez que el Consejo examinó el Programa y Presupuesto para 2002, aprobó la
resolución correspondiente y tomó nota del documento “ Iniciativas en Migración 2002” .

49. A continuación el Consejo examinó la cuestión de las contribuciones prorrateadas
adicionales de los nuevos Estados Miembros e hizo suyas las recomendaciones y conclusiones
del Subcomité de Presupuesto y Finanzas sobre esta cuestión.

50. Con relación a la situación de las contribuciones pendientes de pago a la Parte de
Administración del Presupuesto, el Consejo tomó nota con reconocimiento de los esfuerzos
desplegados por algunos Estados Miembros a fin de abonar sus contribuciones adeudadas;  tomó
nota con preocupación de los considerables importes de las contribuciones pendientes de pago
puesto que tenían repercusiones en la capacidad de la Administración de llevar a la práctica los
programas de que era responsable;  y exhortó a todos los Estados Miembros, particularmente a
aquellos con contribuciones prorrateadas pendientes de pago por dos o más años, a abonarlas
íntegramente o a acordar un plan de reembolso, efectuando un primer pago cuanto antes.

51. Con relación a la política de recursos humanos de la OIM, el Consejo tomó nota del
Informe de Recursos Humanos e invitó a la Administración a seguir actualizando la información
sobre recursos humanos y a informar periódicamente a los órganos rectores de la OIM teniendo
debidamente en cuenta los comentarios pertinentes formulados por los Estados Miembros y en la
declaración del Presidente de la Asociación del Personal.

52. Con relación al espacio para oficinas, el Consejo tomó nota de los problemas actuales y
de las diversas opciones debatidas con las autoridades suizas y examinadas por el Subcomité de
Presupuesto y Finanzas.  Hizo suya la opinión del Subcomité de que se requeriría información
más detallada.

53. En virtud de la Resolución Nº 1059 (LXXXII), el Consejo decidió que a partir de la fecha
de esa reunión y hasta la próxima reunión en 2003, el Comité Ejecutivo estaría integrado por los
siguientes 16 Estados Miembros: Alemania, Bélgica, Canadá, Colombia, Costa Rica, Croacia,
Estados Unidos de América, Honduras, Italia, Japón, Noruega, Paraguay, Perú, Tailandia, Túnez
y Yemen.

54. Inmediatamente después del Consejo, el nuevo Comité Ejecutivo se reunió y eligió al
Sr. F. Barreiro Perrotta (Paraguay) como Presidente y a la Sra. S. I. Ammar (Túnez) como
Vicepresidenta.
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55. Finalmente, se informó al Consejo de las fechas provisionales para las reuniones de los
órganos rectores en 2002:  Octogésima séptima reunión del Subcomité de Presupuesto y
Finanzas, 7 y 8 de mayo de 2002;  Nonagésima novena reunión del Comité Ejecutivo, 4 y 5 de
junio de 20026;  la Octogésima octava reunión del Subcomité de Presupuesto y Finanzas, 5 y 6 de
noviembre de 2002;  y la próxima reunión ordinaria del Consejo del 3 al 5 de diciembre de 2002.

                                                
6 Ulteriormente se cambió la fecha de la Nonagésima novena reunión del Comité Ejecutivo al 4 de junio, y la fecha

de la Octogésima tercera reunión (Extraordinaria) del Consejo se fijó para los días 5 y 6 de junio de 2002.
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SERVICIOS

I. TRASLADOS

Número de personas asistidas por la OIM

56. En 2001, la OIM prestó asistencia a más de 198.400 migrantes, refugiados y personas
desplazadas en todo el mundo.  La mayoría de estos traslados se realizaron en el marco de
programas de reasentamiento, de asistencia de traslados posemergencia y de retorno asistido.

Aspectos sobresalientes

57. El año 2001 fue un año de gran agitación y cambio en la gestión de traslados.  Asimismo,
los acontecimientos del 11 de septiembre afectaron el marco operativo de la OIM, los
transportadores utilizados y las tarifas e itinerarios aplicables en el futuro.  Los principales
transportadores utilizados por la OIM en su red de transportes, es decir, Sabena, Swissair y
TWA, quebraron.  Aunque TWA fue retomada por American Airlines, la fusión obligó a la OIM
a reorganizar itinerarios y horarios.  Delta, que era la principal línea aérea desde el Medio
Oriente, se retiró casi completamente de esa región, por lo cual la OIM tuvo que buscar un
reemplazante.  Ello tuvo repercusiones muy importantes en el Programa de refugiados de los
Estados Unidos, aplazando inicialmente la reanudación de los traslados que luego sólo se
realizaron a un nivel reducido, limitándose a grupos de máximo de 35 personas por vuelo.
La autenticación de identidad visual en el punto de partida y de las huellas digitales en los puntos
de ingreso dieron comienzo a una nueva era de conciencia sobre la seguridad.

Tendencias generales

58. En 2001, el número global de reasentamientos para los Estados Unidos registró una
disminución en comparación a las cifras de 2000, debido a los acontecimientos del 11 de
septiembre.  El Canadá y los Países Nórdicos, reasentaron a cantidades mayores de personas,
mientras que los números de personas reasentadas en Australia fueron ligeramente inferiores en
comparación a 2000.

59. Los traslados de posemergencia de refugiados sierraleoneses de Guinea a Sierra Leona,
iniciados en 2000, alcanzaron su máximo en 2001.  Los refugiados fueron transportados
principalmente por barco, puesto que las carreteras seguían siendo demasiado arriesgadas.

60. En Afganistán, a pedido de UNOCHA, la OIM comenzó a desempeñar un papel
preponderante en la gestión y administración de los campamentos en Herat y Mazar-i-Sharif.
Anticipando el potencial de futuros entornos (tanto de PDI como de refugiados), la OIM empezó
la planificación en el marco de una red interna de transporte para que responda a las necesidades
humanitarias y de transporte en Afganistán.  Pese a los cambios acaecidos tras el 11 de
septiembre, esta planificación resultó ser muy valiosa y permitió que la OIM realizara retornos
desde donde fuera posible, ya sea desde Kabul hasta las planicies de Shomali.

61. En comparación a años anteriores, la tasa de traslados de retorno a Kosovo registró una
rauda disminución, tendencia que habrá de proseguir en el futuro.
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Fondo de Respuesta Rápida para el Transporte de la OIM y el ACNUR

62. En 2001, el Fondo de Respuesta Rápida para el Transporte fue activado por primera vez.
Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y los Estados Unidos contribuyeron con un total de
1.729.000 dólares EE.UU. al Fondo, cuyo objetivo se ha fijado en 5 millones de dólares EE.UU.

63. En estrecha colaboración con el ACNUR, a la hora de identificar y utilizar los recursos de
este Fondo, la OIM se encargó de una serie de operaciones de emergencia utilizando el
mecanismo de financiamiento del Fondo:  la operación de emergencia en Guinea;  la operación
en la ex República Yugoslava de Macedonia a raíz de brotes de violencia en el Norte;  asistencia
de transporte a Zambia, trasladando a miles de refugiados angoleños a zonas más seguras dentro
de Zambia;  y retornos de haitianos desamparados desde Cuba.

Otros

64. El apoyo que ha previsto la OIM en la tramitación de poblaciones inmigrantes es una
actividad que está adquiriendo mayor importancia.  Los recortes gubernamentales en la capacidad
de tramitación de migrantes, y una concentración en los elementos esenciales de la tramitación de
inmigrantes, es decir, la emisión de visados, han hecho que los gobiernos recurran con mayor
frecuencia a la OIM para solicitar su asistencia en estos ámbitos.

65. La OIM suscribió un acuerdo con el Gobierno de Nueva Zelandia para proveer
documentos, verificar los diplomas de estudios y realizar entrevistas de apoyo, además de
pruebas de ADN y otra asistencia, sobre una base de remuneraciones por servicios.

66. Otra esfera de crecimiento potencial es la ayuda para completar las solicitudes de visados
de inmigrantes.  Una vez más, sobre la base de remuneraciones por servicios, los futuros
inmigrantes pueden obtener asistencia de la OIM para cumplir con los requisitos de inmigración
de los países.  Si bien los gobiernos no pueden designar a la OIM como único proveedor de estos
servicios, aprecian sobremanera que participe en esta actividad.

Gestión de migrantes y aplicación de servicios operativos (MiMOSA)

67. En 2001, se estableció MiMOSA para automatizar varios aspectos de los traslados y
actividades operativas realizadas por la OIM. MiMOSA introduce normas y definiciones de
procesos en las operaciones de la OIM.  Servirá para mejorar el acceso a las estadísticas de la
Organización de todos los departamentos de la Sede y de las Misiones de la OIM. MiMOSA
tiene por objeto incorporar todos los datos pertinentes de cualquier migrante asistido por la OIM
y ponerlo a disposición en un registro centralizado de datos.

68. Las diez oficinas exteriores han participado en el desarrollo y pruebas iniciales de
MiMOSA.  El programa ofrecerá una mejor tramitación y gestión de migrantes, y servirá de base
para el desarrollo futuro de sistemas eficaces en función de los costos reduciendo así la
dependencia en consultores externos.
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Entorno operativo

69. Los acontecimientos del 11 de septiembre han tenido considerables efectos en la industria
de las líneas aéreas y en los procedimientos de seguridad, lo que ha obligado a la OIM a
conseguir nuevos itinerarios y a negociar nuevas tarifas con costos adicionales en materia de
seguridad.  A pesar de esos costos adicionales e incrementos en las tarifas en el mercado, la OIM
pudo mantener la mayoría de sus descuentos negociados.  Las tarifas hacia los Estados Unidos y
el Canadá no registraron mayores incrementos.  Ello no obstante, las reducciones de capacidad
por transportadores a fin de acrecentar los beneficios, no permitieron beneficiar de tarifas
competitivas en los mismos itinerarios.  Por ello, prosiguen las negociaciones con
transportadores específicos y es probable que se apliquen nuevas tarifas una vez que se reanuden
íntegramente los traslados hacia los Estados Unidos.

Reasentamiento

70. Los traslados realizados en el marco de esta categoría constituyeron la principal parte de
las actividades de la OIM con un total de 91.525 personas reasentadas en 2001.  Ello constituye
una disminución en comparación a 2000, principalmente en razón de la introducción de nuevos
procedimientos y de las restricciones consecutivas al 11 de septiembre.

71. Los traslados de reasentamiento en 2001, fueron los siguientes:  se reasentó en los
Estados Unidos a 58.400 personas, lo que constituye una disminución de alrededor del
22 por ciento en comparación a 2000.  El Canadá acogió a 13.185 personas para el
reasentamiento, lo que representa un incremento del 11 por ciento en comparación a 2000.
Australia aceptó 5.573 personas para el reasentamiento, lo que significa una disminución del
7 por ciento en comparación a 2000, la mayor parte de contingente provenía de Europa
sudoriental.  Los traslados de reasentamiento de los Países Nórdicos totalizaron 10.931 personas,
que en su mayoría provenían del Medio Oriente.

Asistencia de traslados posemergencia

Timor

72. En 2001, la OIM siguió ofreciendo asistencia de traslado a timorenses orientales para que
retornasen a su país de origen.  La mayor parte de estos retornos se realizó por camión desde las
regiones fronterizas o por vía aérea.  La OIM ofreció transporte a 17.072 retornantes, con lo cual
el total de personas asistidas por la OIM desde el principio de la crisis supera las 139.000.

Guinea

73. A principios de 2001, a raíz de los brotes de violencia en la parte sudoriental de Guinea,
la OIM ofreció asistencia de transporte de emergencia a personas desplazadas internamente de
Sierra Leona que se encontraban en la región.  Esta asistencia comprendía transporte por tierra en
autobuses desde los centros de tránsito en Guinea hasta el puerto naval de Conakry y transporte
marítimo en barcos fletados desde Conakry a Freetown en Sierra Leona.  La OIM repatrió a
29.184 refugiados de Sierra Leona.
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Zambia

74. Desde 2000, los combates en la provincia de Cuando Cubango han obligado a miles de
angoleños a buscar refugio en los campamentos a lo largo de las fronteras con Zambia al Oeste y
al Norte.  En octubre de 2001, la OIM suministró asistencia de transporte de emergencia para la
relocalización de 1.300 refugiados angoleños desde el campamento de Nangweshi en la provincia
occidental hasta el campo de reasentamiento Ukwimi en la provincia oriental de Zambia.

Repatriación

75. La OIM ofreció asistencia de repatriación a 1.414 refugiados, además de los traslados que
figuran en el marco de la asistencia de traslados posemergencia.

Pasajes facilitados

76. La OIM siguió ofreciendo pasajes facilitados a expertos y becarios (autofinanciados)
ofreciendo 5.602 pasajes, principalmente a la Argentina (1.669) y Colombia (1.719).

Viajes del personal

77. La Unidad de viajes de Ginebra, organizó 1.414 viajes del personal, realizando
considerables economías en comparación a las tarifas publicadas regularmente, y eso en razón de
tarifas especiales reducidas de que dispone la Organización.  En 2001, la OIM siguió aplicando
su política de autorizar únicamente los viajes en clase económica.

Desglose por sexos

78. En 1997, la OIM comenzó a establecer un desglose por sexos, y durante los últimos años
se ha observado que el equilibro por género en los programas regulares se ha mantenido igual o
casi igual.  En 2001, los migrantes masculinos superaron a las migrantes femeninas en un 2,2 por
ciento.

Estadísticas generales

79. Los cuadros que se presentan a continuación contienen mayores detalles sobre los
distintos tipos de asistencia de transporte que ha ofrecido la OIM durante 2001.



 MC/2080
 Página 17

CUADROS DE ESTADÍSTICAS PARA 2001

� Cuadro 1:  Estadísticas por sexo
Este cuadro ofrece un desglose por sexo y edad de quienes han recibido asistencia de la OIM.
El cuadro demuestra que el número de hombres migrantes supera el número de mujeres migrantes
en un 2 por ciento.

� Cuadro 2:  Traslados por principales países de partida
Este cuadro pone de relieve los traslados de los 25 principales países de partida.  También indica
los medios de transporte pertinentes.

� Cuadro 3:  Traslados - estadísticas por nacionalidad
Este cuadro enumera las 20 principales nacionalidades de las personas que han recibido asistencia
de la OIM.

� Cuadro 4:  Gastos de transporte aéreo según la distribución por países
En 2001 se utilizaron 190 líneas aéreas, en comparación con 181 en 2000.  El total de los gastos
ascendió a 54,6 millones de dólares EE.UU. lo cual refleja una disminución de 24,9 millones de
dólares EE.UU. (31,3 por ciento en comparación a 2000).

El cuadro muestra el total de los gastos por transporte aéreo por país en dólares EE.UU.,
comparado los gastos de 2001 con los de 2000.

� Cuadro 5:  Traslados por región presupuestaria y por esferas de servicios
El cuadro desglosa la actividad de traslados de la OIM por región presupuestaria y esfera de
servicios regional (correspondiente al Programa y Presupuesto para 2001, documento MC/1946).

� Cuadros 6 al 9:  Traslados en el marco de proyectos en África, y el Medio Oriente,
Las Américas, Asia y Oceanía y Europa
Estos cuadros ofrecen el detalle de las estadísticas de traslados para cada servicio y proyecto en el
marco de la región presupuestaria correspondiente.

� Cuadro 10:  Traslados por regiones de partida y de destino
Este cuadro esboza la actividad de traslados de la OIM por región geográfica de partida y de
destino.

� Cuadros 11 a 14:  Traslados a África y el Medio Oriente, Las Américas, Asia y
Oceanía y Europa
Este cuadro ofrece en detalle las estadísticas de traslados por país de partida y de destino.
Cada cuadro presenta los traslados hacia una región geográfica de destino.

� Cuadros 15 a 18:  Traslados a partir de África y el Medio Oriente, Las Américas,
Asia y Oceanía y Europa
Estos cuadros presentan las estadísticas detalladas por país de partida y destino.  Cada cuadro
refleja los traslados desde una región geográfica de destino determinada.

� Cuadro 19:  Principales 20 Misiones de partida
Este cuadro pone de relieve las Misiones de la OIM que fueron más activas en cuanto al número de
traslados realizados.
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0 - 9 14 285 14 816 29 101

10 - 19 16 041 16 892 32 933

20 - 29 14 395 17 236 31 631

30 - 39 12 156 12 793 24 949

40 - 49 7 440 7 280 14 720

50 - 59 3 941 3 518 7 459

60 - 69 2 662 2 139 4 801

70 - 79 1 389 1 056 2 445

80 - 89  535  409  944

> 90  97  45  142

No Data 49 298 49 298

Total 72 941 76 184 49 298 198 423

Male Female
0 - 9 14 816 ##

10 - 19 16 892 ##
20 - 29 17 236 ##
30 - 39 12 793 ##
40 - 49 7 280 ##
50 - 59 3 518 ##
60 - 69 2 139 ##
70 - 79 1 056 ##
80 - 89 409 ##

> 90 45 97

Cuadro 1:  Estadísticas por sexo

Total
GéneroCategoría por 

edad Femenino Masculino Sin datos

0 - 9

10 - 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 - 79

80 - 89

> 90

20 000 15 000 10 000 5 000  0 5 000 10 000 15 000 20 000

0 - 9

10 - 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 - 79

80 - 89

> 90

Edad y sexo de los migrantes asistidos por la OIM en 2001

Femenino Masculino



MC/2080
Página 19  

Argentina 1 985 1 985

Austria 4 546 4 546

Bélgica 3 594  1 3 595

Bosnia y Herzegovina 1 158 2 332 3 490

Colombia 3 308 3 308

Croacia 10 336 1 136 11 472

Cuba 3 240 3 240

Egipto 2 894 2 894

Etiopía 1 950 1 950

Alemania 10 274 4 603 14 877

Ghana 2 324 2 324

Guinea  841 30 746 31 587

Indonesia  712 16 642 17 354

República Islámica del Irán 1 872  386 2 258

Jordania 2 822 2 822

Kenya 10 193  20 10 213

Pakistán 6 836 6 836

Federación de Rusia 3 564 2 448 6 012

Sierra Leona  5 12 358 12 363

República Árabe Siria 2 898 2 898
Ex República Yugoslava
   de Macedonia

 411 8 200 8 611

Turquía 3 345 3 345

Ucrania 4 559 1 137 5 696

Viet Nam 6 288 6 288

República Federativa de Yugoslavia 2 780  529 3 309

Demás países (128) 23 182 1 968 25 150

Total General 115 917 3 585 78 921 198 423

 Cuadro 2:  Traslados por principales países de partida

Terrestres Total

Modo de transporte
Países 

de partida
Auto 

organizados
Vuelos 
de línea
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Nacionalidades

Sierraleonesa 44 959

República Federativa de Yugoslavia (de la)* 20 084

Timorense Oriental 17 072

Bosnia y Herzegovina (de) 15 617

Afgana 9 506

Iraní 8 787

Iraquí 8 333

Sudanesa 7 439

Somalí 6 532

Vietnamita 6 474

Ucrania 4 863

Colombiana 3 607

Rusa 3 218

Liberiana 2 703

Cubana 2 576

Etíope 2 408

Croata 1 572

Moldova 1 485

Angoleña 1 430

Eslovaca  972

Indeterminada 8 544

Demás nacionalidades (144) 20 242

Total General 198 423
*de este total 16'207 fueron retornados a la provincia de Kosovo 
(7445 en el programa de retorno humanitario de Kosovo y 
8462 personas desplazadas era Ex República Yugoslava de Macedonia)

Total de migrantes

Cuadro 3:  Traslados - estadísticas por nacionalidad

Nacionalidades

Indeterminada
4%

Colombiana
2%

Rusa
2%

Ucrania
2%

Vietnamita
3%

Somalí
3%

Sudanesa
4%

Demás nacionalidades 
(144)
10%

Iraní
4%

Sierraleonesa
23%

República Federativa de 
Yugoslavia (de la)*

10%

Timorense Oriental
9%

Bosnia y Herzegovina 
(de)
8%

Afgana
5%

Iraquí
4%
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País

Albania  90 295       14 267      
Argelia  12 821       19 769      
Angola  1 122       9 020      
Argentina  418 994       143 147      
Armenia  125 418       32 330      
Australia 1 545 640       925 617      
Austria 1 527 809      2 416 954      
Azerbaiyán   313      
Bahrein  515 800       443 427      
Bangladesh  9 469       14 221      
Belarús  9 695       25 627      
Bélgica 3 146 044      3 951 479      
Bolivia  26 323       17 790      
Bosnia y Herzegovina  163 597       20 538      
Botswana  1 238        754      
Brasil  232 944       198 442      
Brunei Darussalam   436      
Bulgaria  25 838       4 870      
Burundi  2 933      
Camboya 1 172 663      
Camerún  84 931       16 525      
Canadá 1 160 600      1 081 144      
Cabo Verde   73      
Chile  183 751       348 007      
China  583 123       14 435      
Hong Kong, China 1 540 528      1 251 903      
Colombia  412 731       298 678      
Costa Rica  179 939       101 539      
Côte d'Ivoire  47 424       61 245      
Croacia  400 077       127 113      
Cuba  2 412       72 980      
Chipre   765        393      
República Checa  139 155       25 124      
República Democrática del Congo   612      
Dinamarca  1 143        444      
Ecuador  5 295       6 017      
Egipto  38 943       34 996      
El Salvador  83 180       70 273      
Estonia  1 775       5 334      
Etiopía  196 675       236 681      
Finlandia  186 027       177 504      
Francia 1 383 667       881 447      
Gabón  21 721      
Gambia  10 271      
Georgia  6 903       15 203      
Alemania 8 024 795      8 933 405      
Ghana  4 859       55 922      
Grecia  447 198       312 416      
Guatemala   808      
Hungría  559 678       223 418      
Islandia  10 070       8 438      
India  4 933       2 281      

2000
(dólares EE.UU.)

2001
(dólares EE.UU.)
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Cuadro 4: Gastos de transporte aéreo según la distribución por países (continuación)

  

País
2000

(dólares EE.UU.)
2001

(dólares EE.UU.)

Indonesia  15 919       66 040      
República Islámica del Irán  92 389       212 054      
Irán  59 211       5 047      
Irlanda  12 053       36 098      
Israel   450        282      
Italia  73 912       91 290      
Japón  102 074       63 598      
Jordania  102 450       17 959      
Kazajstán  132 042       15 052      
Kenya  337 509       629 720      
Kuwait  65 816       14 156      
Kirguistán   427      
Letonia   674      
Líbano  22 317       14 708      
Lituania  27 739       28 594      
Madagascar  1 800      
Malasia  966 827       638 205      
Malta  8 571       1 699      
Mauritania   363      
México  301 043       506 727      
Marruecos   858       2 538      
Mozambique  3 609      
Namibia   588      
Nepal   401       1 206      
Países Bajos 6 361 139      6 378 105      
Guyana Holandesa  1 332      
Nueva Zelandia  33 797       20 985      
Noruega  1 325       17 634      
Pakistán 1 358 420      1 162 909      
Panamá  114 649       136 286      
Paraguay  3 813      
Perú   911      
Filipinas  118 443      
Polonia  84 623       36 739      
Portugal  50 034       49 112      
Qatar   929      
República de Corea  606 734       227 412      
República de Moldova  32 704       102 983      
Rumania  35 592       32 608      
Federación de Rusia  520 241       439 161      
Arabia Saudita  291 813      
Senegal   101       1 325      
Singapur  435 943       228 655      
Eslovenia  159 636       11 785      
Sudáfrica  42 596       306 889      
España 1 377 558      1 552 851      
Sri Lanka  137 962       50 962      
Sudán   960       3 015      
Suecia  201 816       264 740      
Suiza 2 816 142      2 981 929      
República Árabe Siria  14 536       11 460      
Tayikistán  20 000      
Taiwan  697 031      1 235 048      
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País
2000

(dólares EE.UU.)
2001

(dólares EE.UU.)

Tailandia  76 452       177 691      
Ex República Yugoslava de 
Macedonia

14 221 284       903 232      

Trinidad y Tabago   342       1 657      
Túnez  1 295        178      
Turquía  491 791       339 846      
Uganda  11 544      
Ucrania  34 060       42 586      
Emiratos Árabes Unidos  285 854       175 903      
Reino Unido de Gran Bretaña 
   e Irlanda del Norte  225 732       288 042      

República Unida de Tanzanía   613        437      
Estados Unidos de América 21 317 629      11 178 126      
Uruguay  10 462       21 937      
Uzbekistán  24 262       1 661      
Vanuatu  130 744      
Venezuela  3 034       7 021      
Viet Nam  364 952       594 288      
Yemen  1 904       2 018      
Yugoslavia  161 898       276 805      
Zimbabwe  14 876       2 996      

Total 79 547 737 54 647 379
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Región Región -Por Esfera de Servicios
Total de 

migrantes
FM1 - África y el Medio Oriente / Asistencia de reasentamiento 26 995
FM2 - África y el Medio Oriente / Asistencia de repatriación  258
FM3 - África y el Medio Oriente / Asistencia de transporte a expertos y becarios  74
FM4 - África y el Medio Oriente / Asistencia para traslados de posemergencia 44 404
FR1 - África y el Medio Oriente / Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos  154
FR2 - África y el Medio Oriente / Retorno y reintegración de nacionales calificados  2

71 887
LH2 - Las Américas / Asesoramiento en materia de migración y salud  67
LM1 - Las Américas / Asistencia de reasentamiento 6 200
LM2 - Las Américas / Asistencia de repatriación  694
LM3 - Las Américas / Asistencia de transporte a expertos y becarios 5 473
LR1 - Las Américas / Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos  71
LR2 - Las Américas / Retorno y reintegración de nacionales calificados  429
LT1 - Las Américas / Cooperación técnica sobre gestión de la migración y  47

fortalecimiento institucional 
LT2 - Las Américas / Fortalecimiento institucional a través de la transferencia de  80

recursos humanos calificados 
13 061

AC2 - Asia y Oceanía / Asistencia a las víctimas de la trata  152
AM1 - Asia y Oceanía / Asistencia de reasentamiento 21 261
AM2 - Asia y Oceanía / Asistencia de repatriación  386
AM4 - Asia y Oceanía / Asistencia para traslados de posemergencia 17 205
AR1 - Asia and Oceania / Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos  414
AT1 - Asia y Oceanía / Cooperación técnica sobre gestión de la migración y                                                  fortalecimiento institucional  1

fortalecimiento institucional 
AT3 - Asia y Oceanía / Fortalecimiento institucional a través de la transferencia de  12

recursos humanos calificados 
39 431

EC1 - Europa / Asistencia para la prevención de la trata de personas  207
EC2 - Europa / Asistencia a las víctimas de la trata  508
EG6 - Europa / Proyectos varios  18
EH3 - Europa / Asistencia posemergencia de migración y salud  148
EM1 - Europa / Asistencia de reasentamiento 36 439
EM2 - Europa / Asistencia de repatriación  76
EM3 - Europa / Asistencia de transporte a expertos y becarios  55
EM4 - Europa / Asistencia para traslados de posemergencia 8 640
EP1 - Europa / Campañas de información masiva  17
ER1 - Europa / Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 27 606
ER2 - Europa / Retorno y reintegración de nacionales calificados  21
ET1 - Europa / Cooperación técnica sobre gestión de la migración y  4

fortalecimiento institucional 
ET3 - Europa / Fortalecimiento institucional a través de la transferencia de  1

recursos humanos calificados 
73 740

XC2 - Global Activities / Asistencia a las víctimas de la trata  30
XG1 - Global Activities / Asistencia a operaciones humanitarias y de emergencia  117
XM1 - Global Activities / Asistencia de reasentamiento  157

 304
198 423

Las Américas 

Total Europa

Cuadro 5: traslados por región presupuestaria y por esfera de servicios

África y el 
Medio Oriente 

África y el Medio Oriente 

Total Actividades Globales
Total General

Europa 

Total Las Américas 

Total Asia y Oceanía 

Asia y Oceanía 

Actividades 
Generales
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Total de
Actividad Financiación migrantes

162 921 Repatriación a partir de África - Particip. de EE.UU. 14 223
169 921 Reasentamiento a partir del MO - Particip. de EE.UU. 2 102
358 810 Refug. de África y el MO al Canadá - Prep.  193

358 CCA
Refug. de África y el Medio Oriente al Canadá - 
    Titulares de autorizaciones canadienses

3 849

407 414 Reasentamiento de refugiados desde Jordania - ACNUR  3
408 239 Reunificación familiar en los Países Bajos  8

249 Refug. de África y el MO - Ministerio de Trabajo de Finlandia  488
388 Refug. de África y el MO - Cruz Roja Sueca 1 825
414 Refug. de África y el MO - ACNUR  21
810 Refug. de África y el MO - Prep. 1 271
CDK Refug. de África y el MO - Dinamarca 1 225
CIE Refug. de África y el MO - Irlanda  35
CNL Refug. de África y el MO - Países Bajos  99
CNO Refug. de África y el MO - Noruega 1 091
CS2 Refug. de África y el MO - Cuenta con 2 millones de coronas suecas  62
CSE Refug. de África y el MO - Suecia  466

409 810 Visados diversos inmigrantes a EE.UU. desde África - Prep.  34
26 995

056 912 Traslado de refugiados a países de reasentamiento  53
410 414 Repatriación de refugiados desde Kenya - ACNUR  143
411 414 Repatriación voluntaria de refugiados de Sudáfrica  62

 258

FM3 - África y el Medio Oriente /
          Asistencia de transporte a 
          expertos y becarios

807 810 Programa de apoyo a becarios - Prep.  74

270 800 Zambia: Relocalización de refugiados 1 300
HEG CGB Operación emergencia en Guinea 30 746

M11 800 Asistencia de transporte de emergencia a PDI de Sierra Leona 12 358
44 404
71 731

FR1 - África y el Medio Oriente /
          Asistencia de retorno a migrantes  
          y gobiernos

R27 CCA Retorno de personas secuestradas por el ERL de Sudán a Uganda  154

FR2 - África y el Medio Oriente /
          Retorno y reintegración de 
          de nacionales calificados

R28 243 Retorno de nacionales ugandeses calificados  2

 156
71 887

Total Retornos Asistidos

Total Traslados

Esferas de Servicio Región - Por Esfera de Servicios Nombre del Proyecto
Proyecto

Cuadro 6:  Traslados en el marco de proyectos en África y el Medio Oriente

Total General 

Traslados 

FM2 - África y el Medio Oriente /
          Asistencia de repatriación 

FM4 - África y el Medio Oriente /
          Asistencia para traslados de 
          posemergencia

FM4 - Total África y el Medio Oriente / Asistencia para traslados de posemergencia

FM1 - Total África y el Medio Oriente / Asistencia de reasentamiento

FM2 - Total África y el Medio Oriente / Asistencia de repatriación

FM1 - África y el Medio Oriente /
         Asistencia de reasentamiento 

Retornos Asistidos
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Actividad Financiación

921 Reasentamiento desde Cuba a EE.UU. - Particip. EE.UU. 2 540
CUS Reasentamiento desde Guantanamo a EE.UU.  13

108 921 Haitianos a EE.UU. - Particip. EE.UU.  8
810 Refug. de América Latina al Canadá - Prep.  3

CCA
Refug. de América Latina al Canadá - Titulares de autorizaciones 
canadienses

 899

493 810 Prog. Asistencia Migrantes hacia EE.UU. - PRAMEU  547
570 810 Prog. Asistencia Migrantes hacia EE.UU.- PRAMEU  82
601 810 Migración de nacionales a EE.UU. - Prep. Patrocinador 1 374
603 810 Migración de nacionales a otras regiones - Prep. Patrocinador  734

6 200
213 Ref. de América Latina - CEAR  31
810 Ref. de América Latina - Prep.  39

CNO Ref. de América Latina - Noruega  12
CSE Ref. de América Latina - Suecia  5

484 CCL Cuenta Especial para Chilenos (CSA)  12
M17 800 Repatriación de nacionales haitianos desde Cuba  595

 694
613 810 Viajes Globales Asistidos (GAT)  144
705 810 Retorno de becarios América Latina  190
753 810 Programa de apoyo a becarios - América Latina 3 779

343 CTPD - Organización de Estados Americanos  208
810 CTPD - Prep. 1 126

CCO CTPD - Colombia  24
C18 CAR CTPD - Argentina  2

5 473
12 367

230 CUS Retorno de Países Terceros - Reservado  11
231 CUS TCR - Reservado 2 colombianos desde Nicaragua  11
294 CUS TCR - Cinco nacionales de la India desde Nicaragua  4
295 CUS TCR - Retorno de un peruano desde Guatemala  5
296 CUS TCR - Retrorno de 2 peruanos desde Guatemala  12
297 CUS TCR - Retorno de un ecuatoriano desde Guatemala  10
298 CUS TCR - Retorno de dos haitianos desde Perú  12
299 CUS TCR - Reservado  6

 71
701 810 Ret. de nacionales calificados a América Latina  333
703 810 Ret. y reintegración de nacionales calificados a América Latina  58

C34 800
Gestión de fondos para transferencia de recursos humanos 
calificados y movilizados

 38

 429
 500

775 OIM Cooperación multilateral de la OIM de Guatemala con instituc.  2

T27 CCO Programa de protección para personas amenazadas - Colombia  35

T31 800 Programa de salida temporal para personas que corren alto riesgo  10

 47
702 810 Migración selectiva a América Latina  53

T34 CAR Acuerdo entre la OIM y el SETCIP  27

 80
 127

Migración y Salud
LH2 - Las Américas / Asistencia y
         asesoramiento en materia
         de migración 

C05 CAR Fortalecimiento Inst. y Cooperación  67

 67
13 061

Total LR1 - Las Américas / Retorno y reintegración de nacionales calificados 

Proyecto Nombre del Proyecto

LM3 - Las Américas / Asistencia de 
          transporte a expertos y 
          becarios

LR2 - Las Américas / Retorno y reintegración de nacionales calificados 

Total Traslados

106

354

LM2 - Las Américas / Asistencia de 
          Repatriación

LM1 - Las Américas / Asistencia de 
          Reasentamiento

Retornos Asistidos

LR2 - Las Américas / Retorno y reintegración
          de nacionales calificados 

Traslados

LR1 - Las Américas / Asistencia de retorno
         a gobiernos y migrantes

Esfera de Servicio Región - Esfera de Servicio

Cuadro 7:  Traslados en el marco de proyectos en Las Américas

Total Migración y Salud

Total de 
migrantes

Total LM1 - Las Américas / Asistencia de reasentamiento 

Total LM2 - Las Américas / Asistencia de repatriación 

Total LM3 - Las Américas / Asistencia de transporte a expertos y becarios

757

404

Total General 

Total Retornos Asistidos

Total LT2 - Las Américas / Fortalecimiento institucional a través de la transferencia de recursos humanos calificados 

Cooperación 
Técnica sobre 

Migración 

Total Cooperación Técnica sobre Migración 

Total LT1 - Las Américas / Cooperación técnica sobre gestión de la migración y fortalecimiento institucional 
LT2 - Las Américas / Fortalecimiento
         institucional a través de la 
transferencia 
         de recursos humanos calificados

LT1 - Las Américas / Cooperación 
         técnica sobre gestión de la migración 
         y fortalecimiento institucional
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Actividad Financiación

133 921 Reas. desde Tailandia a EE.UU. - Particip. EE.UU. 486

134 921
Reasentamiento de Asia sudoriental - Salvo Tailandia a EE.UU. - 
Particip.  EE.UU.

56

161 921
Reasentamiento de Asia del sur. Cercano oriente a EE.UU. - 
Particip. EE.UU. 2 580

810 Refug. desde Asia al Canadá - Prep. 2 096

CCA
Refug. desde Asia al Canadá - Titulares de autorizaciones
canadienses 2 035

236 Refugiados de Asia - Dirección de inmigración de Noruega  4
249 Refug. de Asia - Ministerio de Trabajo de Finlandia  387
272 Refug. desde Asia - Cruz Roja Islandesa  11
388 Refug. desde Asia - Cruz Roja Sueca  364
810 Refug. desde Asia - Prep.  60
CDK Refug. desde Asia - Dinamarca 1 625
CNL Refug. desde Asia - Países Bajos  138
CNO Refug. desde Asia - Noruega  867
CSE Refug. desde Asia - Suecia  551

455 810 PSO de Viet Nam - Salvo a Australia - Pago previo  10
810 PSO de Viet Nam a EE.UU. - Pago previo 1 711
921 PSO de Viet Nam a EE.UU. - Particip. EE.UU. 2 687
ARR Traslados a Australia - Prep. a la llegada  485
CAU Traslados a Australia - Financ. por el Gobierno de Australia 3 517
DEP Traslados a Australia - Prep. a la salida 1 091
ODP Traslados a Australia - Prep. desde Viet Nam  21

474 800 PSO Viet Nam llamamiento y grupo de trabajo  SRV  131
604 810 Traslados a Australia - Autofinanciados desde Viet Nam  348

21 261

AM2 - Asia y Oceanía /
          Asistencia de repatriación 

434 414 Programa de repatriación de kurdos - ACNUR  386

252 800 Transp. de retorno de Timor Occ. a Timor Oriental 17 072

M18 CAU Tramitación de migrantes irregulares rumbo a Australia  133

17 205
38 852

360 800
Indonesia: atención y retorno voluntario de migrantes
irregulares  388

908 800
Programa humanitario de asistencia de viaje - Repúblicas
Centroasiáticas

 26

 414
 414

Lucha contra la 
Trata de Personas

AC2 - Asia y Oceanía / Asistencia a las
          víctimas de la trata F21 CAU

Retorno y reintegración de mujeres y niños objeto de trata - 
Región del Mekong

 152

 152
AT1 - Asia y Oceanía / Cooperación
         técnica sobre gestión de la
         migración y fortalecimiento
         institucional 

T55 CUS Asistencia jurídica a migrantes en Kazajstán  1

AT3 - Asia y Oceanía /
          Fortalecimiento institucional a
          través de la transferencia de
          recursos humanos calificados 

768 800 Expertos Australianos Voluntarios  12

 13
39 431

AR1 - Asia y Oceanía / Asistencia de
          retorno a migrantes y gobiernos 

Proyecto
Nombre del Proyecto

Total de 
migrantes

Total Traslados

Retornos Asistidos

Total AR1 - Asia / Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos

AM1 - Asia y Oceanía /
          Asistencia de reasentamiento 

AM4 - Asia y Oceanía / Asistencia para
          traslados de Posemergencia

355

Total AM4 - Asia / Asistencia para traslados de posemergencia 

405

459

470

Cuadro 8:  Traslados en el marco de proyectos en Asia y Oceanía

Total General 

Total Retornos Asistidos

Total Lucha contra la Trata de Personas

Cooperación 
Técnica sobre 

Migración 

Total Cooperación Técnica sobre Migración 

Esfera de Servicio Región - Esfera de Servicio

Traslados

Total AM1 - Asia / Asistencia de reasentamiento
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Total de
Actividad Financiación migrantes

025 911 Reunión familiar en Francia  536

105 912
Transporte a países de reasentamiento o de tránsito de refugiados de 
diversos países

 998

921 Reasen. de refug. de la ex Rusia a EE.UU. 3 243
SAT Reasen. de refug. de la ex Rusia a EE.UU. 2 448

165 921 Reasen. de refug. no europeos desde Europa a EE.UU. 4 915

166 921
Reasentamiento de refugiados de Europa oriental en EE.UU.- salvo 
FSU - Particip. EE.UU.

 6

921 Reasen. de refug. desde Ucrania a EE.UU. 4 230
SAT Reasen. de refug. desde Ucrania a EE.UU. 1 137

168 921 Reasen. de refug. desde Alemania a EE.UU. 1 307

XXX
Traslados desde y hacia Suiza reembolsable por las entidades suizas 
(ONG/Cantones)

 301

810 Traslados desde y hacia Suiza autofinanciados  121
810 Refug. de Europa al Canadá - Prep.  424
CCA Refug. de Europa al Canadá - Titulares de autorizaciones canadienses 2 289
213 Refug. de Europa - CEAR  26
239 Reunión familiar en los Países Bajos  468
249 Refug. de Europa - Ministerio de Trabajo de Finlandia  125
272 Refug. de Europa - Cruz Roja Islandesa  2
388 Refug. de Europa - Cruz Roja Sueca  85
414 Refug. de Europa - ACNUR  11
422 Refug. de Europa - HIAS  2
438 Refug. de Europa - Policía Danesa, Rigspolitichefen  4
810 Refug. de Europa - Prep.  114
CDK Refug. de Europa - Dinamarca  202
CLU Refug. de Europa oriental en Europa - Luxemburgo  1
CNL Refug. de Europa - Países Bajos  45
CNO Refug. de Europa - Noruega  693
CS2 Refug. de Europa - Cuenta con 2 millones de coronas suecas  2
CSE Refug. de Europa - Suecia  266

443 CIT Cuenta italiana de emergencia humanitaria  5

249 Programa Urgencia Yugoslavia - Ministerio de Trabajo de Finlandia  65

272 Programa Urgencia Yugoslavia - Cruz Roja Islandesa  23
810 Programa Urgencia Yugoslavia - Prep.  52
921 Programa Urgencia Yugoslavia - Reas. Partic. EE.UU. 11 756
CDK Programa Urgencia Yugoslavia - Dinamarca  1
CNO Programa Urgencia Yugoslavia - Noruega  280
CSE Programa Urgencia Yugoslavia - Suecia  52

611 810 Pasajes facilitados - España  148
M13 810 Reunificación familiar somalí en Italia  56

36 439
541 414 Repat. volunt. de refug. desde la Federación de Rusia  67

603 INP Repatriación de ciudadanos de países no miembros de la UE desde 
Italia  9

 76
EM3 - Europa / Asistencia de
          transporte a expertos y becarios 

M16 810 Viajes generales asistidos a Túnez  55

202 CCA Transporte y examen médico de refug. kosovares al Canadá  178

M15 800 Operación emergencia de la Ex República Yugoslava de Macedonia 8 462

8 640
45 210

207 800 Prog. de retorno humanitario de Kosovo 1 535
301 CDE REAG - Solicitantes de asilo rechazados de Alemania - General  37

303 265
Retornos del programa de emergencia humanitaria de Kosovo desde 
Alemania  5

304 265
Retornos fuera del programa de emergencia humanitaria de Kosovo 
desde Alemania 8 268

305 CDE
REAG - Solicitantes de asilo rechazados en Alemania - Bosnia y 
Herzegovina  441

306 CDE REAG - Solicitantes de asilo rechazados de Alemania - Especial 4 100
312 810 Prog. especial de asistencia a migrantes (SMAP)  591
321 CBE REAB - Solicitantes de asilo en Bélgica 1 515

CCH Oficina de Coordinación de la OIM en Berna  5
FOR Asistencia de reintegración de Suiza  1

331 321 REAN - Solicitantes de asilo rechazados de los Países Bajos 1 638
337 CPT Programa piloto de retorno voluntario desde Portugal  368
339 CFI Retorno y reint de solicitantes de asilo rechazados  20

343 800 Retorno voluntario y reintegración de personas desplazadas desde 
Italia a los Balcanes

 14

346 CGB Programa piloto de retorno voluntario asistido 1 214
347 800 Asist. de retorno desde Letonia a la Federación de Rusia  353

CAT Repatriación voluntaria desde Austria  424
CHU Retornos voluntarios asistidos desde Hungría  236

561 800 Programa de retorno desde Europa Central  662
567 800 Retornos transfronterizos entre Croacia y Bosnia y Herzegovina 3 456
951 800 Retorno de migrantes desamparados desde el Báltico  130
R19 CNO Retorno voluntario de nacionales iraquíes desde Noruega  2
R20 FOR Retorno voluntario de nacionales iraquíes desde Suiza  10
R21 438 Retorno voluntario de nacionales iraquíes desde Dinamarca  1
R22 CGB Ret. vol de migrantes irregul. chinos desamparados en Croacia  8

R23 800
Información, asesoramiento y asistencia de retorno y reintegración a 
solicitantes de asilo residentes en Finlandia  130

Nombre del Proyecto

EM1 - Europa / Asistencia de
          reasentamiento 

163

167

345

351

Traslados

499

326

401

Total EM2 - Europa / Asistencia de repatriación

EM4 - Europa / Asistencia para
          traslados de posemergencia 

EM2 - Europa / Asistencia de
           repatriación 

Cuadro 9: Traslados en el marco de proyectos de Europa

Retornos 
Asistidos

ER1 - Europa / Asistencia de retorno
         a migrantes y gobiernos

Total EM1 - Europa / Asistencia de reasentamiento

Esfera de 
Servicio

Región - Esfera de Servicio

401

Proyecto

Total EM4 - Europa / Asistencia para traslados de posemergencia
Total Traslados
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Total de
Actividad Financiación migrantes

R24 800
Retorno y reintegración laboral de refugiados albanokosovares desde 
Finlandia

 15

R30 800
Retorno voluntario de migrantes irregulares desamparados en Bosnia y 
Herzegovina  76

R31 CSK Retorno voluntario desde Bratislava  19
R32 800 Retorno voluntario de migrantes irregulares desamparados en Albania  117

R33 CIT Medidas de retorno voluntario en el marco del programa nacional de 
asilo de Italia

 79

R35 800 Retorno voluntario de migrantes irregulares - Eslovenia  47
R36 CBE Retorno y reintegración profesional de albanokosovares desde Bélgica  26

R37 800 Retorno voluntario asistidos de migrantes irregulares desamparados 
en la  Ex República Yugoslava de Macedonia

 2

R39 CBE Centro para el retorno y desarrollo- Bélgica 2 032

R3N CIE Retorno voluntario asistido de solicitantes de asilo y migrantes 
irregulares a Nigeria

 1

R3R CIE Retorno voluntario asistido de solicitantes de asilo y migrantes 
irregulares a Rumania

 2

R40 CNL Retorno y reintegración de solicitantes de asilo de Europa central y 
oriental residentes en los Países Bajos

 4

R42 HCR Asistencia de retorno voluntario a políticos exiliados de Burundi  22
27 606

Total ER2 - Europa / Retorno y
                 reintegración de nacionales
                 calificados 

R29 800
Retorno de jueces y fiscales a regiones minoritarias en Bosnia y 
Herzegovina  21

27 627

CIE Lucha contra la trata de personas, en particular de mujeres y menores 
en Europa sudoriental

 10

CIT Lucha contra la trata de personas, en particular de mujeres y menores 
desde y a través de los Balcanes y el Adriático

 1

800
Programa de lucha contra la trata en la Ex República Yugoslava de 
Macedonia  60

CBE
Programa de lucha contra la trata en la Ex República Yugoslava de 
Macedonia- Bélgica  127

F31 CIT Lucha contra la trata de mujeres y menores nigerianos y prevención 
del SIDA y ETS

 9

 207

568 CUS Proyecto de retorno para migrantes objeto de trata desde Bosnia y 
Herzegovina

 136

614 800
Sistema interinstitucinal de consulta - Proyecto de Asistencia para el 
retorno y la reintegración de víctimas de la trata

 20

F11 800 Retorno y reintegración de mujeres víctimas de la trata desde Kosovo  115

F23 CIE Reintegración de víctimas de la trata - Bulgaria  14

F33 CSE
Programa regional de la OIM de lucha contra la trata en el oeste de los 
Balcanes

 180

F34 CIT
Retorno voluntario asistido y reintegración de víctimas de la trata 
desde Italia

 29

F36 PKD
Apoyo de emergencia a mujeres y niñas objeto de trata - Bosnia y 
Hergegovina  14

 508
 715

A17 299 Programa médico especial desde la ex Yugoslavia  7
A33 CSE Equipos médicos en Bosnia y Herzegovina  37
A54 800 Gestión regional transitoria de casos complicados  34

A62 800 Fortalecimiento institucional del departamento de cardiocirugía 
enfermedades vasculares del Hospital de la Universidad de Tirana 

 8

A65 CSE Equipos médicos suecos en Kosovo y Bosnia y Herzegovina  62

 148
 148

Apoyo General a 
Programas

EG6 - Europa / Proyectos varios G06 CIT Plan de acción del Mediterráneo occidental  18

Información en 
Masa 

EP1 - Europa / Mass Information
         Campaigns

P12 CGB
Campañas de información y retorno voluntario asistido desde Calais 
Sangatte Francia  17

ET1 - Europe / Cooperación técnica
         sobre gestión de la migración y
         fortalecimiento institucional 

226 CUS  Capacitación Cuerpo de Protección de Kosovo  4

ET3 - Europa / Fortalecimiento
         institucional a través de la
         transferencia de recursos
         humanos calificados 

T83 810 Programa alemán de "Green Card "  1

 5
73 740

Retornos 
Asistidos 

(continuación)

ER1 - Europa / Asistencia de retorno
         a migrantes y gobiernos
         (continuación)

Total Cooperación Técnica sobre Migración
Total General 

Esfera de 
Servicio

Región - Esfera de Servicio Proyecto Nombre del Proyecto

Total Lucha contra la Trata de Personas

Total Migración y Salud

EC1 - Europa / Asistencia para la
         prevención de la trata
         de personas 

Total EC1 - Europa / Asistencia para la prevención de la trata de personas

Total EC2 - Europa / Asistencia a las víctimas de la trata

Lucha contra la 
Trata de 

Personas

EH3 - Europa / Asistencia
         posemergencia de migración
         y salud 

Cuadro 9: Traslados en el marco de proyectos de Europa (continuación)

Cooperación 
Técnica sobre 

Migración 

Migración y Salud

Total ER1 - Europa / Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos

Total Retornos Asistidos

F16

F20

EC2 - Europa / Asistencia a las
          víctimas de la trata 

Total EH3 - Europa / Asistencia posemergencia de migración y salud
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Región
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África Central 18 2 17 37 170  170
África Oriental 65 62 148 8 35 62 380 9 571 9 571
Cuerno de África 3 239 242 1 107 1 107
Medio Oriente 5 2 1 3 11 3 2 3 010 3 015
África Septentrional 4 4 8 2 198 2 2 200
África Meridional 36 1 19 1 306 1 362  367 2  369
África Occidental 8 5 63 1 43 104 43 181 4 519 1 4 520

112 311 190 77 2 1 343 43 186 45 221 3 2 20 942 5 20 952
Países Andinos 4 1 5 51 54 289 2 839 171 3 404
El Caribe 12 595 69 2 571 4 3 251
América Central y México 2 2 211 68 67 194 69  609
América del Norte 108 4 59 63  234
Cono Sur 1 1 256 38 182 466 1 053 1 995

2 4 1 1 8 638 759 666 6 070 1 360 9 493
Australia y Nueva Zelandia 1 1 2 9 2  11
Asia Central 295  295
Lejano Oriente 3 3 5 14  19
Melanesia 1 1  2
Micronesia
Asia Meridional 11 11 1 239  240
Asia Sudoriental 8 8 3 7 071 7 074
Asia Sudoccidental 386 386 4 613 4 613

3 12 1 394 410 17 2 12 232 3 12 254
Estados del Báltico 1 2 3
Caúcaso 194 9  203
Europa Central 1 21 35 1 14 72 14 4 1 14 143 2 14 164
Europa Oriental 19 1 11 1 4 22 58 1 11 562 11 563
Países Nórdicos 10 2 1 13 3 2 7  12
Europa Sudoriental 13 5 1 1 9 29 4 330 4 330
Europa Meridional 1 2 1 13 7 36 60 138 2 60  647 127  974
Europa Occidental 39 25 121 371 99 37 183 875 266 4 7 2 626 20 126 3 049

59 39 140 404 151 50 267 1 110 422 12 68 33 502 20 271 34 295
174 362 333 879 153 1 394 43 454 46 749 1 080 771 738 72 746 20 1 639 76 994

Total Las 
Américas 

Las 
Américas 

Total África y 
el Medio 
Oriente 

Total África y el Medio Oriente

Cuadro 10:  Traslados por regiones de partida y de destino

Total Las Américas

Región / Área de destino Las Américas 

Total General

África y el Medio Oriente 

Asia y 
Oceanía 

Europa 

Total Europa

Total Asia y Oceanía

África y el 
Medio 

Oriente 
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3 121 42 223 389 596
610 11 621 594 31 189  814 11 386
296 296 1 017 50 267 1 334 2 979
248 248 2 3 315 53 342 3 712 6 986
559 559  137 45 14  196 2 963
96 96 4  51 6 38  99 1 926

355 355 4  161 3 249  417 48 473
2 164 11 2 175 13 5 396 230 1 322 6 961 75 309

57 1 2 60 5 2 25 1 047  256 1 335 4 804
3  14  11  28 3 279

18 2 10 30 1 2  97  22  122  763
173 173 183  183  590
102 7 109 1 4 6 2  928  352 1 293 3 398
350 10 10 2 372 1 10 4 34 185 2 086  641 2 961 12 834

5 4 19 1 29 42
27 27 29 2 31 353

162 162 1 6 7 191
1 1 1 1 4

131 131 131
1 1 362 195 557 809

272 131 3 17 292 370 18 068 203 161  364 25 514
338 21 4  363 35 3 248 21 428 3 732 9 094
904 131 5 5 51 17 311 375 18 782 35 3 843 22 792 4 692 36 138

2 1 5 28 7 43 3 20 410 1 3 437 483
2 2 33 6 9 52 255

632 18 60 58 9 75 852 18 106 59 514 7 1 578 2 6 2 290 17 378
3 2 10 4 19 6 3 216 3 60  288 11 928
8 9 17 28 40 44 1 371 5 1 1 489 1 531

1 034 6 2 1 2 1 045 3 2 522 434 1 501 8 803 17 150 13 430 18 834
 161 8 3  172 17 1  63 334  5  213 25 3  661 1 867
 561 503 23 1 165  113 1 049 2 415 159 734 1 761 1 342  9 10 621 876 25 15 527 21 866

2 399 533 100 1 234  151 1 145 4 563 225 872 4 448 3 080 1 771 22 587 937 254 34 174 74 142
5 817 533 241 6 5 306 17 464 1 520 25 892 226 872 4 506 3 084 11 044 22 772 3 275 3 009 48 788 198 423

Cuadro 10:  Traslados por regiones de partida y de destino (continuación)

Total 
Europa 

Total Asia 
y Oceanía 

Total de 
migrantes

Europa Asia y Oceanía 
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Kenya 18
Rwanda

 18  
Kenya  15   7   5   18   25   16   125   7   1  
República Unida de Tanzanía  11   7   1   1  
Uganda  1   1   35   7  

 27  7  13   18   36  26 16  132   7   1  
Etiopía  3  
Sudán  239  

 3   239  
Jordania  4   1  
Líbano
República Árabe Siria  2  

 4   1   2  
África Septentrional Egipto  4   4  

 4   4  
Mozambique  9   1  
Namibia  1   4  
Sudáfrica  10   5   6   1   1   17  
Swazilandia  1  
Zambia

 11   5   20   1   1   18  
Burkina Faso  15  
Chad  2  
Côte d'Ivoire  19  
Ghana  5   4  
Guinea
Liberia  1  
Malí  2  
Niger  6  
Senegal  6  
Sierra Leona 
Togo  16  

 8   5   63  
 27   7   11   26   41   37   274   4   18   18   150   2   63   7   1   4  

Colombia  2  
Perú  2  

 4  
América Central y México Nicaragua  2  

Cono Sur Argentina
 2   4  

Australia y Nueva Zelandia Australia  1   1  
Lejano Oriente China  3  
Asia Meridional India  10   1  

Camboya  2  
Indonesia  1   2   3  

 1   2   3   2  
Asia Sudoccidental República Islámica del Irán  386  

 3   10   1   1   1   386   1   2   3   2  
Estonia
Letonia  1  
Lituania

 1  
Austria  1   14   3   1  
Croacia
República Checa 
Hungría  3  
Eslovaquia

 1   17   3   1  
Belarún
Federación de Rusia  1   4   8   3   1   4   2   1  
Ucrania  3   4  

 1   7   8   3   1   8   2   1  
Dinamarca  1  
Finlandia  7  
Noruega  1   1  

 2   7   1  
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria  1  
Turquía  11   2   2   1   1  

 11   2   3   1   1  
Italia  1   2  
Portugal
España  1  

 1   2   1  
Bélgica  8   1   10   3   1   2   2   15   1  
Francia  1  
Alemania  1   7   6   6   12   20   15   55   40   94   72   7   7  
Irlanda
Países Bajos  1   3   5   2   4   4   6   5   23   2   3   17   3   1   8   4   6  
Suiza  1   2   2   16   10   1  
Reino Unido  1   6   5   2   4   5   3   13   1   1  

 11   1   1   23   3   11   6   8   7   21   30   25   38   2   10   63   62   126   1   82   11   14  
 12   1   9   31   6   22   6   11   7   23   42   28   40   2   12   70   80   129   1   1   84   11   14  
 42   8   20   57   47   69   7   286   7   27   60   47   192   2   400   137   81   136   1   4   87   13   18  

Cuadro 11:  Traslados a África y el Medio Oriente

Medio Oriente
REGIÓN DE DESTINO

África Oriental Cuerno de ÁfricaÁfrica Central 

África Occidental

África Central 

África Oriental

Cuerno de África

Total África Central

Total África Oriental

REGIÓN DE PARTIDA

Total África Occidental

Total Cuerno de África

Total Medio Oriente

Total África Septentrional 

Total África Meridional 

Medio Oriente

África Meridional

Total Asia Sudoriental

Asia Sudoriental
Asia y Oceanía 

Las Américas 

Países Andinos

Total Países Andinos

Total Las Américas 

Europa Sudoriental

Europa Meridional 

Europa Occidental

Total Asia y Oceanía 

Estados del Báltico

Europa Central

Total Países Nórdicos

Total Europa Oriental 

Total Europa Central 

Total Estados del Báltico

Total África y el Medio Oriente 

Total General 

África y el 
Medio Oriente 

Europa Oriental

Países Nórdicos

Total Europa Occidental
Total Europa 

Total Europa Meridional

Total Europa Sudoriental

Europa 
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 2   6   26     
 11   11     

 2   17   37     
 1   4   3   2   1   5   235     

 27   51   98     
 1   2   47     

 1   27   4   3   51   1   4   1   5   380     
 3     

 239     
 242     

 5     
 1   3   4     

 2     
 1   3   11     

 8     
 8     

 10     
 1   6     
 5   45     

 1     
1 300  1 300     

 6  1 300  1 362     
 15     

 2     
 19     

 9     
 1  1 562  29 184  30 747     

 1     
 2     
 6     
 6     

12 358  12 358     
 16     

 1  1 562  41 542  43 181     
 1   1   6   1   29   4  1 300   3   68   1   4  1 562   4   5  41 542  45 221     

 1   3     
 2     

 1   5     
 2     

 1   1     
 1   1   8     

 2     
 3     

 11     
 2     
 6     
 8     

 386     
 410     

 1   1     
 1     

 1   1     
 1   1   3     

 2   1   1   1   3   5   32     
 18   18     

 1   1   2     
 3   6   1   3   1   1   1   19     

 1   1     
 5   7   1   3   19   1   1   1   1   3   1   6   1   72     

 1   1     
 1   4   5   2   1   1   2   1   2   1   6   50     

 7     
 1   4   6   2   1   1   2   1   2   1   6   58     

 1     
 1   1   1   10     

 2     
 1   1   1   13     

 1   1     
 1   2     

 1   1   3   1   3   26     
 1   1   1   3   1   4   29     

 1   1   11   1   4   11   2   34     
 3   2   1   1   2   11   3   23     

 2   3     
 1   1   11   3   2   1   1   2   1   4   11   11   3   4   60     

 19   2   5   1   1   1   2   4   3   1   3   16   2   1   1   4   109     
 1   3   5     

 36   4   1   4   2   10   5   1   1   4   1   9   5   1   13   2   1   30   8   23   503     
 1   1     
 4   15   2   3   1   1   5   1   1   7   3   1   16   5   1   163     

 2   1   1   1   1   2   40     
 6   1   1   2   1   1   1   54     

 66   20   2   9   2   23   5   1   1   3   1   3   11   3   14   9   3   23   22   1   4   48   2   13   30   875     
 74   28   3   14   32   31   5   2   1   5   2   1   3   11   4   22   2   2   11   4   34   23   12   4   5   73   3   8   19   30  1 110     
 75   29   3   14   32   37   1   5   2   1   34   7  1 301   6   79   4   22   2   3   11   4   38  1 585   12   8   5   78   4   8  41 561   30  46 749     

Cuadro 11:  Traslados a África y el Medio Oriente (continuación)

Total

África Septentrional África Meridional África Occidental
REGIÓN DE DESTINO
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Burundi 8 8
Congo 13 30 43
República Dem . del Congo 19 4 23
Rwanda 14 82 96

54 116 170
Kenya 1 005 7 736 8 741
Rep. Unida de Tanzanía 310 123  433
Uganda 79 318  397

1 394 8 177 9 571
Djibouti 58 312 370
Etiopía 313 367 680
Sudán 57 57

428 679 1 107
Israel 2 1  3
Jordania 473 550 1 023
Kuwait 93 93
Líbano 245 570 815
Arabia Saudita 1 1
República Árabe Siria 177 794 971
Emiratos Árabes Unidos 3 3
Yemen 10 96 106

3 2 907 2 103 3 015
Egipto 602 1 596 2 198
Marruecos 1  1
Túnez 1  1

602 1 596 2 2 200
Angola 1 25 26
Botswana 8 8
Madagascar 11 14 25
Malawi 8 1 9
Mozambique 8 8
Namibia 3 6 9
Suáfrica 93 59 2 154
Zambia 103 25 128
Zimbabwe 2 2

229 138 2 369
Benin 13 132 145
Camerún 24 54 78
Côte d'Ivoire 1 735 736
Gambia 112 556 668
Ghana 125 2 144 2 269
Guinea 151 297 448
Nigeria 1 106 107
Senegal 6 59 1 66
Sierra Leona 3 3

 433 4 086 1 4 520
3 2 4 047 16 895 1 4 20 952

Bolivia 9 4 4 8  25
Colombia 3 2 10 3 15 2 2 1 19 133 3 3 100 2 4 1 465 566 20 17 44 10 2 424
Ecuador 2 8 1 7 4 88 456 5 4 6 581
Perú 8 3 6 3 5 3 10 5 87 15 1 25 2 2 175
Venezuela 1 2 4 7 111 51 2 14 6 1 199

6 2 37 6 22 2 5 1 24 151 3 3 117 11 4 1 751 1 088 32 60 66 13 3 404

Cuadro 12:  Traslados a Las Américas

África y el 
Medio Oriente 

Países Andinos

Total Países Andinos

Las Américas 

Total

REGIÓN DE DESTINO

Países Andinos El Caribe América Central y México América del Norte
América del Sur, 

Otros
Cono Sur

África Oriental

África 
Septentrional

Total África Central

Total África Oriental

REGIÓN DE PARTIDA

África Occidental

África Central

Total África Occidental

Cuerno de África 

Medio Oriente

Total África y el Medio Oriente 

Total Cuerno de África

Total Medio Oriente

Total África Septentrional

Total África Meridional

África Meridional
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Cuba 3 595 41 11 10 1  27 2 535 2 3 225
Dominica 1 1
República Dominicana 1 1
Grenada 1 1
Haití 2 9 1 12
Puerto Rico 4 4
Saint Kitts y Nevis 1 1
Santa Lucía 1 1
San Vincente y las Granadinas 1 1
Trinidad y Tobago 4 4

12 595 45 13 10 1 27 2 544 1 3 3 251
Belice 2 2
Costa Rica 1 19 4 1 8 2 6 3 2 2 4 1 53
El Salvador 53 3 10 36 5 9 116
Guatemala 13 6 33 1 2 1 4 1 33 4 1 12 111
Honduras 1 6 5 2 1 4 92 6 1 11 129
México 34 5 4 2 1 10 10 3 1 3 73
Nicaragua 1 12 9 58 12 2 3 10 3 8 118
Panamá 2 5 7

3 84 20 100 4 53 12 3 9 1 6 6 33 12 85 109 12 4 52 1 609
Canadá 6 5 5 16
Estados Unidos de América 2 35 1 59 1 1 2 12 33 7 1 1 15 48 218

2 41 1 64 1 1 2 17 33 7 1 1 15 48 234
Argentina 42 43 52 46 4 2 9 9 3 1 8 1 12 15 34 4 15 11 4 2 29 194 737 143 19 34 29 1 502
Brasil 27 1 3 19 4 27 81
Chile 3 14 4 1 3 1 1 8 7 3 8 48 10 3 21 213 5 7 4 364
Paraguay 6 2 4 12
Uruguay 5 11 7 3 7 3 36

45 89 67 48 7 2 12 10 3 1 9 1 20 22 37 12 63 21 7 2 50 414 770 157 28 34 64 1 995
50 232 89 186 81 2 87 25 3 605 10 25 2 197 104 53 31 213 55 13 2 1 913 4 155 830 221 197 34 78 9 493

Australia 1 5 2 8
Nueva Zelandia 3 3

1 8 2 11
Kazajstán 9 34 43
Tayikistán 13 13
Turkmenistán 69 164 233
Uzbekistán 6 6

97 198 295
China 2 10 12
Japón 2 2 4
República de Corea 3 3

2 3 4 10 19
Islas Salomón 1 1
Vanuatu 1 1

1 1 2
India 1 234 235
Myanmar 1 1
Sri Lanka 4 4

1 239 240

Cuadro 12:  Traslados a Las Américas (continuación)

Las Américas 
(continuación)

Total

REGIÓN DE DESTINO

Países Andinos

Total Asia Meridional

Melanesia

Cono SurEl Caribe América Central y México América del Norte
América del Sur, 

Otros

Australia y Nueva 
Zelandia

REGIÓN DE PARTIDA

Lejano Oriente

Asia Meridional 

Total Asia Central

Total Lejano Oriente

Total Melanesia

Total Australia y Nueva Zelandia

Asia Central

Total Las Américas 

América Central 
y México

América del 
Norte

Cono Sur

El Caribe

Total América del Norte

Asia y Oceanía 

Total Cono Sur

Total El Caribe

Total América Central y México
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Camboya 35 352 387
Malasia 14 14
Filipinas 19 1 20
Singapur 2 2
Tailandia 3 52 491 546
Viet Nam 1 707 4 398 6 105

3 1 813 5 258 7 074
República Islámica del Irán 176 176
Pakistán 2 095 2 342 4 437

2 271 2 342 4 613
6 3 8 1 1 4 185 8 047 3 12 254

Azerbaiyán 57 135 9 201
Georgia 2 2

57 137 9 203
Austria 3 2 8 1 2 4 095 1 4 112
Croacia 178 9 505 9 683
República Checa 1 3 2 6
Hungría 1 2 7 31 1 42
Polonia 6 6
Rumania 2 311 313
Eslovaquia 1 1
Eslovenia 1 1

3 2 8 1 1 3 1 192 13 951 2 14 164
Belarús 202 202
República de Moldova 1 1
Federación de Rusia 1 296 5 421 5 718
Ucrania 10 5 632 5 642

1 306 11 256 11 563
Dinamarca 2 1 3
Suecia 1 2 6 9

2 1 2 7 12
Bosnia y Herzegovina 564 117 681
Chipre 4 1 5
Ex República Yugoslava de 
Macedonia 35 100 135
Turquía 893 978 1 871
Yugoslavia 425 1 213 1 638

1 921 2 409 4 330
Grecia 170 401 571
Italia 2 2 1 3 5 2 52 3 3 73
Malta 15 15
Portugal 2 1 1 1 1 12 53 71
España 3 37 14 15 52 1 32 2 6 5 8 5 5 33 8 12 6 244

5 41 16 18 58 2 32 2 8 5 8 5 237 410 45 64 12 6 974
Bélgica 3 14 115 3 1 1 1 4 103 1 2 78 8 1 335
Francia 4 8 1 2 3 18
Alemania 1 4 3 4 6 1 1 427 1 683 4 1 2 1 2 138
Países Bajos 2 19 22 3 1 1 4 21 219 1 18 13 7 331
Suiza 2 8 3 4 1 19 144 1 182
Reino Unido 12 12 13 1 4 3 45

8 61 155 14 28 2 1 1 4 1 1 1 1 476 2 149 1 19 8 95 21 1 1 3 049
16 107 179 34 86 5 3 1 3 32 6 1 8 7 9 5 1 3 189 30 312 1 19 53 161 49 1 7 34 295
66 345 268 226 175 2 92 28 3 606 13 25 2 232 111 54 39 220 64 18 2 1 13 334 59 409 1 19 884 382 253 35 85 76 994

Total Sudoriental

Asia y Oceanía 
(continuación)

Europa 
Meridional 

Europa 
Occidental 

Total Europa Meridional

Países Nórdicos

Europa 
Sudoriental 

Europa Central

Total Europa Oriental

Europa Oriental

Total Asia Sudoccidental

Total General 

Europa 

Total Europa Central 

Total Caúcaso

Total Europa

Caúcaso

Total Europa Occidental 

Total 

Total Países Nórdicos

Asia Sudoriental 

Asia 
Sudoccidental

Total Asia y Oceanía 
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Melanesia
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Kenya 503 10 11 524
Rep. Unida de Tanzanía 1 1
Uganda 96 96

600 10 11 621
Djibouti 17 17
Eritrea 2 2
Etiopía 156 15 171
Sudán 106 106

281 15 296
Israel 1 1
Jordania 83 83
Líbano 46 46
Arabia Saudita 1 1
República Árabe Siria 72 72
Yemen 45 45

248 248

África 
Septentrional Egipto 559 559

South Africa 93 93
Zimbabwe 3 3

96 96
Gambia 14 14
Ghana 12 12
Guinea 275 275
Nigeria 54 54

355 355
2 139 25 11 2 175

Colombia 9 1 10
Ecuador 2 2
Perú 10 1 11
Venezuela 37 37

56 1 1 2 60
Costa Rica 1 1
El Salvador 17 17
Nicaragua 2 10 12

18 2 10 30
América del 

Norte Estados Unidos de América 173 173
Argentina 13 7 2 22
Chile 71 10 1 2 84
Uruguay 1 2 3

85 17 1 6 109
332 18 3 7 10 2 372

Total Cono Sur
Total Las Américas 

Medio Oriente

África Meridional 

Total África y el Medio Oriente 

Países Andinos 

Las 
Américas 

Total Países Andinos 

América Central y 
México

Cono Sur

Total América Central y México

África Oriental

Cuerno de África 

REGION OF DESTINATION

África y el 
Medio 

Oriente

Total África Oriental

Total Cuerno de África

Total Medio Oriente

Total África Meridional

Total África Occidental 

África Occidental 

Cuadro 13:  Traslados a Asia y Oceanía

Total

Australia y Nueva 
Zelandia

Asia Central Lejano Oriente Micronesia Asia Meridional Asia Sudoriental Asia Sudoccidental 
REGIÓN DE PARTIDA
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Australia 5 4 19 1 29

Kazajstán 27 27
China 106 106
Japón 56 56

162 162
Melanesia Papua Nueva Guinea 1 1
Micronesia Nauru 131 131

Asia Meridional India 1 1
Camboya 42 7 1 197 247
Indonesia 2 3 79 17 054 50 122 17 310
Filipinas 101 101
Tailandia 106 152 258
Viet Nam 21 131 152

272 131 3 231 17 054 7 51 319 18 068
República Islámica del Irán 46 21  67
Pakistán 287 5 4  296

333 5 21 4  363
768 136 131 5 4 1 21 30 231 17 073 7 51 324 18 782

Estonia 1 3 4
Letonia 1 3 4
Lituania 1 2 28 4 35

2 1 5 28 7 43
Austria 18 1 1 1 1 60 9 91
Croacia 599 1 28 628
República Checa 5 8 16 4 33
Hungría 1 10 15 1 36 20 4 1 4 92
Eslovaquia 2 2
Eslovenia 6 6

631 1 18 60 1 37 20 1 8 1 61 13 852
Federación de Rusia 3 2 10 15
Ucrania 4 4

3 2 10 4 19
Dinamarca 4 4
Finlandia 4 4
Noruega 4 4
Suecia 4 1 5

8 8 1 17
Bosnia y Herzegovina 48 6 54
Bulgaria 1 1 2
Turquía 221 1 2 1 225
Yugoslavia 764 764

1 033 1 6 2 1 1 1 1 045
Albania 7 7
Grecia 149 149
Italia 5 3 8
Portugal 8 8

161 8 3 172
Bélgica 9 169 96 68 45 1 4 6 1 2 201 11 613
Francia 15 1 5 1 22
Alemania 401 1 25 11 41 2 6 18 2 27 14 39 1 1 1 101 396 55 1 142
Países Bajos 8 6 21 9 5 4 24 18 5 1 177 4 282
Suiza 122 3 3 128
Reino Unido 5 1 4 8 14 178 18 228

560 1 200 107 134 2 60 23 1 11 63 20 71 7 1 2 103 960 89 2 415
2 396 3 210 107 152 2 2 60 90 10 1 12 105 20 97 8 1 3 139 1 1 033 111 4 563
5 635 182 210 107 152 2 2 60 93 138 10 6 4 1 12 147 20 127 231 17 073 15 1 3 141 1 1 084 435 25 892

Total Europa 
Total General 

Total Europa Central

Total Europa Oriental

Total Países Nórdicos

Total Europa Sudoriental 

Europa 
Sudoriental 

Europa 
Meridional 

Europa 

Estados del 
Báltico

Europa Central

Total Estados del Báltico

Total Europa Occidental 

Total Europa Meridional 

Europa Oriental

Países Nórdicos

Europa 
Occidental 

Asia 
Sudoccidental

Total Asia Sudoriental 

Total Asia Sudoccidental 
Total Asia y Oceanía 

Asia y 
Oceanía 

Total Lejano Oriente

Australia y Nueva 
Zelandia

Asia Sudoriental 

Lejano Oriente
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Burundi
República Centroafricana
Congo
Rep. Dem. del Congo 3
Rwanda

3
Kenya
Rep. Unida de Tanzanía
Uganda

Djibouti
Eritrea
Etiopía
Somalía
Sudán

Israel
Jordania
Kuwait
Líbano
Qatar
Arabia Saudita 2
República Árabe Siria
Emiratos Árabes Unidos
Yemen

2
Egipto
Jamahiriya Árabe Siria
Marruecos
Túnez

Angola 4
Mauricio
Namibia
Sudáfrica
Swazilandia
Zambia
Zimbabwe

4
Benin
Camerún
Chad
Côte d'Ivoire
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea
Malí
Mauritania
Nigeria 4
Senegal
Sierra Leona 
Togo

4
11 2

Bolivia
Colombia 1 1 1
Ecuador 1
Perú 1 2
Venezuela

2 2 1 2
Cuba
República Dominicana
Haití

Costa Rica
El Salvador 1 2
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá

1 2
Canadá
Estados Unidos de América 

Argentina 1 2
Brasil
Chile 1 1
Paraguay
Uruguay

1 1 1 2
1 3 1 3 3 4

Cuerno de África 

Europa Central

Cuadro 14:  Traslados a Europa 

Europa OrientalEstados del Báltico Cáucaso

África Central

África Oriental

Total África Occidental 

Total Cuerno de África

Total Medio Oriente

Total África Septentrional 

Total África Central

Total África Oriental

África Meridional 

Medio Oriente

África 
Septentrional 

Países Andinos 

África 
Occidental 

Total África Meridional 

Total África y el Medio Oriente 

Total Países Andinos

Total América del Norte

Total Cono Sur
Total Las Américas 

Total El Caribe 

América Central 
y México

América del 
Norte

Total América Central y México

África y el 
Medio 

Oriente 

Cono Sur

Las 
Américas 

REGIÓN DE PARTIDA

El Caribe 

REGIÓN DE DESTINO

MC/2080
Página 40



D
in

am
ar

ca
 

Fi
nl

an
di

a

Is
la

nd
ia

N
or

ue
ga

S
ue

ci
a

B
os

ni
a 

y 
H

er
ze

go
vi

na

B
ul

ga
ria

C
hi

pr
e

R
ep

úb
lic

a 
Fe

de
ra

tiv
a 

de
 

Y
ug

os
la

vi
a

Tu
rq

uí
a

Y
ug

os
la

vi
a

A
lb

an
ia

G
re

ci
a

Ita
lia

M
al

ta

P
or

tu
ga

l

E
sp

añ
a

B
él

gi
ca

Fr
an

ci
a

A
le

m
an

ia

Ir
la

nd
a 

Lu
xe

m
bu

rg
o 

P
aí

se
s 

B
aj

os

S
ui

za

R
ei

no
 U

ni
do

2 1 6 14 9 32
21 8 7 1 37

22 22 5 4 18 3 74
5 9 6 23 24 9 21 81 16 5 15 3 7 227
4 13 2 19

32 9 29 51 29 13 48 118 19 12 16 3 7 389
147 48 247 95 31 28 10 2 6 34 3 62 713

7 1 4 4 2 4 22
32 3 6 4 6 2 2 14 10 79

186 51 254 103 31 38 14 2 2 6 34 17 76 814
2 6 2 10

74 15 57 4 20 1 171
353 146 176 174 46 17 2 2 3 55 1 121 1 096

4 4 3 11
4 12 6 13 11 46

427 146 195 249 50 17 8 2 9 92 5 134 1 334
3  3

476 129 134 876 5 5 6 21 10 7 42 1 711
14 1 6 1 22
20 8 5 5 38

4 4
1 2 1 6

189 41 442 925 8 40 14 13 115 41 25 1 853
5 4 2  11

24 7 6 1 8 18  64
729 171 597 1 818 8 45 15 18 6 22 138 48 95 3 712

7 111 4 7 129
1 1 12 14

1 1
45 1 6 52

7 112 1 17 45 1 6 7 196
5 1 2 12

1 1
6 2 8

4 7 21 1 12 45
1 1

9 2 2 7 2 22
5 3 2 10

13 9 29 6 16 3 2 15 2 99
3 8 3 13 3 30

16 10 2 31 59
7 7

1 2 4 7
2 3 5

9 9
1 1 29 2 1 34

113 1 3 117
16 16
29 29

4 8 4 2 8 30
4 12 51 1 2 70

2 2
1 1 2

4 21 136 3 24 150 7 7 46 2 13 417
1 398  489 1 106 2 403 8 209 13 158 311 36 54 6 342 81 334 6 961

3 1 4
17 6 47 638 15 75 22 13 5 30 871

3 58 1 1 4 68
1 5 118 6 9 1 1 2 3 149

1 5 170 32 12 4 19 243
1 17 7 60 987 16 113 45 1 18 7 56 1 335

1 2 12 15
1 1
1 11 12

1 2 14 11 28
1 27 2 30

12 2 17
18 1 1 20

3 15 2 1 2 23
4 4

15 9 2 26
2 2

4 93 1 13 3 5 122
178 178

3 2 5
3 180 183

2 3 25 17 181 11 140 54 7 17 460
2 4 4 10

1 1 10 3 282 27 48 16 27 417
3 3

1 401 1 403
3 3 2 1 36 20 871 38 192 70 7 45 1 293
3 1 18 12 5 180 1 100 20 1 965 55 329 118 1 18 14 106 2 961

Cuadro 14:  Traslados a Europa (continuación)

Europa Occidental Países Nórdicos
REGIÓN DE DESTINO

Total

Europa Sudoriental Europa Meridional 
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Kazajstán 
Tayikistán 
Turkmenistán 

Lejano Oriente China
Melanesia Islas Salomón

Bangladesh
India
Nepal
Sri Lanka

Indonesia
Malasia
Tailandia
Viet Nam

República Islámica del Irán 18
Pakistán 17

35
35

Estonia 1 2
Letonia 4 7 4 368 2
Lituania 3 4 33 5

3 4 8 8 401 9
Armenia
Azerbaiyán 
Georgia 2 2

2 2
Austria 2 2 21 4 1 24 3 14 19 13
Croacia
República Checa 11 35 38 21 12 22 396 29 2
Hungría 1 2 2 1 3 4
Eslovaquia 6 2 1 2 1
Eslovenia 1 1 1

3 15 64 42 1 1 45 12 27 415 55 17
Belarús
República de Moldova 
Federación de Rusia 6 3
Ucrania

6 3
Dinamarca
Finlandia 28 16 1 5 15 6 23 15
Noruega 1 2
Suecia 

28 1 16 1 5 17 6 23 15
Bosnia y Herzegovina 2 320 88 4 75 6 21
Bulgaria 2 4 1 20
Chipre
República Yugoslava de 
Macedonia 61 3 152 7 26
Turquía
Yugoslavia 1 8 45 2 85 2 26

1 2 2 320 8 194 9 316 16 93
Albania 30 24 6
Grecia 3
Italia 1 2 6 3 10 2 12 7 29
Portugal 1 2 10 1 1 1 4 17 9 58 170
España 1 1 1 1 1 1

2 2 13 1 10 1 2 3 45 2 17 46 65 206
Bélgica 3 3 31 140 12 37 6 223 27 21 133 530 58 29 399 171
Francia 1 1 2 1
Alemania 10 11 64 185 127 164 28 58 27 7 110 19 110 2 57 19 335 112
Irlanda 2
Países Bajos 1 6 2 31 5 15 9 57 14 6 11 296 1 5 3 72 35
Suiza 5 1 4 1 2 1
Reino Unido 18 4 5 11 1 1 5 15 7 26 3 5 13 15 9

32 24 103 372 145 217 29 82 322 48 145 193 939 3 126 66 822 328
37 29 159 441 155 276 29 2 414 347 53 150 482 970 3 185 843 1 382 670
38 29 159 441 155 276 78 2 415 350 56 152 482 970 3 185 843 1 386 670Total General 

Europa 
Occidental 

Cáucaso

Total Europa 

Europa Oriental

Total Cáucaso

Países Nórdicos

Europa 
Sudoriental 

Europa

Total Asia Meridional

Total Asia Sudoriental 

Cuadro 14:  Traslados a Europa (continuación)

Asia Central

Total Europa Oriental

Total Países Nórdicos

Europa 
Meridional 

Total Asia Sudoccidental 
Total Asia y Oceanía 

Asia y 
Oceanía 

Total Asia Central

Asia Meridional 

Asia Sudoriental 

Total Europa Meridional 

Total Europa Sudoriental 

Total Europa Occidental 

Asia 
Sudoccidental 

Estados del 
Báltico

Europa Central

Total Europa Central

Total Estados del Báltico

REGIÓN DE PARTIDA REGIÓN DE DESTINO
Estados del Báltico Cáucaso Europa Central Europa Oriental
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5 4 4 1 14
14 1 15
2 2

5 20 4 1 1 31
1 1 1 4 7

1 1
7 49 10 66

19 114 39 170 29 3 10 384
1 9 2 1 13

3 4 78 5 4 94
20 117 39 186 4 156 20 4 11 557

1 36 1 38
4 32 25 1 62

18 5 44 19 134 13 233
4 11 4 1 5 4 2 31

22 9 11 81 80 1 5 4 135 2 14 364
505 115 433 408 17 20 8 15 66 13 11 1 629

1 104 141 299 243 4 17 33 1 218 22 4 2 103
1 609 256 732 651 17 4 37 33 9 15 284 35 15 3 732
1 652 387 11 872 921 17 5 42 196 9 19 441 41 44 4 692

3 6
385

1 46
1 3 437

3 1 1 5
4 10 10 4 4 32

6 5 15
3 4 16 10 6 5 4 52

29 2 14 6 149 1 1 6 311
1 3 3 1 136 1 143

1 4 13 15  599
29 8 13 60 21  144
2 1 4 25  44

44 2  49
1 3 3 1 241 14 41 70 212 1 1 6 2 290

2 2
4 3 2 5 14

104 10 31 34 2 1 9 27 2 229
33 9 1 43

137 10 31 38 2 1 3 11 9 1 29 7 288
82 82

12 1 45 5 1 173
43 1 1 113 1 160
33  41  74
88 2 1 281 5 1 1 489

1 8 137 26 12 28  26 1 1 2 754
3 10  40
4 7 7 12  30

3 8 8 3 8 197 8 8 476
59 108 627 281 11 15 29 4 15 61 13 1 223
1 58 25 95 33 10 2 1 505 1 1 4 1 1 907

68 174 25 879 355 30 5 1 28 8 739 2 15 30 8 1 24 62 25 13 430
7 112 1 3 183

3
38 3 11 38 13 175

1 5 280
5 1 1 7 20
5 39 11 12 112 39 18 7 3 661

1 79 283 14 16 169 153 2 538
8 2 2 1  18

1 1 614 19 116 474 8 319 71 2 5 6 2 14 1 4 11 094
2

2 1 2 1 102 6 14 32 123 7 1 860
25 1 50 90

4 3 4 5 141 630 925
3 2 2 2 820 312 3 148 528 8 810 863 2 5 6 5 14 1 1 4 15 527

211 191 25 936 408 2 218 342 3 202 740 19 082 892 3 23 5 1 13 3 54 32 2 1 54 62 46 34 174
3 264 1 068  36 2 932 3 744 2 223 342 3 202 740 19 262 893 11 349 5 21 1 996 258 890 195 76 7 855 198 530 48 788

Total

REGIÓN DE DESTINO
Países Nórdicos Europa Sudoriental Europa Meridional Europa Occidental 

Cuadro 14:  Traslados a Europa (continuación)
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Burundi Asistencia de reasentamiento 8 8 9 23 32 40
Rep. Centroafricana Asistencia de reasentamiento 21 16 37 37
Congo Asistencia de reasentamiento 43 43 44 9 21 74 117
Rep. Dem. del Congo Asistencia de reasentamiento 18 2 6 26 23 23 3 43 33 148 227 276
Rwanda Asistencia de reasentamiento 11 11 96 96 4 15 19 126

18 2 17 37 170 170 3 121 42 223 389 596
Asistencia de repatriación 35 20 87 1 1 144 144
Asistencia de reasentamiento 5 40 8 53 8 731 8 731 512 1 513 537 31 141 709 10 006
Asistencia de retorno a 
migrantes y gobiernos 

3 3 3

Asistencia de transporte a 
expertos y becarios 

7 14 7 7 35 10 10 1 10 11 4 4 60

Asistencia de repatriación 7 1 8 8
Asistencia de reasentamiento 27 51 78 433 433 1 1 12 10 22 534
Asistencia de retorno a 
migrantes y gobiernos 

11 11 11

Asistencia de transporte a 
expertos y becarios 

1 1 1

Uganda Asistencia de reasentamiento 2 35 7 3 47 397 397 96 96 45 34 79 619
65 62 148 8 35 62 380 9 571 9 571  610  11  621  594  31  189  814 11 386

Djibouti Asistencia de reasentamiento 370 370 17 17 2 8 10 397
Eritrea Asistencia de reasentamiento 2 2 146 4 21 171 173

Asistencia de repatriación 3 3 3
Asistencia de reasentamiento 680 680 171 171 849 46 201 1 096 1 947

Somalía Asistencia de reasentamiento 4 7 11 11
Asistencia de repatriación 6 6 6
Asistencia de reasentamiento 85 85 57 57 106 106 16 24 40 288
Asistencia de retorno a 
migrantes y gobiernos 

154 154 154

3 239 242 1 107 1 107  296  296 1 017  50  267 1 334 2 979
Israel Asistencia de reasentamiento 2 1 3 1 1 3 3 7

Asistencia de repatriación 2 2 2
Asistencia de reasentamiento 3 3 1 023 1 023 83 83 1 615 5 91 1 711 2 820

Kuwait Asistencia de reasentamiento 93 93 21 1 22 115
Asistencia de repatriación 1 3 4 4
Asistencia de reasentamiento 815 815 46 46 28 10 38 899

Qatar Asistencia de reasentamiento 4 4 4
Arabia Saudita Asistencia de reasentamiento 1 1 1 1 2 3 1 6 8

Asistencia de reasentamiento 971 971 72 72 1 597  48  208 1 853 2 896
Asistencia de retorno a 
migrantes y gobiernos 

2 2 2

Operaciones de emergencia en 
situaciones de emergencia

3 3 3

Asistencia de reasentamiento 11 11 11
Yemen Asistencia de reasentamiento 106 106 45 45 37 27 64 215

5 2 1 3 11 3 2 3 010 3 015  248  248  2 3 315  53  342 3 712 6 986

Kenya

República Unida de 
Tanzanía

Cuerno de 
África 

África Central

África Oriental

Las Américas 

Total

Medio Oriente

Etiopía

Sudán

Jordania

To
ta
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as
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m
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as
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ta
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a 
y 

O
ce
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ía

 

To
ta

l E
ur
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a 

Asia y Oceanía Europa 

Total Cuerno de África 

Total Medio Oriente

República Árabe Siria

Emiratos Árabes Unidos

Líbano

Cuadro 15:  Traslados a partir de África y el Medio Oriente
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África y el Medio Oriente 
PAÍSES DE PARTIDA

REGION OF DESTINATION

Total África Central

Total África Oriental
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Operaciones de emergencia en 
situaciones de emergencia

1 1 1

Asistencia de repatriación 4 4 4
Asistencia de reasentamiento 3 3 2 198 2 198  559  559  122  7  129 2 889

Jamahiriya Árabe Siria Asistencia de reasentamiento 14 14 14
Asistencia de reasentamiento 1 1 1
Asistencia de transporte a 
expertos y becarios 

1 1 1

Asistencia de reasentamiento 7 7 7
Asistencia de transporte a 
expertos y becarios 

1 1 45 45 46

4 4 8 2 198 2 2 200 559 559 137 45 14 196 2 963
Angola Asistencia de reasentamiento 26 26 4 5 3 12 38
Botswana Asistencia de reasentamiento 8 8 8
Madagascar Asistencia de reasentamiento 25 25 25
Malawi Asistencia de reasentamiento 9 9 9
Mauricio Asistencia de reasentamiento 1 1 1
Mozambique Asistencia de repatriación 9 1 10 10

Asistencia de reasentamiento 8 8 8
Namibia Asistencia de repatriación 5 1 6 6

Asistencia de reasentamiento 9 9 6 2 8 17
Sudáfrica Asistencia de repatriación 21 18 5 44 44

Asistencia de reasentamiento 1 1 152 152 93 93 32 1 12 45 291
Asistencia de transporte a 
expertos y becarios 

2 2 2

Swazilandia Asistencia de repatriación 1 1 1
Asistencia de reasentamiento 1 1 1

Zambia
Asistencia para traslados de 
posemergencia 

1 300 1 300 1 300

Asistencia de reasentamiento 128 128 13 9 22 150
Zimbabwe Asistencia de reasentamiento 2 2 8 8 10

Asistencia de transporte a 
expertos y becarios 

3 3 2 2 5

36 1 19 1 306 1 362 367 2 369 96 96 4 51 6 38 99 1 926
Benin Asistencia de reasentamiento 145 145 11 3 16 30 175
Burkina Faso Asistencia de reasentamiento 15 15 15
Camerún Asistencia de reasentamiento 78 78 26 33 59 137
Chad Asistencia de reasentamiento 2 2 7 7 9
Côte d'Ivoire Asistencia de reasentamiento 19 19 736 736 1 6 7 762
Gabón Asistencia de reasentamiento 5 5 5
Gambia Asistencia de reasentamiento 668 668 14 14 9 9 691
Ghana Asistencia de reasentamiento 5 4 9 2 269 2 269 12 12 2 32 34 2 324

Guinea
Asistencia para traslados de 
posemergencia 

30 746 30 746 30 746

Asistencia de reasentamiento 1 1 448 448 275 275 113 4 117 841
Liberia Asistencia de reasentamiento 1 1 1
Malí Asistencia de reasentamiento 2 2 16 16 18
Mauritania Asistencia de reasentamiento 29 29 29
Niger Asistencia de reasentamiento 6 6 6
Nigeria Asistencia de reasentamiento 107 107 54 54 4 4 22 30 191

Senegal
Operaciones de emergencia en 
situaciones de emergencia 6 6 6
Asistencia de reasentamiento 65 1 66 4 66 70 136

Sierra Leona 
Asistencia para traslados de 
posemergencia 

12 358 12 358 12 358

Asistencia de reasentamiento 3 3 2 2  5
Togo Asistencia de reasentamiento 16 16 2 2  18

8 5 63 1 43 104 43 181   1 4 520 355 355 4 161 3 249 417 48 473
112 311 190 77 2 1 343 43 186 45 221  3  2 20 942  5 20 952 2 164  11 2 175  13 5 396  230 1 322 6 961 75 309

Túnez

África 
Septentrional 

Egipto

Marruecos

Total África Septentrional 

Total África Meridional 

África 
Meridional 

Total África Occidental 

África 
Occidental 

Total General 
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Retorno y reintegración de nacionales 
calificados 

9 9 9

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

4 12 16 3 1 4 20

Asistencia de repatriación 1 1 2 9 9 11
Asistencia de reasentamiento 67 1 404 3 1 474 8 8 49 1 50 1 532
Retorno y reintegración de nacionales 
calificados 

4 4 4

Cooperación técnica sobre gestión de la 
migración y fortalecimiento institucional 

1 2 11 14 11 17 28 42

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

2 1 3 12 37 177 627 77 930 1 1 2 3 3 619 159 784 1 719

Asistencia de repatriación 1 1 2 2 3
Asistencia de reasentamiento 3 519 522 42 42 564
Retorno y reintegración de nacionales 
calificados 

8 1 9 9

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

2 1 8 25 13 49 1 19 6 26 75

Asistencia de reasentamiento 79 79 11 11 9 6 15 105
Retorno y reintegración de nacionales 
calificados 

8 1 2 11 11

Asistencia de retorno a migrantes y 
gobiernos 

2 2 2

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

2 2 3 11 18 23 28 83 1 2 1 114 16 134 219

Operaciones humanitarias en situaciones 
de emergencia

2 2 2

Asistencia de repatriación 1 1 1
Asistencia de reasentamiento 100 5 105 8 8 54 54 167
Retorno y reintegración de nacionales 
calificados 

2 1 3 3

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

1 11 62 14 88 29 29 1 121 67 189 306

4 1 5 51 54 289 2 839 171 3 404 57 1 2 60 5 2 25 1 047 256 1 335 4 804
Asistencia de repatriación 595 595 3 2 5 600
Asistencia de reasentamiento 11 2 562 2 573 2 573
Retorno y reintegración de nacionales 
calificados 

1 1 1

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

2 52 2 56 10 10 66

Dominica
Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

1 1 1

Repatriation Assistance 1 1 1
Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

1 1 1

Granada
Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

1 1 1

Asistencia de repatriación 1 1 1
Asistencia de reasentamiento 8 8 7 7 15
Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

2 1 3 1 4 5 8

Cuadro 16:  Traslados a partir de Las Américas
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Países Andinos

Total Países Andinos

África y el Medio 
Oriente 

Ecuador

Haití

El Caribe 

Perú

Cuba

República 
Dominicana

Total

Bolivia

Colombia
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Asia y Oceanía Europa 
PAÍSES DE PARTIDA

Las Américas 
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Puerto Rico
Fortalecimiento institucional a través de la 
transferencia de recursos humanos 
calificados 

4 4 4

Saint Kitts
y Nevis

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

1 1 1

Santa Lucía
Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

1 1 1

San Vincente y 
Granadinas

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

1 1 1

Trinidad y 
Tobago

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

4 4 4

12 595 69 2 571 4 3 251 3 14 11 28 3 279
Belice Asistencia de reasentamiento 2 2 2

Cooperación técnica sobre gestión de la 
migración y fortalecimiento institucional 

6 6 6

Asistencia de repatriación 8 2 10 10
Asistencia de reasentamiento 5 1 6 1 1 7
Retorno y reintegración de nacionales 
calificados 

11 5 16 16

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

1 5 2 7 15 28 2 30 45

Asistencia de reasentamiento 40 40 17 17 57
Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

53 13 1 9 76 1 2 12 2 17 93

Asistencia a las víctimas de la trata 5 5 10 10
Asistencia de repatriación 30 30 30
Asistencia de reasentamiento 34 34 34
Asistencia de retorno a migrantes y 
gobiernos 

17 17 17

Cooperación técnica sobre gestión de la 
migración y fortalecimiento institucional 

1 1 2 2

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

2 3 13 18 18 2 20 38

Asistencia a las víctimas de la trata 5 5 5
Asistencia de repatriación 1 1 2 2 3
Asistencia de reasentamiento 81 81 81
Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

9 5 11 17 42 18 3 21 63

México
Fortalecimiento institucional a través de la 
transferencia de recursos humanos 
calificados 

1 1 1

Asistencia de repatriación 1 2 3 3
Asistencia de reasentamiento 10 10 10
Retorno y reintegración de nacionales 
calificados 

32 9 41 41

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

11 3 4 18 4 4 22

To
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l E
ur
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a 

Total

Cuadro 16:  Traslados a partir de Las Américas (continuación)

PAÍSES DE PARTIDA
REGIÓN DE DESTINO

África y el Medio 
Oriente 

To
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a 
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Las Américas 
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m
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 Asia y Oceanía 
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y 
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Europa 

Honduras

América Central 
y México

El Caribe 
(continuación)

Total El Caribe 

Costa Rica

El Salvador

Guatemala
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Asistencia de repatriación 2 2 2
Asistencia de reasentamiento 3 3 7 7 10
Retorno y reintegración de nacionales 
calificados 

44 12 56 56

Asistencia de retorno a migrantes y 
gobiernos 

2 2 36 2 38 2 10 12 52

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

13 6 19 15 4 19 38

Retorno y reintegración de nacionales 
calificados 

2 1 3 3

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

4 4 2 2 6

2 2 211 68 67 194 69 609 18 2 10 30 1 2 97 22 122 763
Fortalecimiento institucional a través de la 
transferencia de recursos humanos 
calificados 

5 5 5

Asistencia para traslados de 
posemergencia 

178 178 178

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

11 11 11

Fortalecimiento institucional a través de la 
transferencia de recursos humanos 
calificados 

37 37 37

Asistencia posemergencia de migración y 
salud 

2 2 2

Asistencia de repatriación 2 2 3 3 5
Asistencia de reasentamiento 173 173 173
Retorno y reintegración de nacionales 
calificados 

34 34 34

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

97 4 17 27 145 145

108 4 59 63 234 173 173 183 183 590
Fortalecimiento institucional a través de la 
transferencia de recursos humanos 
calificados 

25 25 25

Asistencia y asesoramiento en materia de 
migración y salud

67 67 67

Asistencia de repatriación 1 1 1
Asistencia de reasentamiento 9 67 9 85 4 4 3 62 65 154
Retorno y reintegración de nacionales 
calificados 

62 6 1 69 69

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

1 1 116 26 94 158 861 1 255 16 2 18 3 2 161 229 395 1 669

Fortalecimiento institucional a través de la 
transferencia de recursos humanos 
calificados 

1 1 1

Asistencia de repatriación 1 1 2 2 3
Asistencia de reasentamiento 11 11 4 4 15
Retorno y reintegración de nacionales 
calificados 

23 1 24 24

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

8 36 44 4 4 48

Asistencia de repatriación 1 1 1 1 2
Asistencia de reasentamiento 3 1 28 2 34 63 63 39 4 43 140
Retorno y reintegración de nacionales 
calificados 

14 5 36 1 56 5 5 61

Cooperación técnica sobre gestión de la 
migración y fortalecimiento institucional 

3 3 3

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

2 49 205 14 270 18 3 21 1 1 1 251 114 368 659

Paraguay
Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

12 12 3 3 15

Asistencia a las víctimas de la trata 9 9 9
Asistencia de reasentamiento 1 5 4 10 392 392 402
Retorno y reintegración de nacionales 
calificados 

2 2 2

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

4 2 9 15 1 2 3 10 1 11 29

1 1 256 38 182  466 1 053 1 995 102 7 109 1 4 6 2  928  352 1 293 3 398
2 4 1 1 8 638 759 666 6 070 1 360 9 493 350 10 10 2 372 1 10 4 34 185 2 086  641 2 961 12 834

Nicaragua

Estados Unidos 
de América 

América 
Central y 
México 

(continuación)

Argentina

Cono Sur

Total América del Norte

Panamá

Total América Central y México

Total General 
Total Cono Sur

Canadá 

Brasil

Chile

Uruguay

América del 
Norte
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Fortalecimiento institucional a través 
de la transferencia de recursos 
humanos calificados 

1 1 5 4 1 10 11

Asistencia para traslados de 
posemergencia 

   18 18 18

Asistencia de repatriación 1 1 1
Asistencia de reasentamiento 1 1 1
Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

6 2 8 8

Nueva 
Zelandia

Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

3 3 3

1 1 2 9 2 11 5 4 19 1 29 42
Asistencia de reasentamiento 43 43 13 1 14 57
Asistencia de retorno a migrantes y 
gobiernos 

26 26 26

Cooperación técnica sobre gestión de 
la migración y fortalecimiento 
institucional 

1 1 1

Tayikistán Asistencia de reasentamiento 13 13 14 1 15 28
Turkmenistán Asistencia de reasentamiento 233 233 2 2 235
Uzbekistán Asistencia de reasentamiento 6 6 6

295 295 27 27 29 2 31 353
Fortalecimiento institucional a través 
de la transferencia de recursos 
humanos calificados 

1 1 1

Asistencia de repatriación 3 3 3
Asistencia de reasentamiento 12 12 105 105 1 6 7 124
Operaciones humanitarias en 
situaciones de emergencia 

2 2 2

Asistencia de reasentamiento 2 2 56 56 58
República de 
Corea

Asistencia a las víctimas de la trata 3 3 3

3 3 5 14 19 162 162 1 6 7 191

Japón

Australia y 
Nueva 

Zelandia

Las Américas Asia y Oceanía 
PAÍSES DE PARTIDA

To
ta

l Á
fr

ic
a 

y 
el

 M
ed

io
 

O
ri
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te

To
ta

l L
as

 A
m

ér
ic

as
 Europa 

Central Asia

Lejano Oriente

África y el Medio 
Oriente 

To
ta
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a 
y 

O
ce
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ía

 

Cuadro 17:  Traslados a partir de África y el Medio Oriente

Total Lejano Oriente

Total Australia y Nueva Zelandia

Australia

Kazajstán 

China

Total

REGIÓN DE DESTINO 

To
ta

l E
ur
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a 

M
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Papua Nueva 
Guinea

Asistencia para traslados de 
posemergencia 

1 1 1

Islas Salomón
Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

1 1 1 1 2

Vanuatu Asistencia de repatriación 1 1 1
1 1 2 1 1 1 1 4

Micronesia Nauru
Asistencia para traslados de 
posemergencia 

131 131 131

131 131 131
Bangladesh Asistencia de reasentamiento 7 59 66 66

Fortalecimiento institucional a través 
de la transferencia de recursos 
humanos calificados 

1 1 1

Asistencia de reasentamiento 3 3 234 234 1 1 342 42 384 622
Asistencia de transporte a expertos y 
becarios 

8 8 8

Malasia Asistencia de reasentamiento 1 1 1
Nepal Asistencia de reasentamiento 10 3 13 13
Sri Lanka Asistencia de reasentamiento 4 4 3 91 94 98

11 11 1 239 240 1 1 362 195 557 809
Asistencia de reasentamiento 387 387 42 42 429
Asistencia de retorno a migrantes y 
gobiernos 

2 2 7 198 205 207

Operaciones humanitarias en 
situaciones de emergencia 

79 79 79

Asistencia para traslados de 
posemergencia 

17 054 17 054 17 054

Asistencia de reasentamiento 2 2 37 1 38 40
Asistencia de retorno a migrantes y 
gobiernos 

6 6 3 172 175 181

Malasia Asistencia de reasentamiento 14 14 61 1 62 76
Filipinas Asistencia de reasentamiento 20 20 101 101 121
Singapur Asistencia de reasentamiento 2 2 2
Tailandia Asistencia a las víctimas de la trata 3 3 152 152 155

Asistencia de reasentamiento 543 543 106 106 86 147 233 882
Viet Nam Asistencia de reasentamiento 6 105 6 105 21 131 152 19 12 31 6 288

8 8 3 7 071 7 074 272 131 3 17 292 370 18 068 203 161 364 25 514
Fortalecimiento institucional a través 
de la transferencia de recursos 
humanos calificados 

1 1 1

Asistencia de repatriación 386 386 386
Asistencia de reasentamiento 176 176 46 21 67 18 1 461 17 132 1 628 1 871
Asistencia de reasentamiento 4 437 4 437 292 292 17 1 787 4 295 2 103 6 832
Asistencia de retorno a migrantes y 
gobiernos 

4 4 4

386 386 4 613 4 613 338 21 4 363 35 3 248 21 428 3 732 9 094
3 12 1 394 410 17 2 12 232 3 12 254 904 131 5 5 51 17 311 375 18 782 35 3 843 22 792 4 692 36 138

Pakistán 

Total General 
Total Asia Sudoccidental 

Total Asia Sudoriental 

Asia 
Sudoccidental 

Indonesia

República 
Islámica del 
Irán

Asia 
Sudoriental 

India

Camboya

Melanesia

Asia 
Meridional 

Total Asia Meridional 

Micronesia Total

Total Melanesia
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Estonia Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 1 1 1 3 4 1 2 3 6 11
Letonia Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 1 1 1 3 4 15 370 385 390
Lituania Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 1 1 1 2 28 4 35 3 4 38 1 46 82

1 2 3 2 1 5 28 7 43 3 20 410 1 3 437 483
Armenia Asistencia de reasentamiento 3 1 1 5 5
Azerbaiyán Asistencia de reasentamiento 192 9 201 24 8 32 233

Operaciones humanitarias en situaciones de 
emergencia 2 2 4 4
Asistencia de reasentamiento 2 2 6 5 11 13

194 9 203 2 2 33 6 9 52 255
Asistencia de reasentamiento 4 097 4 097 18 1 19 6 6 4 122
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 1 18 3 10 32 13 1 1 15 1 1 70 72 4 25 25 49 200 2 305 424
Operaciones humanitarias en situaciones de 
emergencia 13 13 13
Proyectos varios 18 18 18
Asistencia posemergencia de migración y salud 7 7 7
Asistencia de reasentamiento 9 683 9 683 600 600 7 7 10 290
Retorno y reintegración de nacionales calificados 1 1 1
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 8 8 1 135 1 135 1 143
Asistencia de reasentamiento 5 5 5
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 1 1 2 1 1 5 8 16 4 33 11 73 33 449 33 599 635
Asistencia posemergencia de migración y salud 1 1 1
Asistencia de reasentamiento 38 38 1 1 39
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 3 14 2 19 3 3 10 15 57 4 5 91 3 2 1 7 130 143 256
Asistencia de transporte a expertos y becarios 1 1 1

Polonia Asistencia de reasentamiento 6 6 6
Rumania Asistencia de reasentamiento 313 313 313

Asistencia de reasentamiento 2 2 2
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 1 1 1 1 6 6 32 44 46
Asistencia posemergencia de migración y salud 1 1 1
Asistencia de reasentamiento 1 1 6 6 7
Retorno y reintegración de nacionales calificados 1 1 1
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 3 44 47 47

1 21 35 1 14 72 14 4 1 14 143 2 14 164 632 18 60 58 9 75 852 18 106 59 514 7 1 578 2 6 2 290 17 378

Belarús
Operaciones humanitarias en situaciones de 
emergencia 1 1 1
Asistencia de reasentamiento 202 202 2 2 204

República de 
Moldova

Asistencia de reasentamiento
1 1 4 10 14 15

Operaciones humanitarias en situaciones de 
emergencia 1 1 1
Asistencia de repatriación 16 1 7 1 4 20 49 2 10 12 6 6 67
Asistencia de reasentamiento 5 717 5 717 3 3 3 179 3 38 223 5 943
Asistencia de transporte a expertos y becarios 1  1  1

Ucrania Asistencia de reasentamiento 3 4 7 5 642 5 642 4 4 33 10 43 5 696
19 1 11 1 4 22 58 1 11 562 11 563 3 2 10 4 19 6 3 216 3 60 288 11 928

Austria

Eslovaquia

Eslovenia

Países del 
Báltico

Cáucaso

Total Países del Báltico

Total Caúcaso

Georgia

Europa 
Central 

Total Europa Central

Total Europa Oriental

Total

Europa 
Oriental

Federación de 
Rusia

Croacia

República 
Checa

Hungría
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África y el Medio Oriente 
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Las Américas 

Cuadro 18:  Traslados a partir de Europa 

M
C

/2080
Página 53



Área País Esferas de Servicio

Á
fri

ca
 C

en
tra

l 

Á
fri

ca
 O

rie
nt

al
 

C
ue

rn
o 

de
 Á

fri
ca

M
ed

io
 O

rie
nt

e

Á
fri

ca
 S

ep
te

nt
rio

na
l 

Á
fri

ca
 M

er
id

io
na

l 

Á
fri

ca
 O

cc
id

en
ta

l 

P
aí

se
s 

A
nd

in
os

E
l C

ar
ib

e

A
m

ér
ic

a 
C

en
tra

l y
 

M
éx

ic
o

A
m

ér
ic

a 
de

l N
or

te

A
m

ér
ic

a 
de

l S
ur

, o
tro

s

C
on

o 
S

ur

A
us

tra
lia

 y
 N

ue
va

 
Ze

la
nd

ia

A
si

a 
C

en
tra

l 

Le
ja

no
 O

rie
nt

e

M
el

an
es

ia

A
si

a 
M

er
id

io
na

l

A
si

a 
S

ud
or

ie
nt

al

A
si

a 
S

ud
oc

ci
de

nt
al

E
st

ad
os

 B
ál

tic
os

C
aú

ca
so

E
ur

op
a 

C
en

tra
l

E
ur

op
a 

O
rie

nt
al

 

P
aí

se
s 

N
ór

di
co

s

E
ur

op
a 

S
ud

or
ie

nt
al

E
ur

op
a 

M
er

id
io

na
l

E
ur

op
a 

O
cc

id
en

ta
l

Asistencia posemergencia de migración y salud 3 3 3
Asistencia de reasentamiento 2 1 3 4 4 4 4 11
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 1 1 75 75 76

Finlandia Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 7 2 1 10 4 4 28 37 44 58 5 1 173 187
Asistencia de reasentamiento 1 1 4 4 3 43 46 51
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 1 1 1 114 1 114 1 115
Asistencia posemergencia de migración y salud 46 46 46
Asistencia de reasentamiento 1 2 6 9 4 1 5 24 24 38
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 4 4 4

10 2 1 13 3 2 7 12 8 9 17 28 40 44 1 371 5 1 1 489 1 531
Asistencia a las víctimas de la trata 78 97 1 176 176
Operaciones humanitarias en situaciones de 
emergencia 1 1 1
Asistencia posemergencia de migración y salud 15 3 18 18
Asistencia de reasentamiento 681 681 48 48 157 1 158 887
Retorno y reintegración de nacionales calificados 11 11 11
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 6 6 2 330 9 51 1 2 391 2 397
Asistencia a las víctimas de la trata 2 11 13 13
Operaciones humanitarias en situaciones de 
emergencia 4 4 4
Asistencia de repatriación 1 1 2 2 2 4
Asistencia de reasentamiento 13 13 13

Asistencia para la prevención de la trata de personas 10 10 10

Chipre Resettlement Assistance 5 5 18 12 30 35
Asistencia a las víctimas de la trata 14 50 64 64
Asistencia para traslados de posemergencia 7 957 7 957 7 957
Asistencia de reasentamiento 135 135 11 8 19 154
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 2 248 250 250

Asistencia para la prevención de la trata de personas 47 136 3 186 186

Asistencia de reasentamiento 13 4 1 8 26 1 871 1 871 222 2 1 225 1 075 15 122 1 212 3 334
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 11 11 11
Asistencia a las víctimas de la trata 45 114 2 1 162 162
Asistencia posemergencia de migración y salud 18 18 8 26 4 6 44 62
Asistencia para traslados de posemergencia 505 505 505
Asistencia de repatriación 1 1 1
Asistencia de reasentamiento 1 615 1 615 764 764 186 1 1 188 2 567
Retorno y reintegración de nacionales calificados 6 6 6
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 5 5 5

Asistencia para la prevención de la trata de personas 1 1 1
13 5 1 1 9 29 4 330 4 330 1 034 6 2 1 2 1 045 3 2 522 434 1 501 8 803 17 150 13 430 18 834

Europa 

Bosnia y 
Herzegovina

Total Europa Sudoriental 

Suecia 

Noruega 

Bulgaria

Países 
Nórdicos

Europa 
Sudoriental 

Yugoslavia

Total Países Nórdicos

Turquía

Dinamarca

República 
Yugoslava de 
Macedonia

Asia y Oceanía 
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Cuadro 18:  Traslados a partir de Europa (continuación)

PAÍSES DE PARTIDA REGION OF DESTINATION

Total
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Asistencia a las víctimas de la trata 30 28 5 63 63
Asistencia de reasentamiento 7 7 3 3 10
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 2 115 117 117

Grecia Asistencia de reasentamiento 571 571 149 149 3 3 723
Asistencia a las víctimas de la trata 1 8 17 1 2 29 29
Asistencia posemergencia de migración y salud 8 8 8
Asistencia de repatriación 2 6 8 1 1 9
Asistencia de reasentamiento 1 2 1 3 7 7 2 55 3 67 5 3 8 2 7 26 7 2 44 126
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 6 5 82 93 93

Asistencia para la prevención de la trata de personas 9 9 1 1 10
Asistencia de transporte a expertos y becarios 10 10 5 5 15

Malta Asistencia de reasentamiento 15 15 15
Asistencia de reasentamiento 1 4 5 1 1 6
Asistencia de reasentamiento 7 16 23 4 1 53 58 8 8 13 1 6 253 1 5 279 368

Asistencia a las víctimas de la trata 1 1 1
Asistencia de repatriación 21 8 29 5 5 34
Asistencia de reasentamiento 1 2 3 19 15 5 7 46 1 3 2 1 7 56
Retorno y reintegración de nacionales calificados 26 1 28 13 68 7 7 75

1 2 1 13 7 36 60 138 2 60 647 127 974 161 8 3 172 17 1 63 334 5 213 25 3 661 1 867
Asistencia de reasentamiento 9 9 5 5 1 1 15
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 22 3 18 21 7 38 109 135 1 2 98 1 89 326 4 378 11 3 212 608 37 189 940 657 561 153 2 537 3 580
Campañas de información masiva 1 3 4 6 6 1 3 1 2 7 17
Asistencia para traslados de posemergencia 1 1 1
Asistencia de reasentamiento 1 1 15 15 1 1 17
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 1 1 6 6 7
Cooperación técnica sobre gestión de la migración y 
fortalecimiento institucional 2 2 4 4
Asistencia de transporte a expertos y becarios 12 5 17 17
Asistencia de reasentamiento 1 307 1 307 119 119 1 426
Retorno y reintegración de nacionales calificados 2 2  2
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 8 12 47 275 47 17 97 503 11 1 804 8 824 283 85 18 82 104 451 1 023 85 476 361 523 2 9 540 84 21 11 092 13 442
Asistencia de transporte a expertos y becarios 7 7  7

Irlanda Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 1 1 2 2  3

Países Bajos Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 4 7 42 44 21 5 40 163 47 1 4 240 19 20 331 8 36 5 46 6 181 282 9 51 394 115 6 277 7 1 860 1 636
Asistencia de reasentamiento 3 12 1 2 6 24 15 1 163 1 180 122 3 3 128 5 5 4 51 65 397
Retorno y reintegración de nacionales calificados 1 1 1
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 6 10 16 25 25 41
Asistencia de transporte a expertos y becarios 1 1 1
Asistencia de reasentamiento 4 4 5 5 9
Retorno y reintegración de nacionales calificados 2 2 10 10 12
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 1 4 11 23 8 3 2 52 16 1 3 20 1 26 196 223 27 13 56 42 157 630 925 1 220

Asistencia de transporte a expertos y becarios
11 11 11

39 25 121 371 99 37 183 875 266 4 7 2 626 20 126 3 049  561 503 23 1 165 113 1 049 2 415 159 734 1 761 1 342 9 10 621 876 25 15 527 21 866
59 39 140 404 151 50 267 1 110 422 12 68 33 502 20 271 34 295 2 399 533 100 1 234 151 1 145 4 563 225 872 4 448 3 080 1 771 22 587 937 254 34 174 74 142
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Misión

Conakry 30 746
Dili 15 181
Bonn 14 877
Freetown 12 358
Nairobi 11 852
Zagreb 11 216
Pristina 8 776
Islamabad 7 259
Ciudad Ho Chi Minh 6 149
Moscú 6 015
Kiev 5 711
Amán 4 695
Viena 4 561
Bruselas 3 605
Sarajevo 3 559
Ankara 3 356
Bogotá 3 322
El Cairo 3 109
Belgrado 2 800
Accra 2 673
Otras Misiones (68) 36 603
Total 198 423

Total de 
Migrantes

Cuadro 19:  Principales 20 Misiones de partida

Traslados por Misiones, 2001

Ho Chi Minh City
Moscú
Kiev
3%

Amman
Ankara
Bogotá

Bruselas
El Cairo
Sarajevo

Viena
2%

Accra
1%

Islamabad
4%

Pristina
4%

Zagreb
6%

Nairobi
6%

Freetown
6%

Bonn
7%

Dili
8%

Conakry
15%

Otras Misiones (68)
18%
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II. MIGRACIÓN Y SALUD

Introducción

80. El suministro de asistencia médica y el mantenimiento de las normas de salud para
migrantes han sido las actividades funcionales del Servicio de Migración y Salud de la OIM
desde su creación.  Desde entonces, el Servicio de Migración y Salud ha desarrollado un elevado
nivel de competencias, no sólo en la evaluación, producción de datos, análisis y estudios relativos
a la migración y salud, sino también a la documentación, investigación, encuestas, análisis y
difusión de información científica sobre Migración y Salud y en la participación de importantes
foros científicos.

Migración y evaluación de la salud para viajar

81. En el periodo que nos ocupa las evaluaciones de migración y salud constituyeron la
principal actividad del Servicio de Migración de Salud, con mas de 72.000 evaluaciones de salud
realizadas con fines de asentamiento en los Estados Unidos, Australia, el Canadá y Nueva
Zelandia. También se efectuaron inmunizaciones previas a la partida contra enfermedades
previsibles y tratamientos para enfermedades contagiosas tales como la tuberculosis, la sífilis, la
malaria y las enfermedades parasitarias.  Asimismo, se ofreció asesoramiento antes y después de
las pruebas para detectar el SIDA.  Los controles médicos previos al embarque aseguran que los
migrantes transportados por la OIM están en condiciones de viajar.  También se ofrecen escoltas
médicos para migrantes que necesitan asistencia y atención durante el viaje a su destino final.

82. En muchos países de África la OIM también supervisa las actividades de grupos de
médicos que no forman parte de la OIM pero que realizan evaluaciones de salud de los migrantes.
Esta responsabilidad de control de calidad, ampliada en 2001 promete convertirse en uno de los
principales servicios que MHS brinda en África.  Por otra parte, se ha solicitado a la OIM en
Moscú que asuma la responsabilidad de los controles de calidad de las evaluaciones de
tuberculosis infecciosas para todos los migrantes que salen de la Federación Rusa rumbo a los
Estados Unidos, incluidos los candidatos que han sido evaluados por médicos fuera de la OIM.
En 2001, el Servicio de Migración y Salud se ha adherido al empeño internacional de la OMS
denominado “Stop TB” y viene supervisando la colección de esputo, ofreciendo apoyo técnico a
laboratorios y realizando el programa de Terapia Directamente Observada para el tratamiento de
tuberculosis en todas las actividades de evaluación de salud relativas a la detección de la
tuberculosis en las poblaciones migrantes.

83. Las evaluaciones de salud para la adopción internacional forman otra esfera de ampliación
de servicios de MHS.  La OIM en Moscú ha comenzado a examinar a los bebés para la adopción
internacional en el Canadá y hay gestiones en curso con el Programa de adopción de los Estados
Unidos.

84. El número de localizaciones donde la OIM realiza exámenes médicos de migrantes,
previos al reasentamiento, registró un aumento en 2002, especialmente en Europa Oriental.
Ahora, la OIM en Moscú tiene a su cargo la evaluación de migrantes en Vladivostok (Federación
de Rusia), Chisinau (República de Moldova), Baku (Azerbaiyán), Tashkent (Uzbekistán), Almaty
(Kazajstán), Bishkek (Kirguistán), Ashgabad (Turkmenistán) y ha sido solicitada para que
establezca servicios de evaluación médica en Ekaterinburg y San Petersburgo  (Federación de
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Rusia).  La gama de servicios prestados en materia de migración y salud también se ha ampliado
en la OIM en Addis Abeba (Etiopía), en la OIM en Ciudad Ho Chi Minh (Viet Nam) y Kiev
(Ucrania).  También se instalaron nuevas unidades de MHS en Accra (Ghana), Bucarest
(Rumania), Islamabad (Pakistán), Jakarta (Indonesia), Nauru y Manus (Papua Nueva Guinea).
Por otra parte se instalaron servicios móviles de evaluación de salud de la OIM en Timisoara y
Iasi (Rumania) y en Odessa (Ucrania).  Con la excepción de Nauru y Manus, todas las
ampliaciones se realizaron gracias a la cuenta de asistencia a Migración y Salud instauradas en
2001.  Esta cuenta asegura la utilización apropiada y la gestión efectiva del saldo global
acumulado por las remuneraciones por servicios de los inmigrantes generados por programas de
evaluación de salud de migrantes, para beneficiar a migrantes potenciales a través de la labor de
evaluación de la salud con miras al reasentamiento que realiza la Organización.

Asistencia y asesoramiento en Migración y Salud

85. Las actividades comprendieron el fortalecimiento institucional y el asesoramiento sobre
temas migratorios atinentes a la salud para poblaciones migrantes y profesionales concernidos por
las cuestiones de salud en la gestión de la migración.  Éstas se concentraron en la realización y
publicación de un estudio sobre datos de salud de migrantes para evaluar y asesorar a gobiernos y
organizaciones.  Durante 2001, el Boletín de Migración y Salud se publicó en tres oportunidades.
También se revisó y volvió a publicar el Manual médico del Servicio de Migración y Salud,
asimismo publicó y demostró la pertinencia, en los casos de tribunales que se ocupan de
cuestiones jurídicas de los migrantes, de un estudio sobre la utilización de las pruebas ADN para
la reunificación familiar.  El Servicio de Migración y Salud publicó los resultados de sus
actividades, tanto en Kosovo como Afganistán, y sus diversos proyectos de investigación, además
realizó 25 ponencias oficiales en conferencias y reuniones científicas.

Servicios de atención primaria de salud para migrantes en la Federación de Rusia

86. Gracias al financiamiento de ECHO y Suecia, la OIM en Moscú completó este proyecto
que tenía por objeto mejorar el acceso de unos 10.000 migrantes forzados de las ex repúblicas
asiáticas soviéticas, reasentados en regiones en la parte occidental de la Federación de Rusia.
También se mejoró el acceso de sus comunidades de acogida a servicios de atención primaria de
salud, consolidando la capacidad de las autoridades sanitarias locales y de las ONG, en asociación
con las administraciones federales y regionales de Rusia, las ONG de salud locales y la Cruz Roja
Rusa.

87. Las principales actividades concernieron a la capacitación de proveedores locales de salud
para prevenir y encauzar la atención primaria de salud con carácter prioritario, es decir la diarrea,
las enfermedades vacunables, la tuberculosis, las enfermedades crónicas, la hepatitis y las
infecciones transmitidas sexualmente;  de proveedores de atención de salud para educación en
materia de salud;  y de enfermeras y dirigentes comunitarios.  Este proyecto proveyó equipo
básico y diversos suministros (paquetes de alimentos, paquetes higiénicos, botiquines médicos,
vacunas y medicinas esenciales).

Evaluaciones generales de salud para soldados desmovilizados en Camboya

88. La etapa piloto del programa camboyano de desmovilización  realizada en 2000 abrió el
camino para iniciar la primera etapa de un programa de desmovilización en gran escala en 2001,
con un contingente de 15.000 soldados.  El Consejo de desmovilización de las fuerzas armadas
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del Gobierno Real de Camboya solicitó a la OIM que le ofreciera evaluaciones de salud general
para el programa de Asistencia a los veteranos camboyanos.  Gracias al financiamiento del Japón,
este programa se realizó en estrecha cooperación con el Ministerio de Salud y su Programa
Nacional de Tuberculosis, el Ministerio de Defensa Nacional, la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón y el Programa de desarrollo de salud mental en Camboya de la OIM, para
las evaluaciones de salud mental.

89. En el marco de este programa, los equipos locales de médicos, enfermeras, técnicos de
laboratorio e instructores de salud recibieron capacitación para realizar evaluaciones de salud.
Las principales condiciones de salud detectadas fueron problemas de vista, problemas intestinales
y amputaciones de las extremidades inferiores.  Los soldados que requerían atención médica
fueron remitidos a hospitales provinciales, centros de salud y organizaciones no gubernamentales.
Asimismo, todos los soldados recibieron instrucción sobre cuestiones tales como las
enfermedades transmitidas sexualmente.

Investigación sobre la tuberculosis en Viet Nam

90. La creciente prevalencia de la tuberculosis entre los migrantes extranjeros en los países
occidentales ha despertado el interés en la investigación entre poblaciones migrantes.  Habida
cuenta de que la OIM tiene acceso a los migrantes y a bases de datos bastante precisas, las
universidades y gobiernos han demostrado interés en realizar actividades conjuntas para estudiar
toda una serie de temas relacionados con los instrumentos de diagnóstico y la eficacia de los
procedimientos de detección de la tuberculosis en ultramar.

Prevención y control de la tuberculosis en el Cáucaso Septentrional

91. El proyecto de control de la tuberculosis realizado conjuntamente por la OIM y la OMS en
el Caúcaso Septentrional se inició en 2000 y ha sido completado en 2001, y tenía por objeto
mejorar la salud de las personas desplazadas internamente en dos regiones del Caúcaso
Septentrional.  La OIM, en colaboración con la OMS, desarrolló un proyecto de control de la
tuberculosis con el financiamiento del Gobierno de Noruega.  Dos laboratorios recibieron
suministros y equipos para modernizar sus prestaciones.  La OIM se encargó de la capacitación de
66 instructores de atención de salud.  Como resultado directo del programa de educación de salud,
se estima que 4.000 pacientes con tuberculosis y sus familiares recibieron materiales instructivos
de salud y servicios de asesoramiento adecuado.  El componente de la OMS trató de la
capacitación en diagnósticos y de la gestión por casos de 316 trabajadores de atención de salud
que estaban actualizando sus conocimientos.

92. Si bien la OIM y la OMS no pudieron realizar este programa de tratamiento en gran escala
debido a la situación transitoria del contingente, el impacto de las actividades mencionadas por sí
solo sigue beneficiando a los pacientes de tuberculosis y ha mejorado las competencias de los
proveedores locales de atención de salud, acrecentando la conciencia pública y modernizando las
capacidades de laboratorio.

El SIDA y la migración

93. Tras el creciente reconocimiento internacional de los últimos años sobre el vínculo que
existe entre la migración y la propagación del VIH/SIDA, la OIM ha aumentado
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considerablemente sus empeños de lucha contra la enfermedad.  Las actividades sobre SIDA y
migración han sido coordinadas y promovidas por el asesor principal de VIH/SIDA en la Sede.

Prácticas de asesoramiento estandarizadas sobre SIDA

94. El Servicio de Migración y Salud ha iniciado la estandarización de las prácticas globales
sobre el asesoramiento y pruebas del SIDA exigidos, con frecuencia, por los países de
reasentamiento como parte del proceso de evaluación de salud en la migración.  En 2001, se
reelaboraron las directrices para el asesoramiento y pruebas del VIH, que habrán de aplicarse
globalmente, una vez que hayan sido examinadas por la OMS, ONUSIDA y los países de
reasentamiento.  La OIM también ha comenzado la capacitación de consejeros locales.

Migrantes jugando al fútbol contra el SIDA, Sudáfrica

95. El objetivo principal de este proyecto es acrecentar la conciencia y proveer orientación
sobre el SIDA entre migrantes sudafricanos, combinando las campañas de información sobre el
SIDA con torneos de fútbol.  Este proyecto se realiza en colaboración con la ONG africana
“Fútbol contra el SIDA” y con una ONG contratada localmente: “Centro de capacitación,
información y asesoramiento sobre el SIDA”.  Tres instructores migrantes, junto con miembros
del Centro antes mencionado ofrecieron información sobre el SIDA a espectadores y participantes
durante los torneos de fútbol.  Si bien el componente de “integración” no es el objetivo
fundamental, este proyecto ha superado los problemas de integración a través de la participación
de los equipos sudafricanos y del “Centro de capacitación, información y asesoramiento sobre
SIDA”, y ha conseguido movilizar a los miembros de la comunidad migrante para que participen
activamente en la prevención y asesoramiento sobre el SIDA.

SIDA y movilidad en Argelia

96. En estrecha colaboración con el Ministerio de Salud y Población (Gabinete del Ministro)
de Argelia, la OIM en Ginebra y la OIM en París han desarrollado un proyecto piloto sobre el
SIDA y la movilidad en Argelia.  El proyecto define las tendencias, vulnerabilidades y
repercusiones sociales de la infección entre migrantes que transitan y retornan a Argelia.
El acopio de datos servirá de sólida base para un proyecto potencialmente más importante y para
otras actividades programáticas relacionadas con la prevención del SIDA y el acceso a la salud de
los servicios de apoyo para los grupos concernidos.

Proyectos SIDA en Etiopía

97. Para encarar las necesidades específicas de las poblaciones móviles, incluidos los
desmovilizados en términos de prevención del SIDA, la Oficina de la OIM en Addis Abeba ha
desarrollado dos proyectos, financiados por ONUSIDA y la OMS, para realizar actividades
sostenibles y eficaces en función de los costos para la prevención del SIDA en el marco del
“Iniciativa del corredor de algo riesgo” de Etiopía.  El punto focal del VIH en Etiopía también
participó en la elaboración de una marco estratégico nacional, que se cerciora de que las
cuestiones atinentes a los migrantes y a las poblaciones móviles se integren en el Plan Nacional.
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Prevención y gestión del SIDA en poblaciones móviles y residentes a lo largo de los itinerarios de
camioneros en Etiopía.

98. Este proyecto, diseñado para llegar a las poblaciones móviles a lo largo de las principales
rutas de los camioneros, tiene por objeto acrecentar el acceso a servicios preventivos globales a
fin de controlar y prevenir el SIDA en las zonas de alto riego en la ruta entre Addis Abeba y
Djibouti.  Asimismo, se han reforzado las estructuras locales y se han realizado actividades de
fortalecimiento institucional a través de la capacitación de 38 instructores.

Soldados desmovilizados luchan contra el SIDA

99. Con miras a prevenir la propagación del SIDA entre los soldados desmovilizados y sus
comunidades, este proyecto acrecienta la conciencia sobre el SIDA a través de la educación
colectiva en comunidades rurales donde el proceso de desmovilización podría ocasionar la
transmisión del SIDA.  Se ofrecen servicios globales de prevención del SIDA, que incluyen la
promoción del uso de preservativos femeninos, en esferas donde éstos no existen.  Este proyecto
también utiliza las unidades móviles de asesores capacitados y enfermeras.  En el marco de este
proyecto se capacitó a 20 instructores.

Encuesta sobre la prevención del SIDA y los programas de atención para migrantes y poblaciones
móviles:  Ola africana

100. Hoy en día se reconoce que la vulnerabilidad de las poblaciones móviles es un importante
factor asociado a la propagación de la enfermedad del SIDA.  La OIM en Pretoria, la OIM en
Addis Abeba y la Sede están realizando encuestas en África para definir los programas existentes
de prevención y atención del SIDA para migrantes y poblaciones móviles, a efectos de establecer
un mecanismo de redes, de organizaciones que trabajan con las poblaciones móviles y con el
SIDA, mejorando así la planificación futura de estrategias para estas poblaciones.  Las encuestas
comprenden unos 600 ministerios de salud, organizaciones de servicios al SIDA, organizaciones
intergubernamentales, ONG y otras organizaciones pertinentes.  Los datos acopiados tratan de
50 programas sobre VIH/SIDA para poblaciones móviles.  Las principales actividades de
prevención del SIDA han sido la educación, la información y la comunicación, así como la
educación y asesoramiento de colegas.

Evaluación rápida y respuesta sobre la vulnerabilidad al SIDA, especialmente entre jóvenes
vulnerables en Croacia

101. La evaluación rápida y respuesta es un método desarrollado por la OMS para evaluar el
riesgo de contraer el SIDA.  Este mecanismo tiene por objeto colmar la brecha que existe entre la
investigación social y de comportamiento y los datos epidemiológicos, además de proveer
perspectivas sobre los patrones en raudo cambio, relativos al comportamiento de riesgo y a las
intervenciones requeridas.  La OIM ha recibido un fondo para realizar este programa en Croacia,
en el marco de una evaluación rápida y respuesta de UNICEF, financiada por CIDA.

102. Esta evaluación rápida y respuesta se ha realizado en cuatro importantes partes del país y
comprendió más de 500 personas.  Se concentró en los drogadictos, trabajadores jóvenes de la
industria del sexo, y otros jóvenes que habían abandonado la escuela por diversas razones.
Uno de los principales resultados fue que los entrevistados se consideraban relativamente bien
informados sobre la infección del SIDA y sus modos de transmisión, y sabían que corrían el
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riesgo de contraer el SIDA u otra enfermedad transmitida sexualmente, este conocimiento y
percepción del riesgo pocas veces da lugar a un comportamiento protector, particularmente en los
que respecta a la utilización de preservativos.

Prevención y control del SIDA y de las enfermedades transmitidas sexualmente en los Balcanes

103. La OIM siguió apoyando a los gobiernos de Europa Sudoriental para fomentar sus planes
y estrategias nacionales destinados a supervisar y prevenir la propagación del SIDA y otras
enfermedades transmitidas sexualmente, además de reducir la vulnerabilidad de los grupos
móviles en Europa Sudoriental sobre la base de un proyecto anterior realizado en Bosnia y
Herzegovina y en la República Srpska. El proyecto, financiado por la Dirección General de
Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, se realiza en
estrecha cooperación con las autoridades nacionales, regionales y locales de los países
beneficiarios y ONG internacionales, así como organismos de las Naciones Unidas.  A nivel
regional se ha organizado un taller internacional sobre planes y estrategias nacionales para
controlar la propagación del SIDA en Europa Sudoriental, que se celebró en Roma (Italia), en
junio de 2001.  A nivel nacional, las actividades comprendieron unos proyectos de educación de
salud en Servia, Bosnia y Herzegovina y la República Srpska.

Asistencia de migración y salud posemergencia

104. El principal objetivo del trabajo del Servicio de Migración y Salud en situaciones de
posemergencia es asegurar la salud y seguridad de las personas que han huido o que retornan.
Asimismo, la OIM ayuda a gobiernos y poblaciones a reconstruir sus infraestructuras de salud
tras las emergencias.  La asistencia inicial puede comprender soluciones a corto plazo al ofrecer
pericia necesaria para apoyar las necesidades básicas de salud, pero también el objetivo a largo
plazo es reinstaurar la capacidad del país a través de la capacitación de su personal nacional a fin
de encontrar soluciones acordes con los planes nacionales de salud.

Programa de retorno humanitario de refugiados kosovares

105. Los servicios de salud para el retorno comprenden evaluaciones de salud tras la llegada,
documentación de los estados de salud, remisión de los retornantes enfermos a proveedores
locales de atención de salud, asistencia médica de emergencia y suministro de escoltas médicos.
En este contexto 1.153 retornantes requirieron atención médica especial, 157 de los cuales
comprendieron servicios de ambulancia y escoltas médicos.  Las condiciones médicas iban desde
embarazos a término, pasando por casos siquiátricos agudos hasta etapas terminales de
enfermedades malignas.

Equipos médicos de Suecia y asistencia médica de emergencia para Kosovo y Bosnia y
Herzegovina

106. Este proyecto médico sueco, financiado por la Dirección de Inmigración de Suecia, ha
respondido a necesidades de servicios médicos y quirúrgicos en Bosnia y Herzegovina
desde 1995 y en Kosovo desde 2000.  Los equipos suecos integrados por médicos, enfermeras,
anestesistas y técnicos ofrecen servicios especializados y capacitación en campos pertinentes en
ambas regiones, reduciendo así la necesidad de efectuar evacuaciones médicas y ayudando al país
a restablecer los servicios de salud destruidos durante la guerra.
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107. Si bien las evacuaciones médicas, así como las actividades de fortalecimiento institucional
local pudieron realizarse en Bosnia y Herzegovina y en Kosovo en 2001, en Bosnia y
Herzegovina el centro principal fue el fortalecimiento institucional local mediante la presencia de
expertos suecos en las instalaciones médicas locales.  Los equipos médicos suecos trataron a
pacientes con problemas de otorrinolaringología, oftalmología y pacientes que requerían cirugía
plástica, neurológica u ortopédica, también se efectuaron procedimientos de diagnóstico
radiológico.  En 2001, aunque ya se habían realizado considerables progresos en Kosovo para
reinstaurar la capacidad local, seguía siendo importante el programa de evacuación médica.
Los pacientes evacuados de Kosovo a Suecia  concernían principalmente la cardiocirugía
pediátrica y la cirugía espinal.  Este proyecto continuará a lo largo de 2002 en ambas
localizaciones.

Maternidad en Gracanica, Kosovo

108. A partir de septiembre de 2001, la Clínica Gracanica en Kosovo contaba con una nueva
maternidad que modernizó las facilidades existentes al ofrecer cuidados intensivos neonatales y
servicios de diagnóstico de ultrasonidos a una población de 40.000 personas, incluidos serbios,
romas y ashkalis.  Construida por la OIM en coordinación con el Departamento de Salud y
Bienestar Social de UNMIK, la OMS, el FNUAP, Médecins du Monde Greece y Doctors of the
World, la maternidad fue financiada por la Oficina de población de refugiados y migración de los
Estados Unidos.  La OIM también se encargó de capacitar al personal médico y paramédico en la
utilización de los equipos.

Programa de salud mental y sicosocial en la rehabilitación posemergencia

Programa de desarrollo salud de mental de Camboya

109. Habida cuenta de que todos los servicios de salud mental establecidos en Camboya antes
de 1975 fueron destruidos por el régimen de los Khmers rojos, y estuvieron seguidos de muchos
años de conflictos internos, la restauración de servicios siquiátricos básicos y de instalaciones de
salud mental reviste fundamental importancia.  Desde 1994, la OIM viene prestando asistencia a
Camboya en la reconstrucción y desarrollo de servicios de salud mental en el marco del Plan
Nacional de Salud de ese país.  El Programa de Desarrollo de Salud Mental de Camboya se
estableció en 1998, tras el éxito de un anterior programa de capacitación en salud mental, y ello
gracias al apoyo de la agencia noruega NORAD en estrecha colaboración con la Universidad de
Oslo.

110. En 2001, el programa se vio completado con la graduación de 20 enfermeras siquiátricas y
diez siquiatras camboyanos.  Los servicios clínicos destinados a la población local se proveen con
carácter ambulatorio en un centro de atención de salud para los enfermos crónicos y mediante
equipos médicos móviles de enfermeras y siquiatras que visitan las distintas provincias.  Se ha
provisto servicios de atención mental a 2.337 pacientes enfermos mentalmente, encarando así las
necesidades de ex personas desplazadas (aproximadamente un tercio del contingente de
pacientes) así como a la población camboyana en general.  Los diagnósticos clínicos más
comunes son la ansiedad y desórdenes compulsivos obsesivos, seguidos por desórdenes no
siquiátricos y esquizofrenia.  Los profesionales camboyanos de salud capacitados también se
ocupan de formar a los estudiantes de medicina en siquiatría, así como a los médicos generalistas,
enfermeras y personal de otras disciplinas para ampliar la capacidad local.



MC/2080
Página 64

111. Los planes para un programa conjunto de salud mental nacional entre la OIM y el
Ministerio de Salud se vieron apoyados por la Organización Mundial de la Salud y han recibido
una respuesta positiva de NORAD que financia la continuación de las actividades.
Las enfermeras y siquiatras camboyanos capacitados, ahora tienen la responsabilidad de formar a
los nacionales profesionales en materia de salud mental y fomentar los servicios en ese ámbito.

Programa de apoyo familiar e infantil posconflicto

112. La puesta en práctica de este programa continuó a lo largo de 2001 en el noroeste de
Camboya.  Apoyado por Terre des Hommes de Alemania, este proyecto tiene por objeto la
rehabilitación sicosocial de niños y familias de comunidades rurales con elevadas concentraciones
de desplazados internos y poblaciones móviles que estuvieron expuestas durante años al conflicto
armado.  Estos niños vulnerables no solamente estuvieron expuestos a distintos tipos de traumas
físicos y problemas de salud general, sino que también adolecen de serios desórdenes sicosociales
ocasionados por la separación y pérdida de familiares, el abuso de alcohol y drogas, la pobreza
subyacente que les hacen presa fácil de la trata de personas y de abusos de orden sexual.

113. Las actividades del proyecto giraron en torno a maestros de escuela y alumnos, donde la
prevención de problemas de salud mental se consigue a través de una mayor concienciación.
Se ofreció a los niños un entorno de enseñanza estable y apoyo adicional a los padres a través de
visitas familiares, terapia y servicios de asesoramiento para quienes tienen enfermedades mentales
más graves.  Se seleccionó a  125 niños con graves problemas emocionales y de comportamiento
que requerían la intervención, tales como ansiedad y depresión, problemas sociales y dificultades
de concentración.

Respuestas sicosociales y a traumas en Kosovo

114. Este programa, realizado por la OIM en Roma y la OIM en Pristina desde 1999, tiene por
objeto el fortalecimiento institucional a largo plazo y ha venido ofreciendo respuestas rápidas y
oportunas a las necesidades sicológicas de la población en Kosovo a raíz del reciente conflicto.
Financiado por la Oficina de población, refugiados y migración de los Estados Unidos, la
Dirección General de Cooperación para el Desarrollo de Italia y la Agencia de Cooperación para
el Desarrollo de Suiza, el programa viene realizándose en estrecha colaboración con instituciones
nacionales, regionales y locales de Kosovo, así como con centros internacionales, universidades,
ONG y organizaciones de las Naciones Unidas.  Este programa basado en la comunidad utiliza
una perspectiva multidisciplinaria.  Durante 2001, sus actividades se concentraron en el
suministro directo de servicios sicosociales y en la respuesta a las necesidades sicosociales de
grupos marginales.

a) Capacitación en respuesta sicosocial y a traumas en Kosovo

115. Tras la realización del primer curso de capacitación en respuesta sicosocial y a traumas en
la Universidad de Pristina de 1999 a 2000, se graduaron 37 consejeros sicosociales.  En 2001, una
nueva generación de 39 estudiantes de filosofía y medicina se graduaron, tras haber completado
con éxito un año entero de cursos realizados por la OIM, la Universidad de Pristina y la Clínica
Tavistock en Londres.  Su diploma es reconocido localmente por la Universidad de Pristina y el
Departamento de Educación de UNMIK e internacionalmente por la Clínica Tavistock en
Londres.  Durante los dos años de capacitación, los asesores de estudiantes supervisados por sus
tutores locales e internacionales, ofrecieron apoyo a cientos de personas y a sus familias.
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b) Equipos sicosociales móviles

116. A comienzos de noviembre de 2001, se establecieron siete equipos sicosociales móviles en
siete municipios de Kosovo.  Cada equipo comprende dos asesores sicosociales capacitados por la
OIM y un supervisor.  Estos equipos han sido plenamente integrados en siete centros regionales
comunitarios de carácter gubernamental que se ocupan de salud mental en Kosovo, gracias a un
acuerdo suscrito entre la OMS, el Ministerio de Salud y la OIM.  Estos equipos han sido
financiados por la OIM, pero operan bajo un contrato de UNMIK.  Cuando la contribución de la
OIM llegue a su término a finales de 2002, los miembros del equipo serán contratados por el
Gobierno.  Ello garantizará el sostenimiento a largo plazo de este proyecto.

c) Apoyo sicosocial a minorías

117. En 2001, se observó que las actividades de respuesta sicosocial y a traumas en Kosovo no
llegaban a los miembros de las minorías étnicas.  Por ello, se diseñaron intervenciones destinadas
a responder a las necesidades sicosociales de estas poblaciones.  Se organizó una capacitación
durante cinco semanas en concienciación sicosocial para 35 asistentes sociales, trabajadores de
salud y traductores, que trabajaban para distintas instituciones y organizaciones, ofreciendo
asistencia a las poblaciones en las claves urbanas y a quienes viven en poblaciones muy remotas.
Un experto sicólogo servio ofreció asistencia sicológica directa al mismo grupo de que se trata.

118. Con ese fin se organizaron actividades recreativas y sociales en los enclaves rurales y se
ofrecieron subsidios para capacitación y compra de equipos.  Desde octubre de 2001 se han
otorgado nueve subsidios, 37 personas han seguido el primer módulo de capacitación en
concienciación sicosocial y 42 personas han recibido asistencia sicológica directa.

Proyecto de rehabilitación sicosocial previo al retorno para poblaciones objeto de trata en
Tailandia

119. Este proyecto realizado en 2001 gracias al financiamiento del Gobierno de Bélgica, ha
desarrollado una perspectiva de cara a la tensión sicosocial de las víctimas de la trata antes de que
retornen a sus países de origen respectivos.  El proyecto provee asistencia directa a mujeres y
niños víctimas de la trata, y desarrolla y consolida la capacidad de proveer asistencia del
Departamento de Bienestar Social de Tailandia.

120. El proyecto se concentró en los centros de acogida en Bangkok que ofrecen atención y
apoyo a las víctimas de la trata procedentes de seis países de la subregión del Mekong.  Tiene por
objeto incorporar a las poblaciones víctimas de la trata cuanto antes en el proceso de
rehabilitación a través de una educación y asesoramiento denominado “ Life Skills” , que asegura
las posibilidades de una acertada reintegración y disminuye su propensión a volver a ser víctimas
de la trata.  Se ha capacitado a unos 75 sicólogos y trabajadores sociales y a 75 miembros del
personal del Departamento de Bienestar Social así como a personal de las ONG locales.  También
se ha publicado un manual de capacitación “ Life Skills”  que utiliza el Departamento de Bienestar
Social;  también se ofrece a las agencias interlocutoras en otros países de la región.  Igualmente,
se produce un vídeo sobre los principios de asesoramiento que ha sido distribuido a los albergues
en toda Tailandia.
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Información sobre la salud reproductiva de mujeres objeto de trata en Bosnia y
Herzegovina

121. En cooperación con la Agencia de Desarrollo Internacional del Canadá (CIDA) y el Fondo
de las Naciones Unidas para las Actividades de Población (FNUAP), la OIM en Bosnia y
Herzegovina elaboró un panfleto con información de salud reproductiva destinado a las
muchachas y mujeres objeto de trata que han sido abusadas y explotadas física y sexualmente.
Este panfleto responde a preguntas básicas sobre la trata y los riesgos de salud reproductiva y
esboza los servicios y atención disponibles en Bosnia y Herzegovina y en los países de origen de
las víctimas.  La OIM ha traducido este panfleto en ruso, rumano, servio e inglés, y ha
impreso 100.000 copias que han sido distribuidas a personas objeto de trata y a organizaciones
que trabajan con personas víctimas de la trata en Europa Meridional y Centroriental.  La OIM ha
documentado un creciente aumento en las demandas de servicios de salud reproductiva y atención
en las muchachas y mujeres objeto de trata.

Modelo regional cooperativo de lucha contra la introducción clandestina de personas y la
migración irregular en Indonesia

122. La OIM en Indonesia siguió trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de
Justicia y Derechos Humanos y otras entidades gubernamentales en su lucha contra la
introducción clandestina de personas y las migración irregular en Indonesia.  Desde que se creara
el modelo cooperativo regional de lucha contra la introducción clandestina de personas y la
migración irregular, a principios de  2000, las cuatro oficinas de la OIM en Indonesia ha ofrecido
a unos 3.000 migrantes irregulares apoyo humanitario y asesoramiento sobre retorno y otras
opciones, incluida asistencia básica médica y de emergencia, así como asesoramiento en casos de
trauma.  Los funcionarios médicos de la OIM han sido enviados a esferas remotas de Indonesia
donde la inmigración o los funcionarios de policía indonesios interceptan a migrantes y ofrecen
servicios médicos continuos a estos migrantes durante su permanencia en el país.  En 2001, la
OIM organizó 1.698 consultas o intervenciones médicas en el marco de este programa.

Asistencia de salud a migrantes irregulares en el Pacífico del Sur

123. Tras la llegada de barcos, que transportaban principalmente a migrantes afganos e iraquíes
a las aguas australianas en 2001, el Gobierno de Australia suscribió acuerdos con los Gobiernos
de Nauru y Papua Nueva Guinea para que acojan a los migrantes temporalmente en las islas de
Nauru y Manus.  En ambas localizaciones, la OIM viene proveyendo servicios de salud a las
poblaciones migrantes alojadas en un campamento.  Hasta finales de 2001, había 1.119 migrantes
en Nauru y 216 en Manus.  En estos campos se establecieron instalaciones de atención primaria
de salud, habiéndose remitido los casos más complicados a hospitales locales o eventualmente
evacuándolos hasta Australia.  Todos recibieron inmunizaciones apropiadas.  Los profesionales
de salud mental contratados por la OIM encararon las necesidades de salud mental de los
migrantes.

Tecnología de Información médica en la Sede

124. El Servicio de Migración y Salud siguió desarrollando un sistema de datos electrónico
centralizado y estandarizado para sus actividades globales de evaluación de migración y salud
(MedIOMis), que ha acortado considerablemente el proceso de inmigración y resultó ser un
instrumento de calidad para el control y la investigación sobre la salud de los migrantes.
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Durante 2001, MedIOMis se instaló en Nairobi y Bucarest y dentro de poco se instalará en otras
importantes localizaciones de evaluación de salud de la OIM.  MedIOMis también está
plenamente integrado en el sistema más amplio de la OIM (MiMOSA) siendo desarrollado en
paralelo y por ello se convertirá en un poderoso instrumento para ampliar los conocimientos de la
Organización sobre la condición de salud de las poblaciones a las que presta asistencia.  Hay otros
nuevos conceptos de Tecnología de Información, tales como la teleradiología, la transmisión de
registros electrónicos y el administrador de referencias científicas en Internet diseñados con la
expectativa de llevarlos a la práctica a lo largo de 2002.

Unidad de Salud Profesional

125. La Unidad de Salud Profesional tiene por objeto promover la salud de los miembros del
personal de la OIM.  La creciente participación de la Organización en crisis humanitarias ha
planteado nuevos desafíos, que expone a los miembros de personal a mayores riesgos de salud y a
niveles de estrés superiores.

Exámenes médicos

126. Los exámenes médicos, al asumir las funciones y los exámenes periódicos, durante el
desempeño de los mismos en la OIM, son medios importantes para asegurar que los miembros del
personal cuenten con un nivel adecuado de salud y para detectar cualquier enfermedad en una
etapa temprana.  Los exámenes también ofrecen la oportunidad de asesorar sobre medidas
preventivas, especialmente vacunas.

127. En 2001, la Unidad realizó 1.400 exámenes médicos de miembros del personal de la OIM
y de las personas a su cargo, lo que representó un incremento del 77 por ciento en los últimos
dos años.  Las evaluaciones médicas periódicas, introducidas en 2000 para todos los funcionarios
y para todos los empleados en la Sede, revelaron una serie de condiciones no diagnosticadas así
como factores de riesgo para la salud y elevados niveles de estrés.

El estrés en la OIM

128. En un continuo empeño por definir y analizar el estrés que sufren los miembros del
personal de la OIM, se realizó un estudio basado en un cuestionario de estrés desarrollado por la
Unidad de Salud Profesional y completado por 458 miembros del personal durante un periodo de
dos años.  También se acopió información de 72 exámenes médicos periódicos y de salida.
Los resultados se relacionaron con literatura actualizada en ese ámbito.  Los resultados y
conclusiones figuran en un informe “ Análisis del estrés entre los empleados de la OIM”  que ha
sido distribuido a las Misiones en todo el mundo.  Como en años anteriores el funcionario médico
de la Unidad de Salud Profesional sigue interviniendo directamente en situaciones donde se
informa de elevados niveles de estrés.
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III. COOPERACIÓN TÉCNICA SOBRE MIGRACIÓN

129. En 2001, las actividades del Servicio de Cooperación Técnica sobre Migración se
concentraron en consolidar la capacidad de gobiernos y otros interlocutores pertinentes a fin de
satisfacer los desafíos que entraña la migración de manera global y a través de asociaciones
estrechas y acción conjunta.

130. El año 2001 sirvió para consolidar y ampliar las iniciativas existentes, así como de
extender y sondear nuevas esferas de cooperación técnica.  Los proyectos de cooperación técnica
aumentaron en un tercio en comparación a 2000 estableciendo una base más sólida en África y
Asia, y abriendo nuevo terreno en esferas de migración laboral y migración para el desarrollo.
Como se señala en los documentos de Programa y Presupuesto, inclusive en iniciativas de
emergencia y posconflicto, el financiamiento de Cooperación Técnica sobre Migración aumentó a
más del doble en comparación a 2000 y representó el 13 por ciento del total de la Parte de
Operaciones del Presupuesto de la OIM.  Los proyectos de cooperación técnica incluidos en
Iniciativas de Migración 2001 representaban prácticamente la mitad del total de proyectos
presentados a consideración.

131. Cabe destacar el crecimiento de las actividades de cooperación técnica en África, Asia y
Oceanía en comparación a 2000.  En el transcurso de 2001, la OIM inició cuatro nuevos
proyectos de Cooperación Técnica sobre Migración en África, evaluados en unos
700.000 dólares EE.UU.  En Asia y Oceanía se aumentó el número de proyectos de dos a seis, lo
que multiplicó el incremento presupuestario por cuatro.  Si bien los proyectos son demasiado
modestos en número y escala, los progresos aparentes y la base para mayor actividad ha quedado
sentada.

132. Las acciones de Cooperación Técnica sobre Migración, aunque diversas, pueden
enmarcase en esferas temáticas clave.  Estos temas indican las direcciones globales que adopta la
cooperación sobre migración y las esferas específicas de interés prioritario para gobiernos en
materia de migración.  Juntos ofrecen un panorama global de Cooperación Técnica sobre
Migración para 2001 y constituyen un indicador de la acción futura a largo plazo en esta esfera de
servicios.

Temas y ejemplos de proyectos de Cooperación Técnica sobre Migración

Diálogo regional y acción conjunta

133. En 2001 se consolidaron y ampliaron algunos mecanismos regionales a través de los
cuales las actividades de cooperación técnica se planifican y realizan.  Los foros para debate y
planificación conjunta de actividades de gestión de la migración siguieron y fueron ampliados en
las Américas y en el Caribe, en África Occidental y Meridional, en Asia Sudoriental, en el
Maghreb, en los Países Nórdicos y sus vecinos y en Europa Sudoriental.  La OIM participó
activamente en todos estos foros y desempeñó un papel de liderazgo o coordinación en muchos
otros.  A través de sus proceso y actividades, la OIM siguió sirviendo no solamente de promotor
del diálogo sino también de asociado gubernamental, de las ONG y otras entidades clave en el
diseño y puesta en práctica de programas.  Los ejemplos que se ofrecen a continuación ponen de
relieve este tema.
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La migración tunecina en Europa:  Perspectivas actuales y futuras

134. Este taller de tres días de duración congregó a especialistas y expertos de Túnez, Italia,
la Comisión Europea y la OIM para encarar las siguientes tres cuestiones:  i) aspectos jurídicos de
la migración tunecina hacia Europa – distintos marcos jurídicos y acuerdos bilaterales, y
perspectivas con miras a un proceso de armonización en curso en la Unión Europea;  ii) distintas
percepciones de inmigración e integración y políticas y estrategias migratorias atinentes a la
integración, la ciudadanía, los derechos de los migrantes y las responsabilidades;  y
iii) establecimiento de mecanismos permanentes para encauzar la migración en la región
Euromediterránea.  Se formularon conclusiones y recomendaciones durante este taller sobre
futuras actividades cooperativas en la región, que incluyen proyectos específicos de seguimiento
entre el Gobierno de Túnez, el Gobierno de Italia y la OIM.

Taller preparatorio de Migración para el Desarrollo en África (MIDA)

135. La OIM organizó un taller preparatorio, en abril de 2001, en Libreville (Gabón) para
establecer los elementos de un nuevo programa para toda África:  Migración para el Desarrollo en
África (MIDA).  Este programa tiene por objeto consolidar la capacidad de recursos humanos en
sectores clave del desarrollo africano a través de la transferencia de conocimientos, experiencia y
pericia de nacionales africanos en la diáspora.  Este taller congregó a distintos interlocutores
gubernamentales, del sector privado y donantes a fin de iniciar un continuo diálogo sobre
migración y desarrollo y enmarcar conjuntamente la respuesta programática MIDA.  Se invitó a
18 países a que participaran en dicho taller.  La reuniones de seguimiento con representantes de
los países a que se destina, de donantes y agencias concernidas permitieron articular acciones
específicas destinadas a responder a las necesidades de cada país o región.  Estas deliberaciones y
continua formulación de las actividades MIDA proseguirán a lo largo de 2002, junto con la
realización de proyectos específicos.

Seguimiento al Seminario del Programa de Políticas Migratorias Internacionales:  El Caribe

136. La Misión con Funciones Regionales de la OIM en Washington D.C., y la Misión de la
OIM en Santo Domingo apoyan activamente a los gobiernos de la región para aunar sinergias y
fomentar los procesos de migración regional con miras a encontrar soluciones comunes a los
desafíos que plantea la migración laboral, la trata de migrantes, el SIDA y la migración irregular.
La OIM patrocinó y organizó una reunión de seguimiento de dos días de duración con gobiernos
y otros participantes para traducir los resultados del seminario en planes de trabajo concretos para
los gobiernos de la región y la OIM.

Segunda Conferencia Sudamericana sobre Migración

137. Como parte del continuo compromiso de la OIM en los procesos de diálogo regional, la
OIM contribuyó a la preparación de la Segunda Conferencia Sudamericana sobre Migración,
celebrada en Santiago de Chile en abril de 2001.  La Conferencia aprobó la Declaración de
Santiago en la que los países participantes reafirmaron su compromiso con el proceso y su interés
en proseguir estrategias comunes con miras a encarar:  i) los derechos humanos de los migrantes y
sus familiares;  ii) la lucha contra la trata de personas;  y iii) mecanismos para ocuparse de los
nacionales en el extranjero.  La OIM preparó dos análisis comparativos sobre leyes y
administraciones migratorias en Sudamérica, diseñó un proyecto para un observatorio sobre
migración, y celebró una reunión técnica consultiva como preparativo a la Tercera Conferencia.
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Migración laboral

138. La migración laboral organizada, como mecanismo para alinear las necesidades
económicas y demográficas de los países de envío y de acogida, siguió adquiriendo fuerza en la
agenda política y programática de los países de origen y de destino a lo largo de 2001.
Ello estuvo acompañado de actividades nuevas y en curso de Cooperación Técnica sobre
Migración realizadas por la OIM.  Italia siguió desempeñando un papel de innovador a través de
su programa de migración laboral selectiva con Albania, cuya ejecución está a cargo de la MFR
de Roma y la OIM en Tirana, en colaboración con los dos gobiernos concernidos.

139. La OIM también siguió prestando asistencia a Alemania en la puesta en práctica de su
programa “Green Card” para permitir y alentar la inmigración laboral de personas competentes.
Hasta finales de 2001, la ampliación de estos programas se debatía en otros países europeos de
destino y otros países de origen tradicionales.  Los ejemplos que se ofrecen a continuación
proveen una perspectiva de las intervenciones institucionales y para clientes de la OIM.

Programa para jóvenes con problemas laborales en Uruguay

140. En 2001, la OIM apoyó y realizó actividades destinadas a ofrecer capacitación e
información a jóvenes uruguayos desempleados.  La ampliación de actividades comprendía
nuevos módulos de capacitación e información que trataban directamente de los riesgos que
entraña la migración irregular.  Este proyecto encara los vínculos que existen entre la falta de
oportunidades económicas y la propensión de recurrir a la migración irregular y a la introducción
clandestina de migrantes, ofreciendo una respuesta práctica a la comunidad migrante más
vulnerable.

Desarrollo de cooperativas de productores para la mujeres en Nakhichevan

141. La OIM viene realizando un proyecto de desarrollo comunitario y microcréditos en la
Región de Nakhichevan desde noviembre de 1998.  Este proyecto está vinculado con el Proyecto
de Desarrollo Nacional de Nakhichevan que promueve las oportunidades económicas en esta
región desfavorecida económicamente a través de la promoción de cooperativas para la
producción y venta de conservas, producidas por 50 mujeres empresarias y financiadas en el
marco de un proyecto de crédito rural.  La unidad sirve de muestra para alentar a otras mujeres
empresarias en la región.  Las oportunidades económicas ofrecerán opciones realistas a una
migración presionada por cuestiones económicas en la región.

Mejoras en la gestión de políticas migratorias, concentrándose en la migración laboral irregular en
Tailandia

142. Como se admite en la Declaración de Bangkok, no se puede separar la migración irregular
de la migración regular.  Hay una perspectiva alentadora que consiste en comprender la
naturaleza de la demanda de mano de obra no competente y reconocer los distintos tipos de
trabajadores extranjeros que ingresan en el país.  Para Tailandia, estos trabajadores extranjeros
son predominantemente emigrantes irregulares procedentes de Myanmar y de Camboya.
En algunas regiones fronterizas, los cruces fronterizos temporeros de mano de obra forman parte
de la historia de la región desde hace muchos años.  Algunos trabajadores pueden ser refugiados
que huyen de la persecución.  Por ello es importante que los formuladores de políticas
identifiquen los patrones migratorios, las categorías de trabajadores migrantes y sus motivaciones.
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Este estudio conjunto realizado por la OIM y la OIT trata de encarar estas cuestiones con miras a
informar, en el contexto del desarrollo de políticas tailandesas, sobre la regularización de la mano
de obra proveniente de países vecinos.  Entre las cuestiones analizadas cabe señalar:  i) combinar
la demanda de ciertas industrias y empresas de mano de obra, dada la reticencia de los
trabajadores tailandeses de realizar esos trabajos;  y ii) asegurar salarios y condiciones de trabajo
decentes a los trabajadores migrantes, además de desarrollar un marco político coherente y creíble
sobre trabajadores extranjeros no calificados.

Orientación, capacitación profesional y asesoramiento para migrantes y refugiados de la región de
los Balcanes

143. Este proyecto piloto tiene por objeto facilitar la inserción laboral de migrantes al
identificar, apoyar y promover oportunidades de capacitación, incluida la capacitación en el
empleo en Italia.  Se han establecido mecanismos para circular la información y establecer redes
con empleadores mediante folletos promocionales y reuniones ad hoc con interlocutores locales.
Asimismo, se están activando iniciativas de asesoramiento, orientación y supervisión a fin de
promover y facilitar la colocación en el empleo de trabajadores migrantes de los Balcanes
(particularmente de Albania y Kosovo).  Los beneficiarios se seleccionan entre los
5.000 trabajadores migrantes potenciales escogidos por la OIM en Albania para que ingresen en
Italia, y entre los migrantes y refugiados de la región de los Balcanes que ya se encuentran en
Italia.

Integración de comunidades de migrantes

144. Los países de destino, particularmente en Europa Occidental velan por la integración
efectiva de los migrantes en las comunidades locales.  Igualmente los países de origen sienten
preocupación por la situación de sus poblaciones migrantes, su acceso a derechos y servicios, en
algunas circunstancias, de la reintegración apropiada de los nacionales que retornan.  En 2001, los
programas de Cooperación Técnica sobre Migración de la OIM prestaron asistencia a países de
origen y destino para satisfacer estas preocupaciones.  En Italia, la OIM siguió prestando
asistencia al Gobierno en la creación de estrategias, en el diseño y evaluación de competencias
profesionales y en programas de capacitación para la adaptación cultural de migrantes en todo el
país.  Los ejemplos que se dan a continuación en España y Kazajstán ofrecen una perspectiva
adicional de las actividades de la OIM para prestar asistencia en la promoción de la integración
efectiva de los migrantes.

Congreso Internacional sobre la Integración de los Inmigrantes:  Madrid, España

145. La OIM, en su calidad de agencia ejecutora de programas, participó en la organización del
Congreso y en sus deliberaciones.  El Congreso congregó a autoridades competentes de los
municipios y autonomías de España, autoridades del Gobierno central así como representantes de
las comunidades de inmigrantes, representantes de los países miembros de la Unión Europa, ONG
con experiencia pertinente y otros expertos.  En el Congreso se abordaron los siguientes temas:
i) posturas y tendencias de políticas migratorias actuales en la Unión Europea;  ii) nuevas
políticas migratorias en España;  iii) integración de las necesidades de los inmigrantes;
iv) experiencias de diversos países de la Unión Europea con relación al empleo, la vivienda y los
servicios de salud para la integración de migrantes;  y v) necesidades y respuestas educativas y
culturales.
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Integración de retornantes étnicos kazakos

146. Desde 1991, más de 180.000 kazakos étnicos han retornado a Kazajstán desde Mongolia,
Uzbekistán y otros países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), Afganistán, la
República Islámica del Irán, Pakistán, Turquía y China.  La integración al principio no fue un
éxito;  pocos recibieron la nacionalidad y los retornantes se convirtieron en los elementos más
pobres y marginados de la sociedad.  El proyecto tiene por objeto facilitar la integración de los
retornantes a través de actividades y subproyectos en los siguientes ámbitos:  enseñanza de
idiomas y formación profesional;  apoyo jurídico;  centros comunitarios;  actividades económicas
(cría de ganado, microcréditos);  apoyo a las ONG retornantes;  y mejoras en las condiciones de
vida precarias en el sur de Kazajstán.

Fortalecimiento institucional integrado para gestión de la migración:  Reforzamiento de los
sistemas operativos y marcos políticos y legislativos

147. Los programas de fortalecimiento institucional que vinculan la consolidación de los
sistemas operativos clave con mejoras en las esferas políticas legislativas siguieron siendo el
centro principal de actividad de cooperación técnica sobre la migración de la OIM.
Los programas de fortalecimiento institucional en gestión de la migración en muchos países de la
ex Unión Soviética prosiguieron a lo largo de 2001 y constituyen ejemplos de esta perspectiva.
En el Cáucaso, Ucrania y Kirguistán, en particular los programas realizaron considerables
progresos en todas las características del marco integrado y en Ucrania el modelo de mejora de
fronteras comenzó su ampliación a la frontera común entre la Federación de Rusia y Ucrania.
El Centro de Cooperación Técnica de la OIM en Viena, sigue ofreciendo apoyo en esta esfera de
actividad para las regiones de Europa Oriental y de Asia Central.  A continuación encontrarán
detalles adicionales de los programas por países en esas regiones que ofrecen una perspectiva y
que son representativos de las actividades que se realizan en otros países.

Programa de fortalecimiento institucional en gestión de la migración:  Kirguistán

148. En 2001, el Programa de fortalecimiento institucional en gestión de la migración en
Kirguistán se concentró en:  i) ampliación de las mejoras del sistema de autorización del cruce
fronterizo primario y secundario en el aeropuerto de Manas y sistema interinstitucional sobre
información sobre la migración;  ii) desarrollo de la cooperación regional a través de la puesta en
práctica de proyectos transfronterizos en Tayikistán y Kazajstán;  iii) evaluación y ampliación de
un proyecto de control fronterizo en la frontera china;  iv) desarrollo de una legislación migratoria
adicional;  y v) capacitación regional para identificar documentos falsos y enseñanza del idioma
inglés para funcionarios de inmigración.

Programa de fortalecimiento institucional en gestión de la migración:  Georgia

149. El Grupo de trabajo sobre cuestiones jurídicas estableció una Ley unificada de migración,
en la que se definen todos los aspectos del ingreso, permanencia y salida de extranjeros.
Se ofreció asistencia jurídica adicional al Ministerio del Trabajo para que revise la Ley de
Migración Laboral.  En el ámbito de capacitación y desarrollo de recursos humanos, la OIM
renovó y ayudó a poner en marcha el Centro Nacional de Capacitación para guardias fronterizos y
ofreció programas de capacitación en computación, enseñanza de idiomas y competencias
técnicas.  El componente operativo de este programa se concentró en ampliar el sistema de datos
fronterizos a la importante frontera del puerto marítimo de Poti.
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Cooperación técnica en materia migratoria (PLACMI) – América Latina

150. El PLACMI tiene por objeto mejorar la capacidad de los gobiernos Latinoamericanos en
gestión de la migración y contribuir al sostenimiento del desarrollo de recursos económicos y
humanos en la región.  La OIM ofrece cooperación técnica en respuesta a las solicitudes de
gobiernos que comprenden, pero no se limitan a:  i) elaboración y actualización de leyes y
reglamentos migratorios, y procedimientos y prácticas de control fronterizo;  ii) reestructuración
de los departamentos de migración;  iii) regularización de migrantes irregulares o
indocumentados.  Asimismo, el PLACMI comprende un componente de capacitación que se
centra en la elaboración, administración y difusión de políticas públicas de migración
internacional.  La puesta en práctica efectiva del PLACMI tiene por objeto consolidar la base
institucional y de recursos humanos de cara a la planificación, formulación y puesta en práctica de
programas y políticas de migración internacional.

Promoción administrativa de estructuras migratorias en los Estados del Báltico en el marco de
proceso de adhesión a la Unión Europea

151. Este proyecto tiene por objeto prestar asistencia a los Estados del Báltico (Estonia, Letonia
y Lituania) en la gestión de la migración a nivel estructural, legislativo y operativo con miras a su
adhesión a la Unión Europea.  El proyecto trata de fomentar las capacidades de los ministros de
interior y de relaciones exteriores, servicios de guardias fronterizos, departamentos de policía de
inmigración y migración, y personal de los centros de acogida de migrantes con miras a la gestión
de la migración, incorporando y racionalizando las estructuras migratorias nacionales.

Desarrollo de recursos humanos y liderazgo

152. En  las actividades de cooperación técnica de la OIM se hace hincapié en los recursos
humanos y en el desarrollo de líderes en el sector de la migración.  Las actividades de
capacitación se realizan a distintos niveles y abarcan la consolidación de competencias sobre
cuestiones específicas hasta la preparación para liderazgo de alto nivel y se realizan a través de
proyectos en todo el mundo.  Habida cuenta que la migración se convierte en una cuestión cada
vez más compleja y de su relación con los derechos humanos, la globalización de las economías,
la seguridad regional y otras preocupaciones políticas, la OIM seguirá fomentando esta esfera a
través de acciones multifacéticas.  A continuación se dan algunos ejemplos de América Latina y
África.

Curso interamericano sobre migración internacional

153. El XXIII Curso Interamericano se llevó a cabo en marzo de 2001 en Argentina y contó
con 25 participantes de 16 países latinoamericanos, así como dos participantes del GRULAC de
Ginebra.  Desde su creación, el curso ha ofrecido capacitación a 500 funcionarios de migraciones.
El curso ofrece capacitación sobre programas y políticas migratorias y fomenta el intercambio de
experiencias entre funcionarios gubernamentales.  El establecimiento de redes y la enseñanza
colectiva abre camino para actividades migratorias cooperativas entre los países de América
Latina.
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Capacitación y concienciación sobre cuestiones de migrantes y refugiados en Egipto

154. Este proyecto tiene por objeto concienciar a los representantes de instituciones
gubernamentales y de la sociedad civil en Egipto sobre las cuestiones de migrantes y refugiados
al apoyar su inscripción en el programa de estudios de migración forzada y refugiados que se
llevó a cabo en la Universidad Americana de El Cairo y al ofrecer seminarios y talleres especiales
para los participantes.  Los expertos de la OIM contribuyeron al programa de diploma con una
serie de tres seminarios.

Vincular la migración al desarrollo

155. A través de la Cooperación Técnica sobre Migración, la OIM también se concentró en
fomentar la capacidad de gobiernos, particularmente aquellos de importantes poblaciones de
migrantes, a fin de que canalicen los recursos humanos y el potencial de inversión de estas
comunidades en el desarrollo local.  Las estrategias para alentar la recirculación de recursos
humanos, la ampliación de las remesas y ofrecer vínculos específicos de inversión empresarial
entre comunidades de migrantes y el país de origen fueron la base para la planificación y
preparación de los próximos proyectos de cooperación  técnica sobre migración que se realizarán
en el Maghreb y en otros dos lugares.  Para poder ilustrar este tema se ofrecen dos ejemplos de
África, que incluye uno de migración para el desarrollo en África.

Programa piloto para la promoción del desarrollo de zonas de emigración en Túnez

156. Dentro de la estrategia de codesarrollo, este programa piloto integrado, tiene por objeto
apoyar el desarrollo económico local a través de la creación sostenible de empleos y fomentar las
competencias locales además de mitigar las corrientes migratorias de regiones donde hay un alto
desempleo en Túnez (Kasserine).  También se realizan actividades complementarais en Italia y
Túnez:  se alentará a los nacionales tunecinos y a empresarios italianos a invertir y establecer
microempresas, que revitalicen el potencial de la región;  los jóvenes y mujeres en paro en un
región especifica de Túnez seguirán cursos de orientación y capacitación que den lugar a la
creación y administración de microempresas.  Asimismo, se tendrá en cuenta la activa
participación de los migrantes tunecinos del extranjero que deseen capitalizar las competencias y
pericia adquiridas en el extranjero para el desarrollo de su país. Las entidades descentralizadas
italianas, junto con los representantes tunecinos en Italia trabajan en estrecho contacto con las
comunidades de migrantes, y desempeñarán un papel fundamental de enlace a la hora de
proveerles información fidedigna y de compartir las mejores prácticas.

Movilización de recursos humanos y otros en la diáspora africana en Bélgica para el desarrollo de
los países de origen (MIDA)

157. Este proyecto, que se realiza en el marco del programa de Migración para el Desarrollo en
África, tiene por objeto facilitar la transferencia de conocimientos y recursos de diásporas para el
desarrollo de los países de origen.  Muchos africanos residentes en Europa Occidental y
Norteamérica han adquirido experiencia y recursos materiales y financieros que desean utilizar
con miras al desarrollo de su país de origen sin perder por ello, la situación y derechos que
pueden haber adquirido en el país donde residen actualmente.  Los países de origen también
desean que el potencial de las diásporas sirva para el desarrollo del país.  Los grupos a que se
destina el proyecto son diásporas de la República Democrática del Congo, Burundi y Rwanda que
actualmente residen en Bélgica.  La OIM está realizando una evaluación de la pericia,
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conocimientos y necesidades de inversión a los países de origen y al mismo tiempo de los
nacionales calificados que residen en Bélgica.  Sobre la base de estas evaluaciones, la OIM
procederá a combinar las necesidades y los recursos con el objeto de transferir aproximadamente
a unos 100 expertos o nacionales calificados y otros recursos a sus países de origen.

Gestión de la migración posemergencia

158. La experiencia de la OIM señala que la transición acertada entre las situaciones de
emergencia y el desarrollo, o entre el conflicto y la situación de paz exige programas que se
concentren particularmente en el periodo consecutivo a la situación de emergencia y posconflicto
y brinden apoyo rápido a comunidades en situaciones precarias.  Habida cuenta de que el periodo
de transición es fundamental e implica muchas veces traslados considerables de personas
(especialmente el retorno al hogar de refugiados, personas desplazadas internamente y
combatientes desmovilizados), la OIM viene trabajando en el período de transición entre el
conflicto y la restauración de una sociedad civil que funcione.

159. Generalmente los proyectos en el marco de la gestión de migración posemergencia se
diseñan para ofrecer a los países que salen de situaciones de emergencia humanitaria y
posconflicto la capacidad técnica para encarar las cuestiones migratorias y consolidar su
capacidad institucional.  Concretamente, esos proyectos tienen por objeto facilitar, de la mejor
manera posible, el retorno y reintegración de las poblaciones afectadas;  acelerar la restauración
de la normalidad y evitar emigraciones masivas de personas;  habilitar a las autoridades locales
clave en la gestión de los recursos locales a fin de que reconstruyan la estructura social;  y,
finalmente, ayudar a crear una atmósfera de paz, reconciliación y confianza de manera que los
expertos y profesionales nacionales residentes en el extranjero puedan retornar y ayudar en la
reconstrucción global del país.  A continuación se ofrecen algunos ejemplos que son
representativos.

Asistencia de emergencia a familias desplazadas por el terremoto en El Salvador

160. Gracias a este proyecto, se construyeron 945 albergues temporales con agua potable y
servicios sanitarios para las poblaciones desplazadas.  Las actividades fueron coordinadas con las
autoridades locales (Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local), las ONG y otras
organizaciones concernidas.  Otras actividades comprendieron la organización de cuatro talleres
en tres municipios sobre riesgo de catástrofes y su gestión, destinados a más de 150 dirigentes
locales y funcionarios gubernamentales.

Programa de la OIM para la capacitación del Cuerpo de Protección de Kosovo

161. En 2001, este programa completó su segunda etapa y dio inicio a la tercera etapa.
Los miembros del Cuerpo de Protección de Kosovo recibieron capacitación especializada
concentrada en el fortalecimiento institucional a nivel administrativo y de gestión, así como
instrucción técnica.  Este programa se concentró en las experiencias de capacitación nacionales y
extrajeras, así como en misiones profesionales prácticas y asistencia y patrocinio en el empleo.
Los miembros del Cuerpo de Protección de Kosovo viajaron a Austria, los Estados Unidos,
Bélgica y Francia con miras a su formación.  El programa también posibilitó cuatro ejercicios de
capacitación colectiva en Kosovo para permitir que la fuerza de protección de Kosovo pruebe su
habilidad de seguir procedimientos operativos preestablecidos.
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Reintegración de excombatientes y recogida de pequeñas armas en la República del Congo.

162. El objetivo global de este proyecto es prestar asistencia a los ex miembros de la milicia
para que culminen acertadamente sus empeños de reintegrarse en la vida civil, restaurar la paz y
reconstruir una vida normal que sea económica y socialmente sostenible.  Este proyecto es un
elemento clave de la estrategia humanitaria común de la comunidad humanitaria, conforme a lo
esbozado en el llamamiento unificado humanitario entre organizaciones de las Naciones Unidas,
para asegurar la eficacia de la asistencia en situaciones de emergencia y transición al invertir en la
reintegración de excombatientes.

Asistencia comunitaria para la estabilización de la población en Timor Oriental

163. Este programa tiene por objeto contribuir a la estabilización de la sociedad timorense
oriental a través del suministro de apoyo humanitario para las poblaciones retornantes y locales,
fomentando el establecimiento de prioridades y las iniciativas de mejora de la comunidad.
La OIM realiza sus actividades para fomentar la rehabilitación y la reconstrucción de la
infraestructura básica de este grupo específico de poblaciones locales en un determinado número
de distritos, lo que implica:  i) suministro de asistencia técnica;  ii) asistencia logística;
iii) adquisición de materiales;  y iv) asistencia financiera.  Tras los 18 meses de duración del
programa, la OIM prevé alcanzar los objetivos de fomentar la estabilidad económica de la
comunidad que habrá de manifestarse a través de un mejor nivel de vida del grupo a que se
destine este programa, así como de varios beneficiarios indirectos.
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IV. RETORNOS VOLUNTARIOS ASISTIDOS

164. En 2001, más de la mitad de los migrantes asistidos por la OIM recibieron asistencia de
retorno y transporte.  Este apoyo se ofreció a través de los programas de retorno voluntario
general, así como de iniciativas individuales de retorno para contingentes específicos, y en el
contexto de un número reducido de intervenciones de emergencia.  En comparación con años
anteriores, se ha registrado una considerable disminución en el número de personas que recibió
asistencia para el retorno.  Ello refleja una menor necesidad de realizar intervenciones de retorno
en gran escala consecutivas a crisis en 2001, como fuera el caso en años anteriores tras las crisis
en Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Timor Oriental y Afganistán.

165. Al mismo tiempo, la disminución de los retornos en masa permitió que la Organización
fomentase las modalidades de viabilidad a largo plazo del retorno voluntario asistido, es decir,
a través de asistencia adaptada a grupos específicos;   la realización de nuevas iniciativas piloto de
retorno voluntario asistido;  la ampliación de servicios de asesoramiento especializados
a gobiernos;  el perfeccionamiento de los servicios de asesoramiento e información previos a la
partida para migrantes y gobiernos por igual;  y la ampliación de las posibilidades de apoyo de
reintegración tras el retorno.  Varios proyectos en Europa y Asia ayudaron a consolidar las
capacidades de los gobiernos de encauzar la migración de retorno, particularmente donde las
corrientes de migración irregular ejercen presión en la capacidad y recursos de las estructuras y
sistemas inmigratorios existentes.  La OIM sigue ofreciendo su pericia a esos países donde la
asistencia de retorno es la clave para un programa global de fortalecimiento institucional y donde
el retorno voluntario asistido pudiera disminuir la carga que se ejerce sobre la migración irregular
y los sistemas de asilo, al tiempo que presta asistencia a quienes están desamparados y no tienen
ni derechos ni medios para permanecer en el lugar.

166. El compromiso y las asociaciones entre países de origen, tránsito y destino cobró fuerza y
consiguió apoyo durante 2001.  Las estrategias de retorno fueron esenciales para encaminar a los
países a lo largo de itinerarios migratorios comunes para una gestión conjunta de la migración.
Cabe destacar los progresos conseguidos en el marco consultivo de deliberaciones por “ pequeños
grupos” , facilitados por la OIM entre países del Cáucaso Meridional y Europa Occidental, cuyos
resultados y perspectivas ofrecen potencial para ser aplicados en otras partes del mundo.
El diálogo general con gobiernos sobre cuestiones de retorno se ha visto ampliado en una serie de
foros migratorios.

Asistencia de retornos a migrantes y gobiernos:  Asistencia de retorno general

167. En 2001 se produjo una consolidación y, en algunos casos, la creación de marcos de
retorno general de migrantes y solicitantes de asilo rechazados (en Alemania, Bélgica, los Países
Bajos, Suiza, Finlandia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, el Reino Unido, Austria,
Portugal e Italia) a través de los cuales la OIM sigue ofreciendo servicios de asesoramiento y
apoyo logístico a migrantes y gobiernos con miras a la migración de retorno voluntario.
Asimismo, se ha seleccionado una serie de proyectos de retorno voluntario que serán
desarrollados y llevados a la práctica a título experimental.

168. La disminución en los movimientos de retorno afectó a uno de los más antiguos
programas de retorno voluntario asistido de la OIM, a saber, la Reintegración y Emigración de
Solicitantes de Asilo Rechazados en Alemania (REAG) con aproximadamente 12.300 personas
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asistidas en su retorno a unos 100 países, incluidos Bosnia y Herzegovina y los Balcanes, tras el
máximo de retornos alcanzado durante los tres últimos años.  Ello se debió principalmente a una
decisión del Gobierno, en mayo de 2001, de prolongar la residencia de algunos refugiados de
Kosovo.

169. El Programa Especial para el Retorno Voluntario y Emigración de algunos
Extranjeros desde Bélgica (REAB) registró un incremento de 3.321 casos (o sea
aproximadamente el 12 por ciento en comparación a 2000).  A mediados de 2001, la OIM en
Bruselas suscribió un acuerdo con el Gobierno de Bélgica para crear un Centro de retorno
voluntario y desarrollo que facilite una perspectiva global al retorno voluntario.  El Centro
consolida la experiencia de cooperación operativa de la OIM con sus asociados en Bélgica y se
concentra principalmente en actividades de reintegración y desarrollo en los países de origen.

170. La Oficina de Coordinación de la OIM en Berna siguió ofreciendo toda una serie de
servicios de asesoramiento en materia de planificación y gestión y, en algunos casos, la asistencia
operativa para el retorno voluntario desde Suiza.  Los retornos asistidos de la OIM a Kosovo
desde Suiza llegaron a su término en 2001, habiéndose prestado esta asistencia a 32.800 personas
desde principios de junio de 1999.

171. La Misión de la OIM en los Países Bajos prestó asistencia en el retorno de
1.407 migrantes a sus países de origen en el marco del Asistencia de Retorno y Emigración en
los Países Bajos (REAN).  Sus seis suboficinas regionales, ofrecieron asesoramiento e
información a título individual y por grupos a migrantes y asociados, y permitieron que la OIM
entablara 30.800 contactos iniciales y organizara reuniones con migrantes y organizaciones
durante el año.

172. El número de personas asistidas en el marco del Programa de retorno humanitario de
Austria aumentó ligeramente en 2001 (424 migrantes que retornaron a más de 40 países).
Este incremento se debió en parte a la cooperación establecida entre los gobiernos pertinentes y
asociados no gubernamentales, así como a la información suministrada y a la asistencia de
asesoramiento ofrecida a migrantes antes, durante y después de su retorno.

173. El Programa piloto de retorno voluntario desde Portugal, se inició en 1998 como una
iniciativa experimental para proveer asistencia de retornos y asesoramiento sobre perspectivas de
reintegración, y ha sido ampliada a lo largo de 2001.  En ese periodo se tramitaron 413 solicitudes
y se prestó asistencia a 362 personas en su retorno a 26 países de origen, lo que constituye un
incremento de más del 50 por ciento en comparación a 2000.

174. Aprovechando la experiencia adquirida en la puesta en práctica de las etapas anteriores, la
Asistencia de información, asesoramiento, retorno y reinserción para solicitantes de asilo
que actualmente residen en Finlandia  (RAFIN III), se llevó a cabo en estrecha colaboración
con las autoridades gubernamentales y ONG, y ayudó a 143 migrantes a retornar a 15 países de
origen.  En 2001, aparte de la difusión de información en los seminarios, se organizaron sesiones
de asesoramiento, se prepararon folletos multilingües y un manual de retorno, así como un vídeo
sobre los retornos voluntarios.

175. En el Reino Unido, el proyecto Programa de retorno voluntario asistido prestó
asistencia a  1.214 personas para que retornen a sus hogares, lo que constituye un incremento del
250 por ciento en comparación a 2000.  Este programa realizado en cooperación con el Gobierno,
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el ACNUR y las ONG, provee información, orientación y asesoramiento en el Reino Unido.
Una evaluación externa concluyó que era preciso proseguir este programa a lo largo de 2002 y
que debía ser ampliado para incluir evaluaciones de las características de los migrantes y de sus
necesidades de reintegración, así como de los factores que motivan las decisiones de retorno.

176. En Italia, el nuevo Programa de asilo nacional, iniciado en julio de 2001 por el
Ministerio del Interior, la Asociación Nacional de Municipios Italianos, el ACNUR y la OIM,
ayudó a experimentar un marco cooperativo para la gestión del asilo en materia de acogida,
integración y retorno a través de 63 municipios y agencias especializadas.  En su primer año de
puesta en práctica la OIM en Roma pudo evaluar las características de los solicitantes de asilo,
sus necesidades y posibles oportunidades de retorno y de reintegración.

177. Ha disminuido considerablemente el número de personas que recibieron asistencia en el
marco del Programa de retorno humanitario de Kosovo, establecido en 1999 en respuesta a
numerosas solicitudes de gobiernos que proveyeron asilo temporal a personas residentes en
Kosovo a raíz del conflicto.  De las 181.561 personas que han recibido asistencia desde que se
iniciara el programa, 7.703, recibieron asistencia en 2001 y provenían principalmente de
Alemania y Noruega.  El Programa de coordinación para la reintegración de refugiados
vulnerables de Kosovo desde Italia llegó a su término en 2001, habiendo ofrecido servicios de
asesoramiento y reintegración a 404 personas vulnerables y nacionales competentes durante los
dos años de su puesta en práctica.

Gestión de la migración de tránsito

178. En conjunción con las intervenciones de retorno voluntario asistido en los países de
destino previsto, la OIM se encarga de una serie de mecanismos de asistencia de retorno
voluntario en países de tránsito, por ejemplo en las regiones del Báltico y de los Balcanes, en
Europa Central y Oriental, en Asia Sudoriental (principalmente Indonesia y Camboya) y en las
Américas.

179. A través del proyecto regional Retorno voluntario de migrantes desamparados de los
Estados del Báltico, la OIM prestó asistencia en el retorno voluntario de 139 migrantes
desamparados en Letonia, Lituania y Estonia.  Las actividades de proyecto consolidaron las
capacidades de gestión de la migración de los países de la región:  las actividades de
fortalecimiento institucional complementaron el seminario de “ Gestión de la migración en
materia de cooperación”  del Mar Báltico y otras iniciativas organizadas por la Oficina Regional
de la OIM en Helsinki para promover la cooperación práctica a la hora de encarar la migración
irregular en la región.

180. El Programa de retorno asistido húngaro prestó asistencia a 236 migrantes
desamparados en Hungría.  Tras esa experiencia adquirida en el marco de la asistencia y retorno
voluntario en el marco del Programa general de retorno desde Europa Central, la OIM prestó
asistencia a 46 migrantes desamparados en Eslovaquia.  A raíz de los logros de este programa, el
Gobierno checo suscribió un protocolo para un marco de asistencia específico al país,
denominado Programa de retorno voluntario para la República Checa que prestó asistencia a
617 migrantes en 2001, lo que representa un incremento del 30 por ciento en comparación a 2000.

181. En Asia Sudoriental la OIM coopera con los gobiernos de Indonesia, Camboya y Australia
para encarar la migración irregular y la introducción clandestina de personas en la región.  En el
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marco del Modelo de cooperación regional, que realiza en cooperación con las autoridades de
emigración de Indonesia y el ACNUR, ofrece apoyo a migrantes en situación irregular que se
encuentran desamparados en Indonesia.  En 2001, segundo año de realización de este proyecto, se
ofreció asistencia médica y apoyo a 2.839 migrantes desamparados al tiempo que el ACNUR
tramitaba localmente sus solicitudes de asilo:  174 de estos migrantes, cuya solicitudes fueron
rechazadas o retiradas, recibieron asistencia de transporte para el retorno.

182. Tras la actividades piloto realizadas en Croacia en 2000, se inició una estrategia triple para
frenar la migración irregular a través de los Balcanes, denominada Retornos voluntarios
asistidos de migrantes irregulares de los Balcanes, en Albania, Bosnia y Herzegovina,
Eslovenia y la ex República Yugoslava de Macedonia.  Inicialmente tenía por objeto establecer
un mecanismo funcional de orientación e información, en cooperación con las autoridades de
gobierno y organizaciones internacionales y locales, que ofrecen asistencia a quienes desean
retornar al hogar.  En 2001, sólo 300 migrantes recibieron asistencia de retorno.  La información
acopiada en estos proyectos sobre las experiencias y expectativas de los migrantes complementa
los resultados del equipo de investigación de la OIM sobre migración de tránsito irregular en toda
la región.

Asistencia de retorno adaptada

183. Iniciado en abril de 2002, el Retorno voluntario y reintegración de nacionales bosnios
ancianos desde los Países Nórdicos siguió ofreciendo apoyo de reintegración social a nacionales
ancianos de Bosnia y Herzegovina que retornaban desde los Países Nórdicos.  En 2001, se
recibieron más de 300 solicitudes y 108 retornantes seleccionados recibieron asistencia médica y
de vivienda.

184. En África, se ofreció asistencia a 23 niños que fueron secuestrados varios años antes por la
Lord Resistance Army, para que retornen de Sudán a Uganda.  Esta asistencia se ofrece en
cooperación con las autoridades gubernamentales de Sudán y Uganda y otros asociados tales
como UNICEF, Save the Children y Humanitarian Aid Commission.  La OIM también prestó
asistencia de retorno a unos 160 niños del campamento de Kiryandongo hasta Bunia en Uganda.

185. Retornos transfronterizos entre Bosnia y Herzegovina y Croacia:  Este proyecto
realizado en estrecha colaboración con el ACNUR, las autoridades gubernamentales y ONG,
siguió ofreciendo asistencia a poblaciones desplazadas que retornaban a sus comunidades de antes
del conflicto.  La asistencia comprendía el apoyo de reintegración a través de amplios sistemas de
orientación.  En 2001, retornaron 2.767 personas, lo que constituye un importante incremento de
1.632 personas en comparación a los dos años anteriores combinados.  El proyecto también
organizó 33 visitas de “ Ir y ver”  para 509 personas a fin de facilitar los retornos.

186. La asistencia de retorno a extranjeros de origen ruso en Letonia se prestó a
303 personas que deseaban retornar a la Federación de Rusia pero que carecían de recursos para
hacerlo.  Este programa se realizó en estrecha colaboración con las autoridades de Letonia y la
Federación de Rusia, así como con varias ONG.  También sirvió para acrecentar la capacidad de
las instituciones de migración selectiva, a fin de mejorar la gestión de la migración de retorno.
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Actividades de alcance:  Información y asesoramiento

187. A sabiendas que la reintegración efectiva se inicia en el país de acogida antes del retorno
propiamente dicho, los servicios de asesoramiento e información se han convertido en parte
integrante de muchos programas de retorno.  Donde quiera que sea posible se ofrece información
sobre todos los aspectos de asistencia y retorno voluntario a los beneficiarios y en las etapas más
tempranas del proceso de asilo, a fin de informarles adecuadamente y preparar a los migrantes y a
quienes les proveen asistencia de retorno y reintegración.  Los servicios de asesoramiento e
información también pueden reforzar la cooperación entre asociados en países de acogida y de
origen, y ayudan a adaptar adecuadamente la asistencia de retorno a las necesidades de los
retornantes y a asegurar el carácter permanente del retorno.  En 2001 este servicio mejoró
enormemente gracias a la información acopiada en países de origen.

188. El Proyecto de información en Kosovo, iniciado en marzo de 2000 y realizado
conjuntamente con el ICMPD, ofrece a los gobiernos participantes información de apoyo para un
retorno integrado y ordenado a Kosovo.  Esta actividad consiste en responder, en un plazo de
cinco días hábiles, a cualquier solicitud de retorno de gobiernos participantes relativa a las
condiciones de las comunidades de retorno.  En 2001, este proyecto respondió a
30.000 solicitudes sobre verificaciones de datos y circunstancias personales:  disponibilidad de
tratamiento médico y farmacéutico:  información sobre albergues y de carácter general en los
municipios:  confirmación de incidentes relativos a personas:  direcciones de contacto y
propiedades de viviendas.  Asimismo, se encarga de producir y actualizar hojas informativas en
los 30 municipios de Kosovo y hojas de información temática sobre cuestiones concretas a nivel
provincial.  Durante 2001, el proyecto de información a Kosovo produjo hojas informativas
temáticas sobre datos personales, información y centros de ayuda jurídica, costos de bienes
seleccionados, trámites de aduanas para retornantes y sobre el sistema de salud.

189. El Centro de información sobre retorno y reasentamiento en Grecia, establecido en
1981 a solicitud del Gobierno de Grecia, siguió operando a lo largo de 2001.  Este Centro ofrece
toda una serie de servicios y asesoramiento sobre cuestiones tales como empleo, leyes y
educación a personas que han retornado a Grecia o que siguen en el extranjero y están
considerando su retorno.  El Centro facilitó la tramitación de unas 400 solicitudes además de
difundir información.

Estrategias de restauración

190. La asistencia de reintegración es fundamental para asegurar los retornos sostenibles.
Puede ir desde pequeños subsidios de reinstalación hasta toda una serie de medidas
socioeconómicas que se ofrecen directamente a los migrantes o a sus comunidades de retorno
respectivas.  En las operaciones de retorno a los Balcanes se siguió ofreciendo asistencia de
reintegración a los migrantes retornantes y en otras oportunidades y perspectivas para ampliar la
reintegración de los servicios en general.

191. Habida cuenta de la experiencia que tiene la OIM en diversas actividades en Kosovo, se
realizaron varios proyectos para apoyar la reintegración de los retornantes kosovares.
La Reintegración profesional de kosovares desde Berlín continuó fomentando el retorno a
través de la reintegración profesional específica y permitió que se prestase asistencia a
347 retornantes y personas locales.  Asimismo, al prestar asistencia a personas locales, el
proyecto contribuye a rehabilitar el mercado laboral a través de apoyo institucional.
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En la segunda etapa del proyecto Retorno y reintegración de kosovares desde Bélgica,
Reintegración profesional de albanokosovares, se prestó asistencia a 26 personas durante 2001.
El proyecto ofreció asistencia de retorno, incluidos los arreglos de transporte de retorno,
asesoramiento, colocación en empleos y capacitación empresarial, a fin de apoyar el desarrollo
del mercado laboral y su absorción en una escala más amplia.

192. Igualmente, el proyecto de Retorno y reintegración profesional de refugiados
albanokosovares desde Finlandia siguió ofreciendo servicios adaptados a los albanokosovares
desde Finlandia, creando condiciones para una integración acertada y sostenible.  El proyecto
evita obstáculos en la planificación de retorno y reintegración gracias a actividades de
capacitación previa a la partida, apoyo especial a grupos vulnerables, organiza el retorno, apoya
los mecanismos de empleo en Kosovo, ofrece reintegración social y promoción continua de la
cooperación entre los países europeos y nórdicos.  Este proyecto se basa en la perspectiva nórdica
común de cara a los retornos a Kosovo y en cooperación con una amplia gama de organizaciones
en Finlandia y en Kosovo.  En 2001, se organizaron 24 cursos para 146 participantes en las
siguientes esferas:  las mujeres en los primeros auxilios, capacitación empresarial y capacitación
en computación, idiomas, atención de la salud, y visitas “ Ir y ver”  organizadas para algunos
grupos vulnerables de retornantes potenciales.  Se prestó asistencia a 24 personas en sus retornos
y se ofrecieron subsidios de asistencia para la creación de empresas y para el empleo, además de
servicios de información y seguimiento.

193. El proyecto Asistencia a migrantes salvadoreños retornados de los Estados Unidos, o
“ Bienvenido al hogar” , realizado conjuntamente con el servicio de auxilio católico, llegó al
término de su segunda etapa en abril de 2001.  Este proyecto sirvió para consolidar la capacidad
local, racionalizar las formalidades de migración y mejorar los servicios de información a través
de asistencia de reintegración a migrantes que retornan desde los Estados Unidos.  Esta asistencia
comprende la acogida, el asesoramiento jurídico y social, la asistencia médica y sicosocial y la
capacitación profesional, así como orientación sobre oportunidades de empleo.  Durante 2001, se
prestó asistencia a 3.220 retornantes.  A pedido del Gobierno de Honduras se ofreció una
asistencia similar en el contexto de la Conferencia Regional sobre Migración (Proceso de Puebla)
y se inició el proyecto de Asistencia a migrantes hondureños retornados de los Estados
Unidos que comprendió 8.519 retornantes.  Este proyecto se realizó en colaboración con las
autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para prestar una asistencia
sostenible.

194. Tras la acertada puesta en práctica de la primera etapa de la asistencia de retorno y
asesoramiento a eslovacos, romanos y checos residentes en Bélgica, los Países Bajos y Finlandia,
se inició una segunda etapa para incluir a más países participantes (del lado de los países de
acogida, Irlanda, y de los países de origen, Bulgaria y Hungría).  Este proyecto ampliado,
Reforzamiento de la cooperación entre los Estados Miembros y Estados candidatos de
Europa Central y Oriental a la Unión Europea en el ámbito del retorno y reintegración de
solicitantes de asilo rechazados, tiene por objeto facilitar el retorno voluntario de solicitantes de
asilo rechazados desde esos países de origen a través de la asistencia de asesoramiento y
reintegración previa y consecutiva al retorno, realizada en estrecha colaboración con asociados
tanto en el país de acogida como la de origen, incluyendo autoridades gubernamentales, ONG y
dirigentes comunitarios.  La asistencia provista comprende, el asesoramiento previo a la partida,
transporte de retorno, recepción y transporte secundario a países de origen y asistencia de
reintegración a personas, además de orientación social y económica e iniciativas de
fortalecimiento institucional para las comunidades de retorno.
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195. En Europa Central, la OIM amplió sus actividades a la región de Kosice en Eslovaquia a
través de Prevención de la migración irregular y Retorno voluntario y reintegración de
solicitantes de asilo de la región de Kosice que actualmente residen en Bélgica.  Este proyecto
se basa en una perspectiva global de cara a las cuestiones migratorias entre ambos países, a través
de:  la difusión de información para prevenir la migración irregular desde la región de Kosice, el
suministro de asistencia de reintegración a los migrantes que retornan y el fortalecimiento
institucional de comunidades (a través de capacitación y talleres) en Eslovaquia, así como otras
iniciativas locales de desarrollo.  Entre junio y octubre de 2001 se prestó asistencia en el retorno a
23 familias, o sea 75 personas.

Retorno y reintegración de nacionales calificados

196. Estos programes de retorno y reintegración de nacionales calificados siguieron ofreciendo
asistencia a más de 500 migrantes en América Latina, Europa y Asia, al tiempo que los programas
de retorno de nacionales calificados en Timor Oriental y Bosnia y Herzegovina llegaron a su
término en 2001.  La experiencia adquirida en estos programas servirá para ofrecer servicios en
otras partes, principalmente a Afganistán, a lo largo de 2002.

197. Iniciado en 1996, como parte de la asistencia posconflicto de la OIM a Bosnia y
Herzegovina, el Programa de reconstrucción, fortalecimiento institucional y desarrollo a
través del retorno de nacionales calificados a Bosnia y Herzegovina llegó a su termino en
junio de 2001.  Durante ese año se prestó asistencia a 46 nacionales calificados totalizando
862 nacionales calificados durante los cinco años de puesta en práctica del programa.
Estos nacionales calificados fueron colocados en empleos identificados por el Gobierno de Bosnia
y Herzegovina e instituciones internacionales, y considerados como fundamentales para la
reconstrucción y desarrollo del país, para la creación de empleos y para las empresas de
autoempleo.  A través de estas colocaciones el proyecto abrirá el camino para mayores retornos
generales en comunidades minoritarias y mayoritarias.

198. El proyecto de Retorno y reintegración de nacionales afganos calificados a los sectores
de educación y salud tuvo que interrumpirse a raíz del 11 de septiembre, pero antes continuó sus
actividades, a pesar de las condiciones difíciles, para permitir a la población afgana tuviera acceso
a servicios de salud y educación tan necesarios, particularmente en zonas rurales remotas.
Un total de 133 profesionales (más del 50 por ciento, mujeres), recibieron asistencia para
identificar puestos convenientes entre los proveedores de servicios del sector privado.

199. Gracias a la experiencia de reintegración de la OIM, en la región, en 2001 se iniciaron
actividades en el marco del Retorno de jueces y fiscales a regiones minoritarias en Bosnia y
Herzegovina.  Se seleccionó a 20 de los 26 candidatos para su colocación, en coordinación con
una comisión judicial independiente en Bosnia y Herzegovina y la República Srpska.

200. Como extensión de la tercera etapa del Programa de retorno de nacionales africanos
calificados, a pedido del Gobierno de Uganda prosiguió el Retorno de nacionales ugandeses
calificados, , gracias a la asistencia de la UE en el marco del Programa Nacional Indicativo.
En anteriores etapas del programa de retorno nacionales calificados, entre 1995 y 1999, se prestó
asistencia a 127 nacionales altamente calificados y competentes para que retornen y trabajen en
sectores públicos y privados prioritarios del mercado laboral.  La extensión de esta etapa
revitalizó el mecanismo en 2001 con el retorno de dos profesionales y continuará a lo largo
de 2002 con el objeto de prestar asistencia de retorno y reintegración a unos 100 profesionales.
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Gestión conjunta de la migración de retorno

201. Habida cuenta de que la migración es cada vez más compleja, multidireccional y
interactiva, los países recurren con mayor frecuencia a asociaciones para poder encauzarla.
La OIM está promoviendo una perspectiva de gestión conjunta de cara a la migración, para
beneficio de todos los países del abanico migratorio, incluidos los propios migrantes.  Uno de
estos empeños es la iniciativa de “ pequeños grupos”  cuyo objeto es reunir a países de origen,
tránsito y destino para que encuentren soluciones comunes y prácticas a la migración irregular y
de retorno.

202.  El primer proceso de este género se inició en 2001 entre tres países del Cáucaso
Meridional (Armenia, Azerbaiyán y Georgia) con varios países de Europa occidental (Bélgica,
Dinamarca, Alemania, los Países Bajos y Suiza).  Se organizaron dos reuniones consultivas para
intercambiar información sobre medios irregulares de migración y otros, y desde y través de la
región del Cáucaso y para debatir mecanismos prácticos de cooperación a fin de encauzar estos
movimientos, incluida la migración de retorno.  Las deliberaciones abiertas contribuyeron a
acrecentar los conocimientos y conciencia de la amplia gama de cuestiones migratorias,
identificar los intereses convergentes y las actividades de seguimiento concretas.  Entre ellas cabe
destacar un mayor intercambio de información entre las autoridades migratorias pertinentes;
campañas de información para prevenir la migración desinformada;  cooperación técnica para
consolidar la capacidad del gobierno de encauzar la migración; acuerdos bilaterales de
readmisión;  y asistencia de reintegración a migrantes que retornan.

203. Los países participantes se han consagrado a este proceso y están enfrascándose en una
búsqueda más amplia a nivel ministerial para encontrar soluciones globales.  Los países del
Cáucaso Meridional, por ejemplo, están estableciendo mecanismos interministeriales para
conducir la cooperación con Europa.  Gracias a las lecciones aprendidas en esta iniciativa piloto,
se continuará en 2002, con el acuerdo de países de origen y destino, para probar su aplicación en
otras partes del mundo.
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V. INFORMACIÓN EN MASA

204. El año 2001 trajo consigo un considerable incremento y diversificación de proyectos y
actividades en el Servicio de Información en masa.  Con más de 40 proyectos de comunicación en
masa y sus componentes en todo el mundo y un incremento de cinco veces en la financiación de
proyectos, Información en masa se está convirtiendo en un instrumento indispensable para
políticas efectivas de gestión de la migración.  La diversidad y volumen de demandas efectuadas
por Estados Miembros y Observadores, demuestra que la información precisa y fidedigna sobre
migración puede servir a los gobiernos para adecuar sus respuestas políticas y a los migrantes en
sus decisiones cotidianas.

205. Las esferas más importantes de diversificación comprenden la información en situaciones
de emergencia y posconflicto, como en Afganistán, el alcance a diásporas, los mecanismos de
migración laboral y los proyectos de retorno y desarrollo.  La promoción de la imagen de
migrantes que luchan contra el racismo y la xenofobia y cuya integración hay que facilitar en las
sociedades de acogida ha adquirido nueva transcendencia a raíz de los recientes ataques
terroristas y, por ello, hay nuevos proyecto en curso con países miembros de la Unión Europea.

206. Los proyectos antes mencionados complementan las actividades de campañas de
información más tradicionales de la OIM de lucha contra la trata de seres humanos, en particular
de mujeres jóvenes y niños, así como la información de migrantes en todo el mundo sobre las
realidades de la migración.  Los proyectos de comunicación en masa en esta esfera han seguido
aumentado tanto en número como en cobertura y se están convirtiendo en parte integral de
proyectos de la OIM más amplios y con componentes múltiples.  Otros proyectos de
comunicación en masa están siendo desarrollados para encarar la migración en el Medio Oriente,
en Asia Sudoriental y en China.

Campaña de información de empleadas domésticas y empleadores en el Cantón de Montes
de Oca, región de San José, Costa Rica

207. Esta campaña piloto se inició en mayo de 2001 con el objeto de informar a las empleadas
domésticas y a sus empleadores sobre sus derechos y obligaciones laborales y de seguridad social.
La OIM, en estrecha colaboración con la OIT y la ONG ASTRADOMES (Asociación de
empleadas domésticas) evaluó los niveles de conciencia sobre estas cuestiones entre las
empleadas domésticas y sus empleadores.

208. La información fue difundida durante tres meses a una audiencia específica a través de
folletos destinados a las empleadas domésticas y a sus empleadores.  Los folletos comprendían
información sobre los derechos y obligaciones laborales y de seguridad social en Costa Rica así
como los procedimientos que exige el Ministerio de Trabajo para regularizar el trabajo domestico;
aproximadamente 10.000 empleadores y 15.000 empleadas domésticas beneficiaron de esta
información,

209. Las autoridades gubernamentales y no gubernamentales concernidas participaron
activamente en este proyecto.  La Caja Costarricense de Seguro Social puso a disposición una
línea telefónica exclusiva para ofrecer información sobre el trabajo a las empleadas domésticas y
empleadores.  La campaña estuvo financiada por el Grupo de Trabajo sobre Cuestiones de Género
de la OIM y por la OIT.
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Proyecto de información de emergencia en Afganistán

210. En octubre de 2001, la OIM lanzó este proyecto para ofrecer información esencial,
fidedigna y objetiva a los refugiados afganos, a personas desplazadas internamente, a otros grupos
vulnerables y a poblaciones civiles estables.  La información comprendía la disponibilidad de
ayuda, los derechos y medios para obtenerla y las facilidades de apoyo humanitario existentes.
El proyecto se fundamenta en la capacidad de recepción y difusión e intenta consolidar las redes
nacionales de comunicación afganas.

211. A través de la compra y localización de radios y equipos de batería, este proyecto ofrece a
los afganos instrumentos para recibir información esencial sobre asistencia humanitaria y otras
noticias que pueden ser fundamentales para su supervivencia y para que la asistencia humanitaria
sea más eficaz.  Una evaluación de la situación en el terreno permitió determinar quiénes poseían
radios, la capacidad de almacenamiento y distribución, así como y la capacidad de difusión.

212. En este contexto se desarrolló la Radio afgana de emergencia humanitaria, que utiliza este
medio durante la actual crisis para responder a las necesidades del pueblo afgano en materia de
información oportuna y precisa sobre cuestiones humanitarias. Regularmente se difunde un
boletín de información humanitaria en los medios de comunicación para que hagan llegar la
información humanitaria a los afganos.  Este proyecto cuenta con el financiamiento de
USAID/OTI.

Programa de información en la transición

213. Este proyecto, completado en mayo de 2001, se concentró en proveer asistencia para la
capacitación de periodistas kosovares en estrecha colaboración con instructores profesionales de
medios de comunicación internacionales.  Alrededor de 150 periodistas kosovares beneficiaron de
esta capacitación en el empleo sobre competencias radiofónicas para establecer y administrar
estaciones de radio municipales.  Este proyecto pudo realizarse gracias al apoyo financiero de los
Gobiernos de Italia y del Reino Unido.

“En cada rostro … la igualdad”, Portugal

214. El principal objetivo de este proyecto es hacer comprender a la sociedad de acogida, los
inmigrantes y las minorías étnicas, la importancia de promover la integración de los inmigrantes y
minorías étnicas al fomentar su contribución al bienestar y desarrollo de la sociedad de acogida.

215. Con ese fin, en enero de 2001, empezó a funcionar el centro de información y de recursos
“ En cada rostro … la igualdad” , localizado en la Parroquia de Benfica.  Ello con el objeto de
proveer a la sociedad de acogida, inmigrantes y minorías étnicas información sobre diversas
esferas tales como la educación, la capacitación profesional, los servicios sociales, el empleo, la
vivienda, el sistema de salud, la ciudadanía y los derechos y obligaciones atinentes a su proceso
de integración.

216. Se ha desarrollado una serie de actividades paralelas al centro.  Se estableció un centro
interactivo en Internet a fin de poner a disposición información para migrantes y minorías étnicas
y para el público amplio.  También se organizan conferencias y seminarios sobre políticas de
integración, derechos ciudadanos de inmigrantes, aspectos laborales de la legislación migratoria
en lo que atañe a migrantes y a portugueses en el mercado laboral.  Asimismo, se ha preparado un
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CD ROM con información actualizada y anuncios televisivos sobre cuestiones pertinentes
destinados a grupos específicos.

217. La OIM en Lisboa ha realizado este proyecto en colaboración con el Alto Comisionado de
Inmigración y Minorías Étnicas de Portugal y gracias al financiamiento del Fondo Social Europeo
y del Fondo Europeo de Desarrollo Nacional.

218. Hasta finales de 2001, se ha prestado asesoramiento personalizado e información a
5.415 migrantes que se han contactado el Centro y se han recibido 5.088 llamadas telefónicas,
solicitando información sobre diversos aspectos que abarca la legislación migratoria portuguesa,
además de las medidas de integración para los inmigrantes.

Concienciación e información estratégica para personas que necesitan protección
internacional

219. En junio de 2001, la OIM lanzó una campaña de información y concienciación para el
público en los Estados Miembros de la UE sobre cuestiones atinentes a personas que necesitan
protección internacional y para su aceptación y eventual integración en la sociedad de acogida.

220. Recurriendo a una amplia gama de fuentes de información a nivel nacional y europeo, se
analizó la situación específica de cada país y se identificaron los medios de comunicación para
canalizarla.  Los datos acopiados sirvieron para elaborar la estrategia de comunicación de la
campaña.  El concepto de la campaña fue definido con el apoyo de una compañía de relaciones
públicas Harrison and Wolf, junto con las autoridades pertinentes, organizaciones cívicas
representantes de los grupos interesados y otros asociados de puesta en práctica en cada país.

221. El material desarrollado para difundir la información a las poblaciones a que se destina,
comprendió un afiche, anuncios televisivos y radiofónicos, y anuncios y artículos en la prensa.
Estos materiales se pusieron a disposición en todos los idiomas de los países miembros de la
Unión Europea donde funcionaba la campaña.  También se estableció una dirección en Internet, y
la OIM ha establecido un mecanismo de consulta entre las autoridades participantes, asociados de
proyecto, periodistas y expertos de medios de comunicación.

222. Esta iniciativa cuenta con el financiamiento de la Comunidad Europea a través del Fondo
Europeo para Refugiados y se ha desarrollado en cooperación con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).

Proyecto de racionalización de la información sobre la trata en Filipinas

223. Este proyecto piloto cuyo objeto es racionalizar la información sobre la trata destinada al
público en general llegó a su término en agosto de 2001.  El proyecto recibió el pleno
compromiso y apoyo del Gobierno de Filipinas, en particular de la Administración del empleo de
filipinos en ultramar y promovió la cooperación entre las autoridades, organizaciones no
gubernamentales, grupos eclesiásticos y la sociedad civil.  El Gobierno del Japón y el Grupo de
Trabajo sobre Cuestiones de Género de la OIM financiaron esta actividad.

224. El proyecto utilizó los anuncios de servicio público para advertir a los migrantes
potenciales sobre los procesos ilegales de contratación en ultramar, puesto que ello podía
conducir a la migración irregular y a la trata de personas.  Dos anuncios, “ Niños jugando”  y
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“ Atajo”  fueron producidos y pasaron en salas de cine en las cinco principales ciudades en la
región Metro Manila durante días y horas de mayor audiencia y alcanzando a casi 5 millones de
personas en un periodo de seis meses, con un intervalo de tres meses.

Prevención de la trata de mujeres y niños:  Campaña de información en Kazajstán

225. En agosto de 2001, la OIM en Almaty, gracias al apoyo financiero de la agencia sueca
para el desarrollo y de USAID, inició una campaña nacional para concienciar a las jóvenes
mujeres víctimas potenciales de la trata sobre los riesgos de la migración irregular y la trata y a
responder sobre sus ilusiones de trabajar en el extranjero.  La campaña se realizó en cooperación
con las autoridades de Kazajstán, las ONG y la OSCE.

226. La OIM encargó a la Asociación de sociólogos y politólogos la realización de la
investigación sobre la conciencia pública sobre la trata y utilizó los resultados para establecer una
estrategia de comunicación de la campaña y el principal mensaje “ No te sometas a la esclavitud” .
La campaña se inició en octubre de 2001 durante una conferencia de prensa.  Se diseñaron,
imprimieron y distribuyeron afiches, folletines y adhesivos destinados a una audiencia específica
a través de instituciones educativas, agencias de empleo y de viaje y ONG asociadas.  También se
publicaron anuncios en la prensa.  La OIM escogió a las ONG asociadas en cada región de
Kazajstán para que participasen en la campaña y se encargasen de las permanencias telefónicas,
ofreciéndoles para ello la capacitación correspondiente.

227. Durante este período, la OIM participó en las deliberaciones del Grupo de Trabajo
Interministerial que se encarga de las enmiendas y cambios a la legislación nacional para prevenir
y luchar contra la trata y para proteger y rehabilitar a las víctimas de la trata.

Prevención de la trata de mujeres en los Estados del Báltico

228. En agosto de 2001, se inició una campaña regional de información para concienciar al
público en general y en particular a las víctimas potenciales, las autoridades concernidas y a las
ONG en los Estados del Báltico sobre las realidades de la trata de mujeres.  Con ese objeto se
realizaron actividades de investigación para evaluar los hechos sobre la trata de mujeres en los tres
Estados del Báltico y seleccionar los mejores canales de difusión para la campaña.

229. La estrategia de comunicación del proyecto se basó en el concepto de “ Marioneta
humana” .  En octubre de 2001 se organizó un seminario regional que congregó a asociados de
agencias gubernamentales y ONG y en el que se lanzó la campaña.  La etapa de difusión se inició
con toda una serie de publicidades al aire libre en paradas de autobuses, vitrinas y soportes de
carteles en más de 30 ciudades y aldeas de Lituania, Letonia y Estonia.  El eslogan de los afiches
era “ Te venderán como a una muñeca.  No creas que ganarás dinero fácilmente en el extranjero” .
También se prepararon otros materiales de información como anuncios televisivos y radiofónicos,
anuncios impresos, afiches, folletos, fascículos, hojas informativas, panfletos y almanaques.
Asimismo, se ha diseñado un sitio especifico en Internet con ese fin.  Este proyecto de un año de
duración contó con el financiamiento de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional.

Lucha contra la trata de mujeres:  Campaña de información en la República de Moldova

230. Este proyecto tiene por objeto acrecentar la conciencia de los peligros y consecuencias de
la trata entre mujeres y muchachas de la República de Moldova y las autoridades públicas con el
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objeto de desalentar y prevenir la trata.  Esta campaña se inició en julio de 2001 con una etapa de
investigación.  Los resultados permitieron a la OIM y a sus asociados diseñar una estrategia
apropiada y definir los medios en función de los cotos para llegar al grupo específico.

231. La etapa de difusión se inició en octubre de 2001 con la distribución de folletos, afiches,
calendarios de bolsillo, circulares, adhesivos y tiras cómicas.  Se produjeron materiales de
información utilizando el eslogan “ Tu no eres un objeto” .  Ello fue distribuido en las escuelas
secundarias, agencias de empleo, transportes públicos y puntos de cruce fronterizo, así como
durante talleres y conferencias.  Asimismo, se produjo un anuncio de televisión y se patrocinaron
programas televisivos.  Se han publicado anuncios en la prensa y la ONG La Estrada se encarga
de una permanencia telefónica.

232. Este proyecto de un año de duración, financiado por el Gobierno de los Estados Unidos, se
realiza en cooperación con las autoridades y las ONG moldovas.

Prevención de la trata de mujeres en Rumania

233. En julio de 2001, la OIM en Bucarest inició la etapa de difusión de una campaña de
información destinada a las víctimas potenciales y al público en general en Rumania, basada
sobre el tema “ Las personas no tienen precio”  que se desarrolló gracias a los resultados de una
encuesta.  La campaña se inició en los campos escolares de verano donde equipos de estudiantes
recibieron información para organizar debates y difundir material de información.  Se crearon
materiales de información que fueron difundidos a través de organismos gubernamentales, ONG
y medios de comunicación públicos y privados.

234. Ello comprendió afiches, circulares, folletos, adhesivos, camisetas, anuncios en radio y
televisión y vídeos educativos utilizados como apoyo para las clases de educación cívica junto
con un folleto sobre la metodología.  La campaña fue promovida por los medios de comunicación
a través de reuniones periódicas de capacitación para instructores que organizarán debates sobre
la trata y la migración en escuelas secundarias y superiores.

235. Los principales asociados en este proyecto de la OIM son los ministerios rumanos y otras
instituciones gubernamentales, la iglesia ortodoxa rumana y una red de ONG.  Esta campaña de
un año de duración es uno de los componentes de un proyecto que además de las medidas de
prevención, ofrece asistencia a las víctimas y cuenta con el financiamiento de los Gobiernos de
los Estados Unidos e Irlanda.

Lucha contra la trata de mujeres en Ucrania

236. Esta campaña de un año de duración, forma parte de un proyecto destinado a luchar contra
la trata de mujeres desde Ucrania al reforzar las actividades preventivas, promover la sanción de
la trata y ofrecer asistencia de reintegración a víctimas de la trata que han retornado a Ucrania.

237. Durante la etapa de difusión, iniciada en junio de 2001, se produjo y distribuyó toda una
serie de materiales utilizando el eslogan “ La maraña de la trata – la ignorancia mata”  que se
destinó a una población específica a través de la red de asociados de la OIM.  El material
comprendía fascículos, folletos, afiches, anuncios en la prensa, anuncios y programas
radiofónicos, un documental de seis partes “ Presa del silencio”  y un anuncio de servicio público.
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238. Los materiales desarrollados se pusieron a disposición de escuelas profesionales y de
institutos de educación superior y se organizaron seminarios para conferenciantes sobre la
enseñanza de la metodología.  También se organizaron seminarios para periodistas de medios de
prensa estatales y privados en cooperación con “ Internews”  a fin de complementar las sesiones
informativas destinadas a los medios de comunicación.  Este proyecto también apoya el
funcionamiento de una permanencia telefónica a cargo de la ONG La Estrada.

239. El proyecto, que contó con el financiamiento de la Comisión Europea, se realizó en
cooperación con las autoridades de Ucrania, ONG y la OSCE a través del Grupo de Trabajo de
Coordinación Interministerial facilitado por la OIM y encargado de la lucha contra la trata,
presidido por el Viceprimer Ministro de Ucrania.

Campaña de información de lucha contra la trata en Bosnia y Herzegovina

240. Este proyecto se basa en las iniciativas y servicios de información de lucha contra la trata
destinado a víctimas en Bosnia y Herzegovina y cuenta con el financiamiento de los Servicios de
Información de los Estados Unidos (USIS).  Todo ello con el objeto de prevenir la trata de
mujeres jóvenes e informar a las mujeres víctimas de la trata de los servicios a su disposición para
el retorno y otro tipo de asistencia.  La información será difundida a nivel nacional,
concentrándose particularmente en el distrito de Brcko.

241. La etapa preparativa se inició en diciembre de 2001 con la evaluación e identificación de
los asociados potenciales encargados de la investigación previa a la campaña que permitirá
comprender el nivel de concienciación y las necesidades informativas de los grupos a que se
destina.  Ello posibilitará que la OIM diseñe una estrategia de comunicación apropiada para la
difusión de información.

242. En colaboración con las firmas de consultoría de los medios de comunicación locales, la
OIM contratará a medios radiofónicos, televisivos, prensa escrita y otros medios alternativos.
En cooperación con la Fuerza Internacional de Policía (IPTF), la OIM también pondrá a
disposición un servicio de permanencia telefónica 24 horas al día para ofrecer asesoramiento,
información a las víctimas potenciales y reales de la trata.

Programa de lucha contra la trata de personas de la ex República Yugoslava de Macedonia
a través de la prevención, concienciación y asistencia directa a las víctimas

243. Durante los primeros meses de 2001, la OIM en cooperación con una red de
organizaciones asociadas, realizó actividades de concienciación destinadas a las autoridades
nacionales, en particular a la policía nacional, las tropas extranjeras y al público en general que
podrían ser clientes potenciales de las mujeres objeto de trata obligadas a prostituirse.  Todo ello
con el objeto de luchar contra la percepción generalmente aceptada de que las víctimas de la trata
son “ prostitutas extranjeras que han ingresado ilegalmente en el país”  y concienciarles de las
realidades de la migración, en particular de la trata de personas entre grupos determinados.
Se distribuyó material de información que comprendió calendarios de bolsillo y afiches.

244. La OIM en Skopje realizó una investigación nacional, en cooperación con la subsidiaria
de Gallup para la ex República Yugoslava de Macedonia a fin de evaluar los niveles de
conciencia y percepción entre la población local sobre el fenómeno de la trata de personas.
Los resultados de la encuesta sirvieron para diseñar la estrategia de comunicación de la campaña.
La inestabilidad política en el país, especialmente en las regiones identificadas como esferas
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prioritarias para la difusión de información, hicieron que fuera imposible lanzar y llevar a la
práctica las actividades previstas en el marco de este proyecto.

245. Esta campaña forma parte de una estrategia global de lucha contra la trata desde Asia y a
través de la ex República Yugoslava de Macedonia y ha sido financiada por el Gobierno de
Bélgica.

Programa de lucha contra la trata en Kosovo a través de la prevención, concienciación,
fortalecimiento institucional y fomento

246. En el contexto de estas actividades de lucha contra la trata en Kosovo, en agosto de 2001,
la OIM lanzó una campaña para concienciar sobre la migración regular e irregular, y para
prevenir la trata de personas dentro y fuera de Kosovo.  El principal tema de la campaña es
“ La gente de Kosovo es gente de Europa” .  Se han producido varios materiales de información
para los migrantes potenciales sobre los procedimientos que han de seguir para emigrar
legalmente así como para advertirles de los peligros y consecuencias de la migración irregular.
Estos materiales contienen afiches, folletos, un manual sobre la trata de personas y una guía para
mujeres interesadas en trabajar en el extranjero, asimismo programas radiofónicos y un
documental de televisión.

247. Esta campaña ha sido financiada por SIDA y la Dirección Internacional de la Cooperación
de Bélgica.

Campaña de información para promover el retorno voluntario asistido de migrantes
irregulares desde Sangatte, Francia

248. En agosto de 2001, la OIM lanzó su campaña para promover el retorno voluntario de
migrantes irregulares desamparados en el centro de la Cruz Roja en Sangatte.  El concepto de esta
campaña se basaba en los elementos identificados a través de una evaluación inicial realizada con
la audiencia que se destina.  El eslogan de la campaña era “ Dignidad o explotación, la elección
está en sus manos”  que puso de relieve los peligros de la migración irregular.

249. A través de un folleto, de afiches y de volantes, la OIM ofreció información clara y
apropiada sobre los peligros y falta de perspectivas de la migración irregular hacia el Reino
Unido.  También asesoró sobre la asistencia de retorno voluntario disponible.

250. Este proyecto se realizó durante ocho meses en el marco de un mecanismo de consulta
entre asociados gubernamentales y no gubernamentales y la OIM.  El proyecto contó con el
financiamiento de las autoridades de Francia y el Reino Unido.

Informando a los migrantes irregulares potenciales en Kazajstán sobre los riesgos al
presentar falsas solicitudes de asilo en Bélgica

251. Esta campaña de tres meses de duración realizada por la OIM en Almaty llegó a su
término en marzo de 2001.  La campaña proveía información y asesoramiento a los migrantes
potenciales y condujo a una mayor conciencia sobre los riesgos asociados con la migración
irregular y la presentación de falsas solicitudes de asilo en Bélgica.

252. La campaña utilizó los mismos canales que utilizan las agencias de viaje para dar a
conocer tours organizados y permisos de residencia en los países de Schengen y en particular en
Bélgica.  Se publicaron 168 anuncios en 15 periódicos y en una revista.  La OIM en Almaty puso
a disposición una permanencia telefónica que ofreció información a unos 1.000 migrantes



MC/2080
Página 92

potenciales sobre cuestiones migratorias.  Gracias a la campaña, el tema recibió una creciente
cobertura en la prensa y las agencias de viaje dejaron de dar publicidad a los permisos en Bélgica.

253. El Gobierno de Kazajstán apoyó esta campaña, que ha sido financiada por el Gobierno de
Bélgica.

Prevención de la migración irregular a Bélgica:  Campaña de información en la región de
los Balcanes

254. El objetivo de este proyecto es ampliar la comprensión entre los migrantes potenciales que
están considerando la migración irregular para que conozcan los riesgos y condiciones
degradantes a los que podrían estar sujetos.  Iniciada en septiembre de 2001 las actividades se
realizan en Albania y Kosovo y están destinadas principalmente a los jóvenes.  Este proyecto
cuenta con el financiamiento del Gobierno de Bélgica.

255. En Albania, el material de información comprendió folletos, afiches, cuadernos,
calendarios de bolsillo y un fascículo de información sobre la legislación migratoria europea.
También se produjeron anuncios radiofónicos y televisivos.  Se difundieron programas
radiofónicos y se organizaron talleres para las ONG y medios de comunicación.  Finalmente, se
organizó un concurso de pintura con el tema “ Los migrantes tienen derechos humanos” .

256. El tema de la campaña en Kosovo fue “ No hay ningún lugar como el hogar” , siguiendo la
perspectiva de promoción de la migración legal de la manera más eficiente para prevenir así la
migración irregular y la trata de las personas de Kosovo hacia Europa.  Se elaboraron carteles y se
preparó un documental en televisión y una guía de viaje, estudio y trabajo en Bélgica, que trataba
de los riesgos asociados a la migración irregular.

Campaña de información de lucha contra la migración irregular desde la Federación de
Rusia a Bélgica

257. En julio de 2001, la OIM en Moscú inició una campaña piloto de información para
prevenir la migración irregular a Bélgica y luchar contra los “ intermediarios que facilitan los
viajes irregulares”  en  la Federación de Rusia.  La OIM realizó una encuesta sobre este grupo en
distintas regiones de la Federación de Rusia y analizó los datos.  La información acopiada
permitió que la OIM y sus asociados definieran la estrategia de comunicación de la campaña y el
mensaje esencial, así como la difusión geográfica de la información, que se concentró
principalmente en las reuniones de origen y tránsito de los migrantes potenciales.

258. El mensaje de la campaña “ ¿Queremos saber la verdad?”  fue difundido a la audiencia
específica a través de afiches, folletos, anuncios en la prensa y en medios nacionales y locales.
Se ofreció información a migrantes potenciales a través de instituciones gubernamentales y de
una permanencia telefónica de la que se ocupaba la OIM en Moscú.  También se diseñó un sitio
en Internet consagrado a esta perspectiva, que incluye un foro, y una sección de las preguntas más
frecuentes, además de un libro de visitas.

259. Este proyecto de siete meses ha sido financiado por el Gobierno de Bélgica y se realiza en
colaboración con las autoridades de la Federación de Rusia y de Bélgica.
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VI. LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

260. La trata de personas es una preocupación clave para la mayoría de los gobiernos puesto
que es la violación más obvia de la migración ordenada y entraña el abuso de los derechos
humanos de los migrantes.  La gravedad de esta cuestión ha sido encarada en instrumentos
jurídicos internacionales tales como el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en diciembre de 2000.

261. Desde hace muchos años la OIM viene cooperando con los gobiernos concernidos, las
víctimas de la trata, las ONG y otras organizaciones encargadas de encarar el problema de manera
global.  Todo ello a través de la acción preventiva que consiste en acrecentar la conciencia del
público en general sobre el fenómeno, la capacitación de las instituciones y funcionarios
gubernamentales y el suministro de protección y asistencia a las víctimas.  En 2001, las
actividades de lucha contra la trata en la OIM registraron un aumento del 400 por ciento en
comparación a 2000.  Se realizaron en países de origen, tránsito y destino y la organización hubo
de consolidar el apoyo a mecanismos y soluciones regionales existentes, al tiempo que ampliaba
su propia perspectiva nacional e internacional.  La OIM estableció puntos de convergencia de
lucha contra la trata en todas las Oficinas exteriores y recibió el apoyo de los Estados Miembros
para estas actividades.

262. A pesar que de muchos de los países están tomando medidas para luchar contra la trata de
personas, queda mucho por hacer en países de origen, tránsito y destino.  En 2001 hubo más
países afectados por la trata y fueron más los migrantes que requerían protección y ayuda.
La asistencia de la OIM se destina a grupos de víctimas vulnerables:  mujeres y niños.  Los
proyectos activos en África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe han respondido a las
necesidades individuales de gobiernos, de cara a la protección y a las necesidades de asistencia de
las víctimas.

263. Para poner de relieve la expansión geográfica de las actividades de lucha contra la trata en
2001, este informe se presenta por regiones donde se realizaron o iniciaron proyectos, programas
y actividades.

ÁFRICA

Etiopía

Taller nacional sobre la trata de mujeres desde Etiopía

264. En febrero de 2001, la OIM en Addis Abeba y la Subsecretaría de Asuntos de la Mujer de
la Oficina del Primer Ministro organizaron un taller nacional sobre la trata de mujeres desde
Etiopía.  En este taller se presentó un estudio preliminar sobre trata de mujeres desde Etiopía
realizado por la OIM a lo largo del 2000 junto con la Oficina del Primer Ministro, y otros intentos
para acrecentar la conciencia sobre esta cuestión e identificar las medidas para luchar contra la
trata desde Etiopía.  Gracias a los resultados del estudio, se determinó que muchas mujeres
migrantes etíopes son engañadas en migraciones “ voluntarias”  para encontrar empleo, y se ven
confrontadas a la trata y a abusos en los países de destino.  A raíz de las deliberaciones del taller
se adoptó un plan de acción de lucha contra la trata.
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Nigeria

Programa de la OIM de lucha contra la trata de mujeres y menores nigerianos y
transmisión del VIH/SIDA y enfermedades transmitidas sexualmente

265. El programa de la OIM de lucha contra la trata de mujeres y menores nigerianos y
transmisión del VIH/SIDA y enfermedades transmitidas sexualmente tiene por objeto acrecentar
la capacidad del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Edo de prevenir la trata, la
migración irregular y la propagación del SIDA y de enjuiciar a los traficantes y prestar asistencia
a las víctimas.

266. Las siguientes actividades se realizaron con miras a la consecución de los objetivos de este
proyecto:  asistencia directa a las víctimas en Lagos y en el Estado de Edo, así como suministro
de albergue;  campañas de información;  sensibilización en las escuelas y en la comunidad;
fortalecimiento institucional sobre la trata de personas, la migración irregular y el VIH/SIDA para
periodistas a nivel nacional;  fortalecimiento institucional en la aplicación de la ley;  campaña de
información sobre el SIDA;  sensibilización sobre el SIDA en las escuelas y comunidad en el
Estado de Edo;  y fortalecimiento institucional para funcionarios gubernamentales y ONG en el
Estado de Edo.

Malí y Côte d’Ivoire

Programa de asistencia para el retorno de niños malienses víctimas de la trata
transfronteriza entre Malí y Côte d’Ivoire

267. Con miras a proveer asistencia al Gobierno de Malí en su lucha contra la trata
transfronteriza de niños, la OIM y UNICEF comenzaron una etapa preliminar de un programa
conjunto destinado a identificar a los niños malienses que residen en la Côte d’Ivoire y que son
víctimas de esta trata y que pueden beneficiarse de un programa de retorno en la OIM.  Esta etapa
de identificación, se inició en abril de 2001, sobre la base del mandato elaborado por el Gobierno
de Malí en coordinación con al Gobierno de Côte d’Ivoire

ASIA

Bangladesh

Fortalecimiento institucional de funcionarios encargados de aplicar la ley para luchar
contra la trata de mujeres y niños en Bangladesh

268. Este proyecto tiene por objeto consolidar las capacidades de lucha contra la trata de
funcionarios clave y agencias de aplicación de la ley en Bangladesh a través de una capacitación
apropiada.

269. El equipo del proyecto efectuó una revisión de la legislación nacional existente y de los
convenios internacionales sobre trata.  Ello dio lugar a un informe que describe el marco jurídico
actual, sus reglamentos y procedimientos y ofrece recomendaciones sobre cómo mejorar la
situación legislativa.
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270. En estrecha consulta con los expertos policiales nacionales y el punto de contacto del
Ministerio de Asuntos Interiores, se desarrolló un manual de capacitación.  También se ofreció
una prueba de capacitación de dos días a 20 participantes, que comprendió a altos funcionarios e
instructores de tres instituciones de aplicación de la ley.  En total, unas 142 personas recibieron
capacitación en la lucha contra la trata de mujeres y niños.

Desarrollo de un marco conceptual y definición de las estrategias de intervención de lucha
contra la trata en Bangladesh

271. Este proyecto se basa en un ejercicio consultivo de lucha contra la trata de mujeres y niños
en Bangladesh.  Con ese fin, los representantes de más de 20 ONG nacionales e internacionales,
agencias donantes bilaterales y multilaterales, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer
y el Niño, organizaciones de investigación, una red de ONG y medios de comunicación se
congregan y trabajan periódicamente bajo la coordinación de la OIM para desarrollar documentos
conceptuales de lucha contra la trata.

272. A raíz de esta iniciativa, se ha elaborado un documento sobre la cuestión de la trata, y una
estrategia para las intervenciones a nivel gubernamental y civil, y se han definido las distintas
intervenciones programáticas para facilitar el seguimiento de los progresos.

Camboya

Aplicación de la ley contra la explotación sexual en Camboya

273. En coordinación con el Ministerio del Interior, la OIM desarrolló este proyecto, junto con
World Vision, UNICEF, Save the Children - Noruega y UNHCHR, para encarar los agudos
problemas de explotación y trata de niños en Camboya.  El objetivo global es mejorar la
capacidad de la policía, jueces y fiscales de investigación de proteger a los niños víctimas de la
explotación y la trata sexual.  Este proyecto de dos años de duración se inició en abril de 2000 y
comprende tres componentes estratégicos:  a) sensibilización de la policía sobre la cuestión de la
trata y la explotación sexual de niños;  b) desarrollo de procedimientos policiales y capacitación
de los funcionarios policiales sobre la utilización de los mismos y otras leyes conexas;  y
c) investigación de casos de explotación sexual y trata de niños, así como iniciación de sanciones
penales.

Prevención de la trata de mujeres y niños en Camboya

274. Este proyecto de tres años de duración se inició en marzo de 2000 y tiene por objeto
consolidar los recursos humanos y la capacidad programática del Ministerio de la Mujer y los
Veteranos a fin de que adopte medidas preventivas de lucha contra la trata.  Las medidas
preventivas concretas desarrolladas en este proyecto comprenden:  a) los conocimientos jurídicos;
b) la difusión de información;  y c) la defensa y las medidas políticas.  Los objetivos del mismo
son:  i) equipar a la Oficina de lucha contra la trata del Ministerio a fin de que pueda planificar y
llevar a la práctica nuevas actividades;  ii) capacitar a los miembros del Personal del Ministerio,
de las oficinas nacionales y de aldeas en las seis provincias y municipios en cuestiones jurídicas y
socioeconómicas atinentes a la trata y a la migración;  iii) exponer, a las mujeres y niños
vulnerables en más de 900 aldeas, la información fidedigna sobre la migración ordenada y sobre
los peligros que entraña la trata, así como sobre las medidas de autoprotección.  Estos objetivos
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emanaron de acciones concretas tales como las campañas de información multimedia realizadas
en seis provincias y que llegaron a unas 70.000 personas vulnerables.

Kirguistán

Fortalecimiento institucional de lucha contra la trata de migrantes en Kirguistán

275. En el marco de este proyecto de lucha contra la trata, se organizó una serie de mesas
redondas, seminarios y talleres en Bishkek y en Osh para elaborar las medidas destinadas a
mejorar la legislación nacional de Kirguistán y consolidar asociaciones entre todos los sectores de
la sociedad kirguís para luchar eficazmente contra la trata.  Se ofreció capacitación sobre
reintegración y asistencia social a las víctimas de la trata y se puso a disposición permanencias
telefónicas.  El gobierno kirguís y la Misión de la OIM en Kirguistán crearon un grupo de trabajo
para elaborar un plan de acción nacional.  Este grupo de trabajo estuvo integrado por autoridades
de aplicación de la ley, migración, aduanas y judiciales, así como por representantes de
organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales.  El plan de acción de
lucha contra la trata está siendo considerado por la oficina del Presidente de Kirguistán.
Para acrecentar el nivel de conciencia en la audiencia se publicó un folleto de información de
lucha contra la trata.  Este folleto contiene información (en kirguís y en ruso) sobre las realidades
de la trata, sus riesgos y consecuencias.  Como parte de un amplio programa de prevención, la
OIM organizó una permanencia telefónica que ha se servir de mecanismo preventivo para las
víctimas potenciales y de asistencia para las víctimas.  También se preparó un vídeo de 18
minutos que describe la situación actual de las mujeres objeto de trata en el extranjero.

Anuncios de servicio público en Kirguistán

276. Habida cuenta de la necesidad de tomar medidas inmediatas para informar a las personas
en Kirguistán de la trata de personas, la Misión de la OIM en Kirguistán y el Centro de la OSCE
en Bishkek acordaron realizar anuncios conjuntos de servicio público conjuntamente.  Estos
anuncios se produjeron con miras a advertir a las personas sobre la trata y vincularles con la
permanencia puesta a disposición en Bishkek, para luchar contra la misma donde podrán obtener
información oportuna anónima con relación a su decisión de emigrar.

Tayikistán

Estudio sobre la trata de mujeres desde Tayikistán

277. La OIM preparó y publicó un primer estudio sobre la trata de mujeres desde Tayikistán.
Este estudio “ Migrantes engañados de Tayikistán:  un estudio sobre la trata de mujeres y niños”
revela que alrededor de 1.000 mujeres fueron objeto de trata desde Tayikistán durante 2000.
Los traficantes, generalmente mujeres tayikas, se basan en promesas verbales, la inexperiencia de
las víctimas y el apoyo de una serie de contactos bien establecidos, tales como agencias de viaje y
funcionarios.  Aunque es menos frecuente, los niños abandonados también son objeto de trata con
fines de explotación sexual.  El estudio comprende una serie de recomendaciones, de programas
coordinados de seguimiento que habrán de concebir el Gobierno, las organizaciones no
gubernamentales y todas las organizaciones internacionales concernidas.
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Región del Mekong

Retorno y reintegración de mujeres y niños objetos de trata y otros en determinados países
de la región del Mekong

278. De conformidad con el objetivo global del proyecto de desarrollar mecanismos sostenibles
y sistemáticos de retorno y reintegración para víctimas de la trata, la OIM se ha encargado de
consolidar las competencias del personal de organismos asociados a través de las siguientes
actividades:

� Identificación y retorno ordenado de víctimas de la trata.  En 2001, la OIM identificó a
379 víctimas de la trata en el Centro de Detención de Inmigración que fueron remitidas a
los albergues del Departamento de Bienestar Público en Tailandia.  Las organizaciones y
policía tailandesa también remiten a estos albergues a las víctimas de la trata.  Gracias a
este proyecto se ha retornado a 393 víctimas de la trata desde la región del Mekong.

� Asistencia de rehabilitación y reintegración.  En los países de origen, el proyecto apoya a
los organismos gubernamentales y ONG asociadas para suministrar asistencia y
rehabilitación y reintegración.

� Fortalecimiento institucional de gobiernos y ONG.  A fin de facilitar la labor de los
asociados de la OIM se les ofrece asistencia técnica constante al colocar asesores técnicos
en los centros de acogida o al contratar consultantes para que provean capacitación
especializada.  Cuando se evalúan o analizan las necesidades de capacitación y de otras
formas de asistencia de fortalecimiento institucional se ofrecen a los asociados de
proyectos en cada uno de los países.  Durante 2001 se organizaron 17 talleres en
Camboya, Viet Nam, Myanmar, Laos y Tailandia.

Viet Nam

Recepción y reintegración de mujeres y niños vietnamitas vulnerables que han sido objeto
de trata u otros y que han retornado a Viet Nam desde China

279. Este proyecto se realiza en la provincia de Lang Son cerca de la frontera china, y tiene dos
importantes componentes:  i) un centro de recepción que provee albergue temporal y asistencia a
mujeres y niños recién llegados;  y ii) un mecanismo de reintegración para promover las
actividades de empleos de ex víctimas de la trata que han retornado desde China a sus
comunidades de origen en la provincia de Lang Son.

EUROPA

Los Balcanes

Programa de asistencia para la protección, retorno y reintegración de mujeres y niños
objeto de trata en Albania, Bosnia y Herzegovina, ex República Yugoslava de Macedonia,
Kosovo, Serbia y Montenegro

280. Este programa se inició en junio de 2001 y contribuye a los empeños regionales de lucha
contra la trata en los Balcanes, a través de una asistencia coordinada para mujeres y niños
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víctimas de la trata que se hallan desamparados y sin recursos para retornar a su hogar, y de
actividades con miras a una reintegración duradera y sostenible.

281. Gracias a la labor que realiza la OIM, en colaboración con las ONG, gobiernos y otras
organizaciones internacionales, se ofrece asistencia de retorno y reintegración rápida, sistemática
y centralmente coordinada a las víctimas de la trata.  Estas actividades se realizan con una
perspectiva por países y con actividades centralizadas para mejorar la eficacia de los costos.
Antes del retorno, los beneficiarios se alojan en un albergue seguro durante su permanencia en el
país y son entrevistados para determinar sus necesidades de reintegración y definir el perfil del
caso.  En cooperación con sus asociadas, la OIM facilita el asesoramiento previo a la partida y la
asistencia médica, verifica la documentación, tramita los documentos de viaje y ofrece visados de
tránsito y asistencia de embarque cuando corresponda.  Los beneficiarios también reciben
transporte desde el país de destino hasta una importante ciudad en su país de origen.  Cuando es
necesario, la OIM, en colaboración con las ONG u organizaciones gubernamentales, ofrece
asistencia adaptada de reintegración.  En 2001, se prestó asistencia a 180 víctimas de la trata en el
retorno voluntario, seguro y humano a sus lugares de origen.

Medidas de lucha contra la trata de personas, en particular de mujeres y niños, desde o a
través de las regiones de los Balcanes y del Adriático

282. En una perspectiva global y regional, la OIM realizó una serie de actividades preventivas
en los Balcanes, que comprendieron Albania, Rumania, Oficina del Primer Ministro, la
ex República Yugoslava de Macedonia y Kosovo, a través de campañas de concienciación,
capacitación de funcionarios de policía y de ONG, así como asistencia directa a las víctimas sobre
la base de las necesidades evaluadas localmente.

Desarrollo y las mejores prácticas en organizaciones que trabajan en la trata de mujeres y
niños con fines de explotación sexual

283. Este proyecto tiene por objeto ofrecer capacitación piloto en un curso de instructores para
organizaciones obligatorias y voluntarias en Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, la
ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Croacia.  Las actividades consisten en
identificar las mejores prácticas y desarrollar un paquete de medidas nacionales pertinentes con
datos y metodologías que puedan proveerse en los países y regiones antes mencionados.
En 2001, se realizaron actividades de capacitación en Croacia, Albania y Montenegro.

Bélgica

Proyecto piloto de lucha contra la trata de personas/Investigación sobre menores no
acompañados con fines de explotación sexual en Europa (Bélgica, Alemania, Italia y los
Países Bajos).

284. Este estudio tiene por objeto poner de relieve la magnitud de la trata de menores no
acompañados con fines de explotación sexual, trabajo forzado o prácticas de esclavitud.  En 2000,
la OIM en Bruselas realizó estudios en el marco del programa STOP de la Comisión Europea, que
se concentraron en el alcance del problema en cuatro Estados Miembros de la Unión Europea:
Bélgica, Alemania, Italia y los Países Bajos.
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285. El objetivo principal de esta investigación era evaluar la vulnerabilidad de menores no
acompañados, identificar las prácticas y mecanismos de las actividades delictivas transnacionales
y definir estrategias para prevenir el fenómeno y prestar mejor asistencia a las víctimas.

286. Este estudio dio lugar a recomendaciones destinadas a la prevención y lucha contra la trata
de menores no acompañados.

Bulgaria

Educación en escuelas secundarias para luchar contra la trata de personas en Bulgaria

287. Este proyecto tiene por objeto desarrollar y distribuir material educativo para acrecentar la
comprensión de los peligros de la trata, de las realidades de la migración y de los mecanismos de
apoyo preventivo disponibles para muchachas y muchachos, sus profesores y a través de las
instituciones educativas búlgaras, en un empeño por prevenir la trata de personas desde Bulgaria.

Asistencia de retorno y reintegración en Bulgaria

288. A través de distintos proyectos de asistencia directa de lucha contra la trata, la OIM
estableció un sistema interinstitucional de orientación para asistir a las víctimas de la trata.
Se crearon albergues seguros, tanto en las capitales como en otras ciudades.  En estas
localizaciones, se ofreció a las víctimas atención médica, jurídica y sicológica previa al retorno
voluntario al hogar.

289. Habida cuenta de que Bulgaria también es un país de origen, la OIM ofrece asistencia de
reintegración, que incluye asistencia médica, tratamiento sicológico a largo plazo, asistencia de
reasentamiento y colocación en el empleo para las víctimas de la trata que han retornado a
Bulgaria.

Bosnia y Herzegovina

Proyecto piloto para el retorno de migrantes objeto de trata desde Bosnia y Herzegovina

290. Este proyecto establece mecanismos y procedimientos para el retorno ordenado, seguro y
digno de migrantes objeto de trata, en particular de mujeres que se ven atrapadas en la industria
del sexo desde Bosnia y Herzegovina.  En cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas de Derechos Humanos y otros asociados de proyectos, la OIM ayuda a estos
migrantes que necesitan asistencia de retorno, ofreciéndoles asesoramiento previo a la partida y
transporte de retorno hasta sus países de origen, además de actividades de protección e
información.  La OIM también organiza la acogida en el país de origen o coordina el suministro
de la acogida y la asistencia de reintegración de ONG e instituciones gubernamentales apropiadas.

Apoyo de emergencia a niñas y mujeres víctimas de trata en Bosnia y Herzegovina

291. Este proyecto ofreció financiamiento de emergencia a un programa integrado de la OIM
en Bosnia y Herzegovina de asistencia a mujeres y niñas objeto de trata, desamparadas en este
país.  Ello permitió que la OIM prestase asistencia a mujeres y niñas objeto de trata ofreciéndoles
albergue, asesoramiento, atención sicosocial y apoyo en salud reproductiva, así como asistencia
de retorno y de viaje.
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Países del Báltico

Prevención de la trata de mujeres en los Estados del Báltico

292. Este proyecto comprende tres importantes elementos:

� Investigación sobre la trata de mujeres en los Estados del Báltico que abarca las
dimensiones jurídicas y sociológicas y tiene por objeto producir un panorama claro y
sistemático en la trata de mujeres en Estonia, Letonia y Lituania, esbozando los
principales patrones y modalidades, así como otras esferas vulnerables, tanto para la
estabilidad de individuos como para la estabilidad social;

� Capacitación y fortalecimiento de las mujeres a través de campañas de información de
lucha contra la trata, especialmente sobre las consecuencias negativas que ello tiene en los
derechos humanos de las víctimas;

� Fomento de la capacidad administrativa y promoción de la cooperación entre autoridades
nacionales y ONG en Estonia, Letonia y Lituania.

293. En 2001, se organizó un importante seminario regional sobre la lucha contra la trata de
mujeres en Vilnius (Lituania) para difundir los resultados de esta investigación y para elaborar
medidas prácticas preventivas de la trata.  El seminario regional se organizó simultáneamente con
el lanzamiento de una campaña de información de la OIM sobre la prevención de la trata de
mujeres en los Estados del Báltico.  Además, se realizó un estudio titulado “ Encuesta de
percepción y conciencia pública sobre la trata de mujeres en los Estados del Báltico” , en
colaboración con centros de investigación de encuestas públicas nacionales de los Estados del
Báltico.

Ex República Yugoslava de Macedonia

Retorno y reintegración de mujeres víctimas de la trata desde la ex República Yugoslava de
Macedonia

294. Este programa se realizó en estrecha colaboración con el Ministerio del Interior, la OTAN,
(TFF, KFOR), organizaciones internacionales y una red de ONG a fin de crear un sistema
efectivo que proteja, apoye y retorne a los migrantes objeto de trata que necesitan asistencia en la
ex República Yugoslava de Macedonia.  En este contexto, se suministró asesoramiento previo a la
partida, asistencia médica, verificación de documentos, tramitación de documentos de viaje,
obtención de visados de tránsito, asistencia de embarque y arreglos de transporte desde Skopje
hacia una de las principales ciudades en el país de destino.

295. Las Misiones de la OIM en los países de origen se encargan de informar a los
beneficiarios sobre la disponibilidad de asistencia de reintegración consecutiva al retorno que
ofrecen las ONG activas en programas de reintegración y rehabilitación de mujeres.  En el marco
de este programa se ofreció asistencia de retorno a 160 mujeres y menores.
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Programa de lucha contra la trata de la ex República Yugoslava de Macedonia mediante la
prevención, concienciación y asistencia directa a las víctimas

296. Este proyecto ofrece una estrategia global de lucha contra la trata hacia y desde la
ex República Yugoslava de Macedonia.  Comprende la investigación, la concienciación y
actividades de fortalecimiento institucional y de asistencia a las víctimas.  Se concede particular
atención a la asistencia a las víctimas de la trata tras su partida y con miras a su reintegración a fin
de acrecentar su capacidad de conseguir una reinserción socioeconómica sostenible en el país de
origen.

297. El proyecto se encarga de promover la coordinación entre funcionarios gubernamentales,
particularmente entre los departamentos de policía concernidos, funcionarios locales y consulares
extranjeros y ONG de la ex República Yugoslava de Macedonia, a fin de acrecentar su conciencia
sobre la cuestión y consolidar su capacidad institucional.

298. En enero de 2001, se organizó una reunión de capacitación de dos días de duración para
37 funcionarios policiales de ese país, concernidos directamente por las actividades de lucha
contra la trata que trabajan con víctimas de la trata.

Apoyo directo al Centro de tránsito de víctimas de la trata y migrantes desamparados en la
ex República Yugoslava de Macedonia

299. La OIM viene apoyando a las autoridades de ese país para equipar un albergue de acogida
y tránsito administrado por el Gobierno destinado a mujeres objeto de trata y migrantes
desamparados en situación desesperada.  Este centro, el primero en la región, constituye un
importante desarrollo en la ex República Yugoslava de Macedonia para prestar atención a
mujeres objeto de trata y migrantes irregulares que hasta ahora permanecían detenidos en los
puestos policiales hasta su deportación.

300. Esta nueva instalación está bajo constante protección policial.  La OIM en Skopje siguió
ofreciendo asistencia médica directa y asesoramiento sicológico a las víctimas antes de organizar
su retorno y reintegración.

Hungría

Educación en escuelas secundarias para luchar contra la trata de personas en Hungría

301. Este proyecto tiene por objeto desarrollar y distribuir material educativo para acrecentar la
comprensión de los peligros de la trata, de las realidades de la migración y concienciar a los
muchachos y muchachas, sus profesores y a las instituciones educativas húngaras de los
mecanismos de apoyo y prevención disponibles, en un empeño por prevenir la trata de personas
desde Hungría.  Esta labor se basa en una encuesta sobre los programas de las escuelas
secundarias y utiliza los programas educativos existentes sobre drogadicción y alcoholismo.

Italia

Actividades para asegurar el retorno voluntario y la reintegración de víctimas de la trata en
sus países de origen

302. Este programa se destina a las víctimas de la trata que han llegado a Italia y están
deseando retornar a su país.  Tiene por objeto completar un paquete de asistencia provisto por el
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Gobierno de Italia – de conformidad con el Artículo 18 de la Ley de Extranjería que prevé la
protección social y posible permiso de residencia para las víctimas de la trata – y que es acorde
con el Protocolo Internacional de Lucha contra la Trata suscrito por Italia en Palermo en  2000.
En 2001 se ofreció asistencia de retorno voluntario y reintegración a 52 beneficiarios.

República de Moldova

Lucha contra la trata de mujeres:  República de Moldova

303. La OIM trabajó en estrecha colaboración con ONG locales y organizaciones
internacionales para establecer una red y un sistema que facilite los procesos de reintegración de
víctimas de la trata.  La estructura facilitará el acceso de las víctimas al asesoramiento social y
sicosocial, a los servicios médicos, a oportunidades de capacitación profesional y a instalaciones
de albergue.  Durante 2001, a través de las Misiones de la OIM en la ex República Yugoslava de
Macedonia, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Albania, Italia, etc., se retornó a 363 moldovos a su
país.

304. La OIM trabajó con la ONG local asociada “ La Estrada”  para difundir información sobre
la disponibilidad de asistencia de reintegración y servicios de orientación, incluida una
permanencia telefónica.  Esta información se puso a disposición de las víctimas de la trata antes
de su retorno a la República de Moldova a través de las Misiones de la OIM que organizan o
posibilitan su retorno, de asociados de la OIM en los países donde las víctimas fueron objeto de
trata, así como de embajadas y consulados en el extranjero.  Por otra parte, las Misiones de la
OIM difunden información a través de su red de asociadas para que llegue, en la medida de lo
posible, a víctimas que no han retornado con la ayuda de la OIM.

Rumania

Asistencia a víctimas de la trata y prevención de la trata de mujeres en Rumania

305. Sobre la base de los resultados de una encuesta nacional sobre vulnerabilidad de la
población femenina en Rumania de cara a la trata, la OIM desarrolló una campaña de información
sobre los peligros de la trata, que también comprendía un componente específico adaptado para
incorporar a las instituciones educativas.  La OIM siguió ofreciendo asistencia directa a las
víctimas de la trata.  En este contexto, se abrió un centro de protección temporal, de asistencia
médica y de asesoramiento experto para víctimas de la trata que han retornado, y todo ello en
cooperación con el Ministerio del Interior (Oficina Nacional de los Refugiados).  Con el apoyo de
los asociados del proyecto, en 2001 se pudo prestar asistencia a 246 víctimas de la trata, incluidos
45 menores.

Federación de Rusia

Base de datos de las ONG rusas de lucha contra la trata y acopio y estandarización de datos

306. Gracias a las asistencia de siete ONG – puntos focales de investigación – la OIM en
Moscú realizó una encuesta a 50 ONG que ya han trabajado o que tienen interés en el trabajo de
lucha contra la trata, así como nueve agencias gubernamentales federales y 17 agencias de medios
de comunicación en la Federación de Rusia.
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307. Utilizando los resultados obtenidos a través de una encuesta la OIM preparó un informe
analítico sobre las ONG rusas de lucha contra la trata y ahora está desarrollando la base de datos
para identificar cuáles son las ONG idóneas para proveer asistencia de retorno y reintegración y,
más ampliamente, asociarse a la OIM en futuros programas de lucha contra la trata.

Ucrania

Trata de mujeres en Ucrania

308. La OIM ha aprovechado la experiencia adquirida en el pasado en Ucrania para fomentar
las actividades gubernamentales de prevención, protección y enjuiciamiento.  Además, ha
participado activamente en el desarrollo y puesta en práctica de una campaña de información.

309. En lo que atañe a la sanción y enjuiciamiento, la OIM ha desarrollado mandatos para una
enmienda legislativa y ha revisado la ley sobre la trata de personas en Ucrania.  Se han realizado
visitas para establecer redes internacionales en los Países Bajos, Alemania, el Reino Unido e
Italia, que ofrecieron a los funcionarios ucranianos la oportunidad de iniciar y posibilitar la
cooperación con sus interlocutores en otros países.  Más de 200 organizaciones encargadas de la
aplicación de la ley y otros participaron en seminarios y en mecanismos para mejorar las
actividades en este terreno.

310. Junto con la red nacional de ONG, establecida a través de este proyecto, la OIM trabajó
activamente en la puesta en práctica del componente de protección y reintegración del mismo.
Se seleccionó a 13 ONG para que formen una red de lucha contra la trata y actúen de
interlocutores en el proceso de reintegración.  En 2001, se ofreció asistencia de reintegración a
254 víctimas.  Gracias a las negociaciones entabladas con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
se llegó a un acuerdo para el suministro de documentos de viajes para las víctimas de la trata.
Por consiguiente, las representaciones de Ucrania en los países de transito o acogida han recibido
instrucciones para que cooperen con la OIM y suministren, rápida y gratuitamente, documentos
de viaje para las víctimas que retornan.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

República Dominicana

Prevención y lucha contra la trata de mujeres en la República Dominicana

311. Este programa fue presentado en octubre de 2001 al Comité Interinstitucional para la
Protección de las Migrantes (CIPROM) donde se aprobó y debatió un plan de acción, que incluía
la preparación y puesta en práctica de una campaña de información, la organización de un estudio
sobre los mecanismos y dimensiones de la trata y la organización de talleres educativos y de
capacitación, además de la elaboración de la legislación de lucha contra la trata.

312. Un Grupo de trabajo, integrado por miembros del CIPROM comenzó a examinar los
instrumentos existentes para la campaña de información.  Ulteriormente, el grupo preparó
anuncios televisivos y radiofónicos, así como un afiche que fue colocado en aeropuertos,
estaciones de autobús, centros comunitarios y, cuando fuera posible, en consulados en el
extranjero. También preparó un pequeño folleto de información sobre la trata que contenía
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direcciones de consulados dominicanos y de ONG que trabajan en la lucha contra la trata en
Europa y en el Caribe.  La preparación de estos materiales se realizó entre diciembre de 2001 y
enero de 2002.

313. Un segundo Grupo de trabajo debatió y preparó el contenido y metodología de un estudio
sobre los mecanismos y dimensiones de la trata que servirá para concentrarse en las actividades
informativas y en proveer información adicional.  Con ese fin, se organizaron seis talleres de un
día de duración en el país.  Cada taller contó con la participación de 45 mujeres provenientes de
distintas localizaciones – centros comunitarios, grupos eclesiásticos y comunidades de base – y
sirvió para debatir los problemas de la migración y trata de mujeres.

314. En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se organizó un Taller de
capacitación para los funcionarios consulares dominicanos en Madrid del 25 al 26 de octubre de
2001, en el que participaron los miembros de los consulados de Amsterdam, Atenas, Barcelona,
Berna, Bruselas, Frankfurt, Génova, Hamburgo, Madrid, Marsella, Roma, Sevilla, Estocolmo y
Viena.

315. El tercer Grupo de trabajo de CIPROM debatió y preparó un curso sobre género,
migración y trata de personas, políticas públicas e intervención social, destinado a organizaciones
públicas y civiles.

PROGRAMA GLOBAL

Programa de asistencia para la protección y reintegración de mujeres y niños objeto de
trata

316. En 2001, gracias a este proyecto se instauró un determinado mecanismo de orientación,
evaluación y asistencia rápida para mujeres y niños migrantes víctimas de la trata, que no pueden
recibir asistencia en el marco de otros programas de retorno voluntario en curso.  Las personas
desamparadas que precisan protección y asistencia de retorno pueden solicitar ayuda ya sea
directamente a la oficina local de la OIM (o a un asociado operativo) o a través de la remisión
mediante organizaciones gubernamentales o no gubernamentales.  También es posible que la
OIM se ponga en contacto con ciertos casos, o que los funcionarios de policía local o ONG le
remitan casos, cuando los migrantes solicitan asistencia o han sido rescatados y colocados bajo
custodia a raíz de intervenciones policiales.  La asistencia se enmarca en un mecanismo global
que incluye la protección, el retorno, la acogida y remisión tras la llegada según corresponda.
Se alienta a los retornantes a beneficiar, a título voluntario, de la asistencia de reintegración que
ofrecen las organizaciones gubernamentales y otras organizaciones locales y ONG, de cuyos
programas de rehabilitación para mujeres y niños están al tanto las oficinas de la OIM.

317. Este proyecto se ha realizado en África, Asia y América Latina y el Caribe.  En 2001, se
prestó asistencia a 46 víctimas de la trata en el retorno voluntario, seguro y humano a sus lugares
de origen.
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VII. OTROS PROGRAMAS

a) Programas de Indemnización

318. La OIM empezó a trabajar en el Programa Alemán de Indemnización por Trabajos
Forzados (GFLCP) en julio de 2000 y en el Programa de Bienes de las Víctimas del Holocausto,
(HVAP) en noviembre de ese mismo año.  En 2001, ambos programas centraron sus actividades
en llegar a los interesados y en prestar asistencia a los solicitantes, además de llevar a la práctica y
preparar la tramitación de cientos de miles de solicitudes en 20 idiomas, efectuar pagos a los
solicitantes que reunieran requisitos en todo el mundo y preparar los Programas Humanitarios y
Sociales para grupos específicos de personas.

319. Hasta finales de 2001, la OIM había recibido 320.000 solicitudes completadas, inscrito
más de 100.000 y efectuado pagos a 6.070 ex trabajadores en régimen de esclavitud y ex
trabajadores forzados en el marco del GFLCP y también había recibido 21.000 solicitudes
completadas y efectuado pagos a 25 solicitantes en el marco del HVAP.

320. Durante 2001, participaron en esta actividad durante 2001 más de 100 miembros del
personal en el terreno y un equipo de 85 personas en la Sede de Ginebra.  Unas 40 Misiones
exteriores de la OIM trabajaron activamente, así como 15 asociaciones de víctimas que lo
hicieron sobre la base de acuerdos de cooperación.  En razón de la situación particular de los
Romas, se ha subcontratado a una empresa para que se ponga en contacto con los sobrevivientes
Romas en 17 países de Europa Central y Oriental.

321. En la Sede colaboraron en estas iniciativas Recursos Humanos, Tecnología de
Información, Servicio Jurídico y Servicios Comunes

Programa Alemán de Indemnización por Trabajos Forzados (GFLCP)

322. El personal de las Misiones  exteriores y de la Sede trabajó progresivamente en diversas y
complejas tareas que incluían la difusión de información, el acopio de nombres y direcciones de
los solicitantes potenciales, el envío de los formularios de solicitud, la asistencia a los solicitantes
para completar los formularios y la recepción, inscripción y revisión de los formularios de
solicitud completados.

323. La OIM ofreció un proceso descentralizado y coherente, esencial para poder estar cerca de
los solicitantes que exigió el desarrollo y la periódica actualización de directrices e instrucciones:
la capacitación del personal;  una estrecha comunicación, formación y supervisión;  la elaboración
de los formularios de solicitud (en unos 20 idiomas) y la instauración de un sistema para tramitar
cientos de miles de solicitudes, efectuar pagos a los solicitantes en todo el mundo y satisfacer los
requisitos de reportes y otros de la Fundación federal.

324. La participación de la OIM en las reuniones del Consejo de Administración de la
Fundación federal y en las reuniones técnicas organizadas por la Junta de Directores para todas
las organizaciones participantes permitió que la OIM encaminase el proceso de acuerdo con sus
principios rectores:  trato justo para el grupo de solicitantes, transparencia y eficacia.  La
transparencia ha sido la principal razón por la que se creó un Grupo de Orientación  Permanente
en la OIM de las organizaciones de víctimas más involucradas que se reunió cuatro veces
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durante 2001.  En las deliberaciones bilaterales con la Junta de Directores, la OIM consiguió una
mejor comprensión de la estrategia de tramitación de solicitudes en masa, de la complejidad de la
tarea que tenía ante si, y de la situación única de que era objeto.

325. Gracias al compromiso y profesionalismo de todo el personal en el mundo y a la activa
cooperación de las asociaciones de víctimas, gobiernos y embajadas de Alemania, las campañas
de información global y de alcance de la OIM tuvieron mucho éxito.  Hasta finales de 2001, la
OIM había recibido 320.000 solicitudes completadas:  306.000 por trabajos en régimen de
esclavitud y trabajos forzados, y por daños personales (cuatro veces la previsión inicial) y 14.000
por pérdida de bienes.

326. La Comisión de Pérdida de Bienes se reunió cuatro veces en Ginebra, una de ellas con las
organizaciones asociadas interesadas, y estipuló los principios y reglamentos adicionales para el
procedimiento de tramitación de las solicitudes por pérdida de bienes

Programa de Bienes de las Víctimas del Holocausto (HVAP)

327. La OIM recibió, 21.000 solicitudes en el marco de este programa, la mayoría en las
Categorías I y II de trabajos en régimen de esclavitud.  En julio de 2001, la OIM indemnizó a
25 solicitantes del HVAP, que reunían todos los requisitos estipulados en el marco del GFLCP.

Programas Humanitarios y Sociales (HSP)

328. Durante 2001, la OIM realizó una encuesta ante 45.000 beneficiarios Romas potenciales
en 17 países de Europa central y oriental.  También se organizó en Ginebra un taller para los
coordinadores de estos programas sociales y humanitarios provenientes de Hungría, Polonia,
Ucrania, la República Checa, la República Federativa de Yugoslavia y Rumania.  En el mes de
diciembre se estableció un contrato sobre programas sociales con la Fundación alemana.

b) Programa de Políticas e Investigación sobre Migraciones

329. El Programa de Políticas e Investigación sobre Migraciones (PPIM) fue desarrollado en
respuesta a las solicitudes de los Estados Miembros para consolidar la función política de la OIM.
Este programa se instauró a principios de 2001 con un objetivo triple:  consolidar la capacidad de
los gobiernos de encauzar la migración mundial de manera más eficaz y cooperativa;  contribuir a
una mejor comprensión de la migración;  y asegurar que la OIM sea una fuente efectiva para los
gobiernos a efectos de desarrollar políticas coherentes en materia de migración.

330. En 2001, las actividades del PPIM se concentraron en definir las prioridades
programáticas;  establecer relaciones de trabajo con organizaciones e instituciones asociadas;  y
asentar la capacidad de la OIM de servir de fuente para gobiernos en materia de políticas de
migraciones internacionales.  El PPIM ha organizado toda una serie de consultas internacionales
sobre políticas migratorias, haciendo hincapié particularmente en la gestión de las corrientes
migratorias.
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Consejo de la OIM como foro global sobre migración internacional

331. Como parte del objetivo del PPIM de promover una mejor comprensión de la migración y
consolidar la capacidad de los gobiernos de encauzar la migración más eficazmente, éste
contribuyó a conmemorar el 50 Aniversario de la OIM de manera especial en la reunión del
Consejo que se celebró en noviembre de 2001.  A efectos de estimular las deliberaciones que
precedieron hasta el Consejo, el PPIM elaboró un documento titulado “Consejo de la OIM en
noviembre de 2001 - Un momento para dialogar sobre la migración”, e invitó a los
Estados Miembros, observadores y organizaciones a un intercambio activo de puntos de vista a
través de diversas reuniones del Grupo de Orientación del Consejo.

332. Justo antes de la reunión del Consejo en noviembre, se organizó una Mesa Redonda sobre
migración laboral, que congregó a representantes de gobiernos, sector privado y sindicatos.  (Para
más detalles véase el Capítulo  VIII).  En la reunión del Consejo propiamente dicha, las
presentaciones clave estuvieron a cargo de seis funcionarios gubernamentales de alto nivel que
dieron a conocer sus puntos de vista y perspectivas de cara a los desafíos actuales y futuros que
plantea la gestión de la migración.  Hubo una animada deliberación sobre “Desafíos migratorios
para el Siglo XXI” seguida de ponencias de expertos sobre las causas y  consecuencias de la
migración en torno a tres temas:  demografía, comercio y globalización, e integración.  Dos
comentadores expertos ayudaron a animar el debate.  El Consejo adoptó una resolución en la que
confirmó la determinación de los Miembros de la OIM de consolidar la función de este órgano
como foro para el diálogo sobre políticas migratorias.

Documentos normativos
 
333. El PPIM preparó una serie de documentos normativos, en los que se analiza y evalúa las
cuestiones de políticas migratorias que revisten interés para la OIM y sus Miembros.
Por ejemplo, en el contexto de las consultas globales del ACNUR sobre protección internacional,
el PPIM presentó un documento conjunto con el ACNUR sobre “Protección de refugiados y
control de la migración:  perspectivas del ACNUR y de la OIM”.

334. El PPIM contribuyó con otros documentos normativos a la Conferencia de la Unión
Europea sobre Migración, celebrada en Bruselas del 16 al 17 de octubre de 2001, que esbozaban
el apoyo de la OIM a los empeños de la Unión Europea por encarar de manera concurrente y
global las políticas de migración y asilo, también en las Consultas intergubernamentales de Asia
Pacífico sobre refugiados, personas desplazadas y migrantes que se celebraron en Manila con
objeto de reforzar el papel de los procesos de consulta regional.
 
 Establecimiento de redes migratorias
 
 Grupo de Acción sobre Asilo y Migración (AGAMI)
 
335. Tanto la OIM como el ACNUR reconocen la necesidad de encarar más efectivamente el
nexo que existe entre la migración y el asilo.  En 2001, se instauró un Grupo de Acción sobre
Asilo y Migración (AGAMI).  La OIM y el ACNUR acordaron los siguientes objetivos en el
mandato de AGAMI:  fomentar la comprensión del nexo entre la migración y el asilo;  revisar
cuestiones políticas sustanciales en la gestión del asilo y la migración sobre la base de la
información y lecciones aprendidas de las operaciones en el terreno;  explorar los medios para
fomentar la cooperación entre la OIM y el ACNUR;  y consolidar la capacidad de cada
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organización de contribuir a los empeños gubernamentales de desarrollar políticas y programas
sobre migración y asilo.

336. El mandato de AGAMI fue aprobado por la secretaría de ambas organizaciones en
noviembre de 2001.  Los temas que figuran en la agenda de sus reuniones para 2001 incluían la
importante cuestión de datos.  El PPIM también está creando un compendio de recursos externos
existentes en estadísticas de migración.

Iniciativa de Berna

337. El PPIM, en el cumplimiento de su objetivo de consolidar la capacidad de los gobiernos
de encauzar la migración más efectiva y cooperativamente, trabajó en estrecha colaboración con
el Gobierno de Suiza con miras a desarrollar los principios rectores para facilitar la cooperación
entre Estados en gestión de la migración internacional.  En junio de 2001, el Simposio Inaugural
de la Iniciativa de Berna congregó a más de 80 funcionarios y expertos gubernamentales de
organizaciones internacionales, ONG y universidades.  El Simposio definió los intereses comunes
de todos los Estados y los beneficios mutuos que se obtendrán al fomentar la cooperación.  Los
participantes formularon una decidida recomendación de que se prosiga este empeño y, a finales
de 2001, la OIM estaba trabajando con Suiza y otras organizaciones asociadas a fin de desarrollar
planes de actividades futuras.

Consultas entre la OIM y las ONG

338. El PPIM reanudó el mecanismo de consultas periódicas con las ONG que trabajan en el
ámbito de la migración.  En ellas congregó a representantes de toda una variedad de ONG
internacionales para identificar cuestiones de interés mutuo y medios para fomentar la
cooperación.  Entre los resultados concretos de estas reuniones cabe señalar el suministro de
información periódica sobre las actividades de la OIM al grupo de ONG (por ejemplo las notas de
prensa que la OIM publica dos veces por semana) y un punto de contacto para que las ONG
puedan obtener información sobre la OIM;  la actualización del documento del Consejo de la
OIM de 1996 en que se esbozaba la cooperación de la OIM con las ONG;  y el establecimiento de
consultas periódicas de la OIM con ONG para intercambiar información y fomentar la
cooperación.

Participación estratégica en procesos regionales

339. El PPIM ha intentado desarrollar mecanismos para trabajar en estrecha colaboración con
gobiernos y otros asociados pertinentes a fin de fomentar la capacidad de los gobiernos de
asegurar una gestión ordenada de la migración internacional.  Uno de los mecanismos ha sido la
contribución y participación en los procesos regionales y otros foros consultivos.  Si bien el PPIM
ha proporcionado documentos de trabajo para una serie de conferencias que trataron de diversas
cuestiones migratorias, se concedió particular atención al desarrollo y participación en talleres
que se ocupan directamente de temas sobre la cooperación, las asociaciones, el acopio e
intercambio de información, que según el PPIM eran más pertinentes a sus objetivos propios de
consolidar la capacidad de los gobiernos de encauzar la migración global, eficaz y
cooperativamente.  El PPIM ha contribuido a las siguientes reuniones:
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� Políticas migratorias de la UE. - Túnez, 19 al 21 de septiembre de 2001.  Explorar el
papel de integración en la creación de vínculos para una cooperación efectiva entre países
de origen y países de destino en la región del Mediterráneo;

� Taller de la OIDDH. - Kazajstán, 29 al 31 de octubre de 2001.  Cooperación
transfronteriza y desarrollo de legislación migratoria: explorar las estrategias de
cooperación en el ámbito del intercambio de información y datos;  y planificación de un
taller de seguimiento sobre este tema;

� Seminario internacional de políticas migratorias para África Occidental - Dakar,
17 al 21 de diciembre de 2001.  Presentaciones sobre “ Dinámicas, instrumentos jurídicos,
definiciones y políticas globales” ;  “ Métodos e instrumentos nacionales e internacionales
para el acopio, análisis e intercambio de datos sobre la migración” ;  “ Terminología y
definiciones de las categorías de migrantes:  instaurando un idioma común” ;  y
“ Evaluación de métodos y mecanismos de intercambio de datos migratorios entre
gobiernos de África occidental:  “ las lecciones aprendida de otras regiones” .

ACTIVIDADES GLOBALES Y APOYO GENERAL A PROGRAMAS

VIII. APOYO A PROGRAMAS

División de Relaciones con Donantes (DRD)

340. En 2001, la División de Relaciones con Donantes (DRD) siguió ofreciendo la perspectiva
institucional en las consultas con asociados y donantes.  La División brindó apoyo específico al
personal del terreno y la Sede en el desarrollo de asociaciones y en la promoción de los
programas y proyectos de la OIM.  Ello dio lugar a un generoso apoyo financiero para la
respuesta a situaciones de emergencia de la OIM ante crisis humanitarias, y también programas
por países, regulares o recientemente establecidos, y permitió que la Organización pudiera
consolidar su papel operativo.  Varios programas prosiguieron a lo largo de 2000, en estrecha
colaboración con los asociados en el terreno, en esferas en que la OIM tenía un papel clave que
desempeñar.

Respuestas a situaciones complejas de emergencia y posconflicto

341. La participación de la OIM en los mecanismos de respuesta humanitaria también
impulsaron el desarrollo de las iniciativas de transición de la Organización, colmando la brecha
que existe entre el socorro y el desarrollo en varias situaciones de posconflicto.  Prosiguieron los
programas en Kosovo y Timor y se iniciaron otros en Afganistán.

342. Conforme a lo estipulado en la nota de orientación conjunta de la OIM y el ACNUR,
publicada en mayo de 2000, sobre cooperación en materia de transporte, la OIM siguió recibiendo
contribuciones para el fondo de capital en 2001, que ascendieron aproximadamente a
1.300.000 dólares EE.UU. y que provenían de Dinamarca, Finlandia, Suecia y los Estados
Unidos.  Este fondo permitió que la OIM pudiera responder rápidamente para satisfacer los
requisitos de transporte de personas necesitadas en Guinea, Zambia, la ex República Yugoslava
de Macedonia y en Cuba.
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343. La OIM participó en las principales operaciones humanitarias interinstitucionales tales
como Timor, Kosovo y Afganistán.  La División de Relaciones con Donantes preparó las
aportaciones y coordinó el seguimiento de las deliberaciones de planificación interinstitucionales
sobre coordinación de programas y movilización de recursos.  Se formularon llamamientos
unificados para Afganistán, Angola, la República Democrática del Congo, Etiopía, Guinea, Sierra
Leona, Somalia, Europa sudoriental, Tayikistán y Uganda.  Alrededor del 30 por ciento de los
requisitos financieros de la OIM para estos países se consiguieron en respuesta a los llamamientos
unificados formulados.

Desarrollo de asociaciones y consultas con donantes

344. La División de Relaciones con Donantes desarrolló aún más su estrategia y perspectiva de
cara a la comunidad de asociados y donantes de la Organización para revisar y explorar
conjuntamente programas de interés estratégico.  La División utilizó canales y perspectivas
distintas para conseguir este objetivo de apoyo sostenible a la OIM:  consultas bilaterales,
sesiones informativas sobre programas y países en Ginebra y visitas locales de donantes, así como
instrumentos de diseño y desarrollo de planificación tales como “ Iniciativas en Migración 2001” ,
llamamientos extraordinarios y reportes de proyectos para los donantes.  Se reformuló “ Iniciativas
en Migración 2002”  (IM 2002) para proveer a donantes un panorama sobre las prioridades
financieras de la OIM a nivel regional y por países.  Las esferas de servicio y la respuesta de la
OIM a complejas situaciones de emergencia y posconflicto siguieron siendo elementos
importantes en los llamamientos.  Las series de Iniciativas de Migración de la OIM constituyen el
instrumento más importante de planificación y movilización de recursos, puesto que señalan a la
atención la dirección que ha de emprender la Organización en respuesta a los principales desafíos
que plantea la migración.

345. Se organizaron consultas bilaterales con los principales Estados donantes de la OIM.
También se realizó una serie de valoraciones intermedias con misiones donantes para informarles
sobre los progresos alcanzados en los proyectos que financian (reportes de los progresos,
cuestiones financieras, obstáculos que hubo que encarar), y para esbozar las necesidades
financieras de la OIM (conjuntamente con las prioridades de los donantes de cara a la OIM).  Se
asistió a reuniones técnicas en Bruselas en la Comisión Europea y en ECHO, para consolidar la
cooperación con ECHO, lo que dio lugar a apoyo adicional para Afganistán y El Salvador, tras
colaboraciones anteriores en Timor, la Federación de Rusia y Zambia.

346. Se organizaron reuniones en las Naciones Unidas en Nueva York como parte de las
actividades de alcance multilateral de la OIM para sondear los marcos de desarrollo y
planificación por ejemplo MANUD, la cooperación de programas con la Fundación de las
Naciones Unidas y el FNUPI este último para un eventual apoyo financiero, y para identificar
futuras oportunidades en las que la OIM podría desarrollar respuestas programáticas apropiadas.

347. Junto con el Servicio de Migración y Salud se fomentaron contactos con ONUSIDA a fin
de desarrollar perspectivas cooperativas de lucha contra la trata así como sobre el SIDA y las
poblaciones móviles.
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Servicios de transparencia y responsabilidad

348. Con relación a la interacción de la OIM con la comunidad de donantes, la División de
Relaciones con Donantes siguió mejorando la calidad y pertinencia de los llamamientos de
financiamiento de la OIM, coordinando la presentación de reportes del terreno sobre proyectos a
donantes y manteniendo contactos regulares con los donantes sobre la evolución de los
programas.  En 2001 se preparó una visita a Afganistán que tuvo que ser aplazada hasta 2002 en
razón de la situación de seguridad reinante.  La División seguirá prestando asistencia a las
oficinas de la OIM en el desarrollo y establecimiento de instrumentos de recaudación de fondos
adaptados para asegurar una perspectiva global y específica y ampliar la comunidad de donantes,
incluyendo la capacitación de colegas en el terreno sobre relaciones y enlace con donantes.

Sector privado

349. Como parte del empeño de la OIM de ampliar su base de donantes y extender sus
asociaciones, se ha seguido ampliando las relaciones con el sector privado.  El puesto de enlace
con el sector privado que había sido creado en la Oficina de la OIM de Nueva York en 2000 con
miras a trabajar con fundaciones y el sector empresarial, fue transferido a la OIM en Washington
D.C.  La USAIM (Asociación de los Estados Unidos para la Migración Internacional) fue
reinstaurada, y cuenta con dos miembros de personal a tiempo completo.  La División de
Relaciones con Donantes y el enlace con el sector privado cooperan estrechamente en este nuevo
ámbito.

Situaciones de emergencia y posconflicto

350. La División de Situaciones de Emergencia y Posconflicto, se estableció en enero de 2000
como punto de convergencia para la preparación de situaciones de emergencia y las actividades
de respuesta, así como las iniciativas de posconflicto y transición.  Esta División cuenta con
cuatro funcionarios y un asistente, y trabaja en estrecha relación con las unidades pertinentes en la
Sede, en particular con la División de Relaciones con Donantes, Recursos Humanos, Gestión de
Traslados y Servicios de Migración y Salud.  La División de Situaciones de Emergencia y
Posconflicto maneja las operaciones de respuesta a situaciones de emergencia de la OIM,
recurriendo a sus propios recursos y personal de otros puestos.  Asesora en las misiones
exteriores y a las unidades pertinentes en la Sede y se encarga de la coordinación humanitaria
interinstitucional a través de contactos bilaterales o en el contexto de OCAH/IASC.  Esta unidad
también se encarga de la cooperación civil y militar en actividades humanitarias.  El Jefe de la
División es el punto de convergencia en la OIM de la asistencia operativa a personas desplazadas
internamente (PDI).  La División está realizando un proyecto de tres años de duración financiada
por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) con el objeto de
consolidar la capacidad interinstitucional ante situaciones de emergencia y la capacidad de
respuesta de la OIM.  El financiamiento de este proyecto asciende a 3 millones de dólares
EE.UU., 14 por ciento del cual se asigna para los preparativos y el 86 por ciento para
las respuestas.  Por otra parte, el Departamento de Apoyo a Programas, a través de esta División,
maneja la cuenta para situaciones de emergencia que actualmente tiene un saldo de
421.000 dólares EE.UU., que también puede servir para las necesidades de respuesta rápida a
situaciones de emergencia.

351. En 2001, el personal de esta División pasó 610 días en 31 países en todos los continentes.
Los días de viaje sirvieron para evaluaciones, establecimiento operativo y mantenimiento
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inmediato.  El apoyo a las oficinas exteriores comprendió organizar el retorno y relocalización de
refugiados en África occidental, la evaluación en África central y el Cuerno de África, la
asistencia a PDI en África occidental y Afganistán, el apoyo de intervención consecutivo a las
crisis en Kosovo, África occidental, el Cuerno de África y Afganistán

352. A pedido del ACNUR, la OIM organizó el retorno seguro de refugiados de Sierra Leona
de Conakry a Freetown.  En los primeros seis meses de esta operación de retorno se prestó
asistencia a 24.174 refugiados.  También a pedido del ACNUR, la OIM relocalizó a
850 refugiados angoleños en Zambia en un lugar más seguro.  Anticipando el acaecimiento de
una situación de emergencia y la necesidad de la consiguiente asistencia, la División de
Situaciones de Emergencia y Posconflicto envió misiones al Cuerno de África, Zimbabwe y a
zonas aledañas (como parte de la planificación interinstitucional de emergencia) y a la República
Democrática del Congo.  A principios de 2001, la Oficina Regional de Coordinación de la OCAH
(Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios) en Afganistán solicitó oficialmente a la OIM
que fuera el centro de convergencia para la asistencia a los PDI en el norte y oeste de Afganistán.
La OIM consolidó su presencia en Herat y Mazar-e-Sharif para prestar asistencia a los PDI en
estas regiones.  Se brindó asistencia en el transporte de emergencia en dos etapas a 12.361 sierra
leoneses desplazados.  Esta operación, solicitada por OCAH, fue la contribución de la OIM para
apoyar un programa de asistencia más amplio del Gobierno de Sierra Leona y de la comunidad
humanitaria internacional.  Durante este año también se ha ofrecido apoyo técnico en las
votaciones en el extranjero en Kosovo, en la respuesta humanitaria a Afganistán tras los
acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, y en la asistencia de reintegración a
excombatientes de Sierra Leona, la República Democrática del Congo, Afganistán y Uganda.

353. La División se encarga de administrar la cuenta para operaciones de emergencia que
presta asistencia a personas desamparadas o pequeños grupos de migrantes desesperados que no
entran en el marco de proyectos que financian el retorno la migración de continuación.  La cuenta
para operaciones de emergencia permitió prestar asistencia a 231 migrantes necesitados
desamparados para que retornasen con seguridad a sus hogares.  Estos migrantes comprendían
91 personas objeto de trata, 12 de las cuales eran mujeres y niños (indios, peruanos y ucranianos)
y 79 eran hombres (pescadores camboyanos objeto de trata en Indonesia) así como migrantes
introducidos clandestinamente, es decir haitianos desamparados en Cuba que iban rumbo a los
Estados Unidos.  El costo de las intervenciones de la cuenta de operaciones de emergencia
ascendió a 55.696 dólares EE.UU. y comprendió 20 países de acogida y 20 países de destino.  La
financiación en 2001 se hizo como sigue:  Ingresos discrecionales de la OIM
(30.000 dólares EE.UU.), Fondo de Dotación Sasakawa (20.000 dólares EE.UU.), Australia
(10.000 dólares EE.UU. con destino fijo) y un remanente transferido de 2000
(13.929 dólares EE.UU.).

354. Las actividades de preparación a situaciones de emergencia comprenden la revisión y
actualización de los manuales operativos de emergencia, la elaboración de manuales de
operaciones posconflicto y el restablecimiento de una lista de respuestas a situaciones de
emergencia además de la capacitación del personal de esta División.

Seguimiento a proyectos

355. La Unidad de Seguimiento a Proyectos se ocupa de seguir los proyectos que están siendo
desarrollados y llevados a la práctica, ocupándose de la documentación del proyecto, su
presupuesto, reportes financieros y otros informes pertinentes.
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356. En 2001, se estableció un puesto a tiempo completo de Jefe de la Unidad, que dio lugar a
la consolidación del trabajo anterior y a los siguientes logros:  la revisión de las atribuciones del
puesto para que correspondan a los requisitos orgánicos de la Unidad de Seguimiento a Proyectos;
el establecimiento de un sistema para especificar y consolidar el centro de proyectos para una
implementación acertada;  la organización de decisiones periódicas de monitoreo de proyectos
entre las distintas unidades en la Sede.

357. Esta Unidad también ha actualizado su base de datos y sus instrumentos operativos como
sigue:  las bases de datos descentralizadas del Instrumental de Asistencia a Proyectos (PAT)
fueron fundidas en un solo sistema de supervisión;  se reestructuró el PAT para que fuera un
Compendio de proyectos de la OIM, lo que dio lugar a un nuevo proyecto de información
resumida de datos y una nueva presentación (preparada para la reunión del Consejo de noviembre
de 2001;  se documentó más de 450 nuevos proyectos en este compendio, con lo cual actualmente
hay 1.353 proyectos;  el Compendio fue enviado a todas las Misiones de la OIM en un CD ROM
que comprendía archivos globales de información sobre proyectos.

358. Esta Unidad ha trabajado con los encargados de Internet de la OIM para poner a
disposición de los usuarios un resumen del Compendio de proyectos, cuyo contenido se actualiza
semanalmente.  La Unidad de Seguimiento a Proyectos y la División de Relaciones con Donantes
trabajan en estrecha cooperación para mejorar la presentación de reportes y la colaboración
mutua.  También se ha desarrollado un marco para asociar la base de datos con el enlace conjunto
de proyectos individuales.  Las actividades antes mencionadas refuerzan la capacidad de
supervisión de los administradores de proyectos y permiten un mejor desarrollo y puesta en
práctica de proyectos de la OIM.

IX. ORIENTACIÓN SOBRE POLÍTICAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PGM)
�

359. En 2001, PGM reforzó su estrategia destinada a dar conocer los programas y políticas de
la OIM a interlocutores internos y externos, acrecentando la conciencia y fomentando una mayor
comprensión sobre las actividades de la Organización ante la prensa y el público amplio.

360. PGM siguió ofreciendo a la prensa y otros importantes interlocutores (organizaciones
internacionales, ONG y misiones diplomáticas), notas informativas periódicas y actualizadas
publicadas dos veces por semana.  Estas notas abarcan todos los aspectos de los programas y
políticas de la OIM, ya se trate de actividades de emergencia o posconflicto, de los programas de
lucha contra la trata o de migración laboral, y han servido constantemente de base para que los
medios de comunicación nacionales e internacionales informen al respecto.

361. El volumen de solicitudes de los medios de comunicación y la cobertura en la radio en la
televisión y en la prensa escrita ha aumentado considerablemente, principalmente en inglés,
francés y español, pero también en otros idiomas, incluido el árabe.

362. El interés de los medios de comunicación en las cuestiones migratorias ha dado lugar a
una cobertura más regular y exhaustiva encarando cuestiones esenciales de gestión de migración.

                                                     
�

 Ahora se denomina Unidad de Prensa e Información Pública
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363. Con regularidad PGM promovió a la OIM en los principales medidos de comunicación:
i) agencias de noticias y prensa escrita (AFP, Reuters, AP, UPI, EFE, ANSA, Kyodo News,
Kuwait News Agency, The Economist, Financial Times, El País, Jerusalem Post, New York Times,
Wall Street Journal);  ii) radio (BBC World Service and domestic, US National Public Radio,
Voice of America, Radio France International, Radio Netherlands, Deutsche Welle, Radio Free
Europe, UN Radio, Vatican Radio);  y iii) televisión (CNN, CBS 60 minutes, NHK Japan).

364. PGM siguió organizando entrevistas periódicas para el Director General y la Directora
General Adjunta y para otros colegas de la OIM, tanto en la Sede como en el terreno.

365. En el transcurso de 2001, se realizaron varios videos, distribuidos a difusores en todo el
mundo a través de la Unión Europea de Difusión y que salieron al aire en el Servicio Mundial de
la BBC, World Report de CNN, Euronews y otros.  Entre los temas cabe señalar:

� Sierra Leona – Retorno de refugiados de Conakry, Guinea;
� Congo – Desmovilización y reintegración de excombatientes en Brazzaville;
� La India – Construcción de albergues para trabajadores del salar desplazados por el

terremoto;
� Kosovo – Programa de votación fuera de Kosovo en Yugoslavia y la Ex República

Yugoslava de Macedonia;
� Azerbaiyán – Nakichevan – Rehabilitación de antiguos acueductos.

366. PGM siguió apoyando a las Misiones  exteriores en sus empeños por acrecentar  su
capacidad de trabajar eficazmente con los medios de comunicación, a través, por ejemplo de la
capacitación de los jefes de misión y puntos de convergencia con los medios de comunicación en
todo el  mundo.  Se envió a un oficial de comunicación e información a importantes operaciones
en el terreno, inclusive Sierra Leona y Afganistán.

367. En cuanto al contacto directo con el público más amplio, PGM representó a la OIM en
acontecimientos tales como la Feria de Ginebra, con motivo de la Conferencia Mundial contra el
Racismo en 2001, y el Día de puertas abiertas en el Palacio de las Naciones.  La presentación de
OIM Noticias, una publicación trimestral, fue rediseñada e incluye una serie de artículos que
demuestran el impacto que tienen los programas y políticas de la OIM en los beneficiarios.
También se publicaron regularmente diferentes artículos sobre cuestiones migratorias, con
características especiales para poner de relieve el 50 Aniversario de la OIM.  El impacto y
circulación de esta publicación trimestral ha aumentado, y con ella el número de solicitudes de
nuevos subscriptores.

368. PGM también ha contribuido a las publicaciones del 50 Aniversario de la OIM,
produciendo un libro de fotografías del 50 Aniversario y contribuyendo al libro de historia del
50 Aniversario.

1951 - 2001:  Los cincuenta años de la OIM

369. En este momento tan especial de su historia, la OIM aprovechó la oportunidad para
promover su imagen a fin de que se tuviera una percepción más clara de su mandato.  Se elaboró
un programa para celebrar el 50 Aniversario sin ostentaciones y dentro de un presupuesto
específico y limitado.  Cabe destacar en este contexto la valiosa asistencia que ofreció Suiza como
país anfitrión.
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370. La celebración del 50 Aniversario también sirvió para que la Organización cree un logo de
diseño gráfico del 50 Aniversario y su propio eslogan:  “Encauzar la migración para beneficio
de todos”.  Este eslogan es el fruto de extensas consultas internas y externas y seguirá siendo
utilizado como instrumento de comunicación más allá de las conmemoraciones del 50
Aniversario.

371. Aparte de la producción de una serie de instrumentos conmemorativos del aniversario, que
incluyen varios CD ROM sobre la OIM, materiales de presentación itinerantes, informaciones
específicas en las páginas de Internet en los tres idiomas oficiales de la OIM, se publicó un libro
de fotografías que rememora los 50 años de actividades de la OIM en nombre de los migrantes.
Se imprimieron 3.000 ejemplares que se ofrecerán como regalos institucionales a los asociados e
interlocutores de la OIM.

372. En Ginebra, el programa de conmemoración se inició el lunes 26 de noviembre de 2001
con una Mesa Redonda sobre la Migración Laboral.  El Director General y la Directora General
Adjunta de la OIM y una Mesa de expertos de alto nivel, a saber el Sr. Carlo Lamprecht,
Presidente del Consejo de Estado, de la República y del Cantón de Ginebra;  el Excelentísimo
Dr. Hédi M’Henni, Ministro de Asuntos Sociales de Túnez;  la Sra. Maria Cristina Altigieri,
Representante del Ministro de Trabajo y Políticas Sociales de Italia;  Excelentísimo Sr. Arturo
D. Brion, Secretario de Estado de Trabajo y Empleo en Filipinas;  Sr. Broeckx, Director de
Recursos Humanos del Grupo Nestlé;  el Dr. Rudolf Horber, Secretario de los Empleadores del
Sindicato Suizo de Artes y Oficios (USAM);  y el Sr. Philip J. Jennings, Secretario General de
Red Internacional de Sindicatos, se dirigieron a una audiencia de más de 100 invitados.

373. El martes 27 noviembre de 2001 las conmemoraciones del 50 Aniversario prosiguieron
con la Octogésima segunda reunión del Consejo que, con este motivo, se transformó en un foro
para el diálogo sobre políticas migratorias.  Los oradores clave y expertos de renombre
internacional presentaron sus ponencias y condujeron un debate sobre los desafíos migratorios de
actualidad.

374. A lo largo de 2001, las conmemoraciones del 50 Aniversario dieron lugar a una serie de
actividades para realzar a la OIM.  Un ejemplo fue la impresión de estampillas y sellos postales
por las administraciones de correos de Luxemburgo, Croacia, Uruguay y Perú.
La conmemoración de este Aniversario quedó clausurada con una campaña de publicidad de tres
semanas de duración en los autobuses de transporte público de Ginebra.

375. El presupuesto total para de conmemoración del 50 Aniversario ascendía
aproximadamente a 87.000 dólares EE.UU., incluida la contribución financiera del Gobierno de
Suiza.

376. Varias oficinas exteriores de la OIM utilizaron los instrumentos puestos a su disposición
para organizar reuniones o programas especiales como fue el caso de las oficinas de la OIM en
Bangkok, Belgrado, Bogotá, Bonn, Bratislava, Bruselas, Budapest, Dhaka, Helsinki, Lima,
Ljubljana, Montevideo, Roma, San José, Santiago, Santo Domingo, Sarajevo, Tirana, Viena y
Washington D.C.
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X. RELACIONES EXTERIORES

377. En 2001, las actividades del Departamento de Relaciones Exteriores abarcaron diversas
esferas como la contribución a los preparativos para la suscripción de acuerdos de cooperación
(con la OSCE y SECI, por ejemplo) y la planificación, coordinación de la asistencia de la OIM,
aportación, documentación y suministro de declaraciones en reuniones externas (entre ellas, la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los países menos adelantados;  el Comité Permanente y
Comité Ejecutivo del ACNUR;  la Conferencia ministerial sobre migración de la Unión Europea;
las Conferencias de la OUA;  el Grupo de Trabajo de la IASC;  las Reuniones de Trabajo y
Conferencia Regional del Pacto de Estabilidad en los Balcanes;  la Conferencia sobre la
Francofonía y la Migración;  los Cursos de políticas internacionales sobre migración;  el Consejo
Permanente y Asamblea Parlamentaria de la OSCE;  la Conferencia de la Asamblea parlamentaria
del Consejo de Europa sobre migración ilegal;  el Seminario de Webster y la Misión Permanente
de Hungría conmemorando el 45 Aniversario de la Revolución Húngara;  y los 50 años de la
OIM.

378. Los asesores regionales desempeñaron un papel esencial preparando el terreno para la
admisión de varios nuevos Estados Miembros y Observadores y mantuvieron frecuentes contactos
con representantes diplomáticos de sus regiones respectivas.

379. Se concedió considerable atención a la coordinación de la perspectiva de la Organización
de cara a las poblaciones Romas y Sinti.  El Departamento examinó las operaciones de la OIM a
este respecto y estableció contactos, junto con otras unidades y oficinas exteriores, con
representantes de estos grupos a fin de comprender mejor sus dificultades especificas y preparar
respuestas adecuadas.

380. Durante 2001, la OIM siguió avanzando en el establecimiento de una presencia y de
programas en el Mediterráneo occidental.  La Organización consolidó la Oficina de la OIM  en
Túnez a través de iniciativas de proyectos en colaboración con el Gobierno de Túnez.  Al mismo
tiempo, se iniciaron actividades programáticas en Argelia y Marruecos.  A nivel institucional, la
OIM siguió fomentando su relación con los países del Mediterráneo occidental en búsqueda de
soluciones a sus desafíos migratorios.

381. El Departamento también desempeñó un papel preponderante en la convocatoria de
reuniones de Jefes de Misiones con Funciones Regionales en África, las Américas y Europa
donde los participantes del terreno y la Sede debatieron cuestiones cooperativas, de planificación,
políticas y gestión.

382. En 2001, la Unidad de Investigación y Publicaciones de la Organización se fusionó en una
sola División – División de Investigación y Publicaciones.  El programa de investigación y
publicaciones de la OIM se amplió considerablemente en el transcurso de 2001.

383. La División recibió nuevos fondos de investigación de la Comisión Europea, el Gobierno
de Irlanda y el Gobierno del Reino Unido para realizar nuevos estudios, entre los que cabe
mencionar dos estudios para la Comisión Europea sobre “ Migración China hacia Europa”  e
“ Identificación de perspectivas sostenibles de cara al retorno voluntario y la reintegración de
solicitantes de asilo y personas bajo protección temporal” .
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384. También se realizó un estudio comparativo para el Gobierno de Irlanda, en cooperación
con los Servicios de Gestión de la Migración sobre “ Legislación y prácticas internacionales en el
ámbito de la inmigración” , y un estudio sobre “ Corrientes de migración irregular en Europa:
fuentes de datos, patrones y tendencias”  que fue financiado por el Ministerio del Interior del
Reino Unido.

385. Esta División siguió llevando a la práctica 15 proyectos de investigación, incluidos dos
estudios sobre Centroamérica gracias al financiamiento de la Oficina de los Estados Unidos de
Población, Refugiados y Migración;  dos importantes estudios financiados por Suiza;  y un tercer
Informe sobre la migración en la CEI; y además de la publicación de “ Migración en Europa
central y oriental:  Panorama de 2001” , así como un Informe con directrices y sugerencias para
realizar estudios sobre la trata, financiados por el Grupo de Trabajo de la OIM sobre cuestiones
de género.

386. En las series de estudios de la OIM sobre migración se publicaron tres nuevos estudios:
“ La función de los procesos de consulta regional en la gestión de la migración internacional” ;
“ El retorno y reintegración de solicitantes de asilo rechazados y migrantes irregulares” ;  y
“ Aprovechamiento del potencial de la migración y del retorno para promover el desarrollo:
aplicación de estos conceptos África occidental” .

387. Estas publicaciones también se pusieron a disposición en la dirección Internet de la OIM.
Se completaron cinco estudios adicionales que serán publicados a principios de 2002:  “ Una
revisión de los datos sobre la trata en la República de Corea” ;  “ Dinámica migratoria en
Marruecos:  perspectivas para el futuro” ;  “  Trata de mujeres desde la Federación de Rusia” ;
“ Migración china hacia Europa:  La perspectiva de la migración de Fujian” ;  y la “ Migración
irregular en Turquía” .

388. La editorial de la publicación de migración internacional fue confiada a un nuevo comité
editorial conformado por personal de alto nivel del Instituto de Estudios de Migración
Internacional, de la Facultad de Relaciones Exteriores de la Universidad de Georgetown.
El principal cambio en la estrategia editorial es que la publicación tendrá una orientación más
política.  En 2001 se publicaron seis números de esta revista.

389. Se publicó un número extraordinario de migración internacional titulado “ Derechos
humanos de los migrantes”  que fue distribuido en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia celebrada en Durban
en 2001.

390. La División siguió trabajando en estrecha cooperación con la OIM en Moscú y con el
nuevo programa de investigación sobre migración con sede en esa ciudad, con miras a consolidar
la capacidad y realizar un estudio de política migratoria pertinente así como actividades de foro
en la Federación de Rusia y en los países de la Ex Unión Soviética.  La División también orientó
las investigaciones y el trabajo de publicaciones de muchas otras oficinas exteriores de la OIM.

391. Esta división también preparó varios artículos para libros revistas, además de las
publicaciones de la OIM y también para reuniones sobre cuestiones migratorias internacionales.

392. La División comenzó una nueva iniciativa para acopiar y analizar los datos operativos
sobre migración de retorno y trata de personas.  Los resultados de la encuesta global sobre los
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datos relacionados con la trata de personas se publicaron en un número especial del Boletín
trimestral sobre la Trata de Migrantes, en 2001, que también se publica en español y francés.  Los
datos de la OIM relativos al retorno fueron presentados en un libro titulado “ Migración en Europa
central y oriental:  Panorama en 2001” .

393. La investigación aplicada y el acopio amplio de datos sobre la trata de personas hacia, a
través y desde los Balcanes sirve a instituciones y autoridades concernidas en la lucha contra la
trata de personas y en la asistencia a las víctimas, pues provee información exacta necesaria para
concebir las políticas, legislación y procedimientos pertinentes.  La investigación y acopio de
datos se concentró en casos conocidos de trata en cada país, y dio lugar a una publicación.
Esta actividad de intercambio de información proseguirá mediante el establecimiento de un centro
regional de convergencia en Belgrado administrado por la OIM con la asistencia de la Comisión
Católica Internacional sobre Migración (CCIM).

394. La cooperación con el Instituto de Altos Estudios Internacionales (HEI) de Ginebra dio
lugar a la publicación de un libro sobre los 50 años de actividades de la OIM.  La División
también trabajó con varias universidades de todo el mundo, así como con el Instituto de las
Naciones Unidas de Investigación para el Desarrollo Social (UNRISD), en la participación en
seminarios y conferencias, contratando a inminentes investigadores y cooperando en la
preparación de materiales de enseñanza.

395. La División se mantuvo en contacto con los  miembros de la Junta Académica de
Asesoramiento y organizó la reunión anual.  Este Junta sirve para vincular el mundo académico
con las operaciones y actividades políticas de la OIM.  Los miembros de la Junta, han contribuido
en reiteradas oportunidades a las actividades y estudios de investigación que realiza la OIM.

396. Las crecientes actividades de la OIM se reflejan en la labor de la Unidad de Traducción
que este año tradujo 522.509 palabras al español y 654.755 palabras al francés, realizadas en su
mayoría por los miembros del personal de esta pequeña Unidad de la OIM.

XI. SERVICIO JURÍDICO

397. Las tareas normales del Servicio Jurídico (LEG) consisten en:  asesorar en cuestiones de
carácter jurídico y constitucional;  preparar, negociar y supervisar acuerdos de privilegios e
inmunidades de la OIM;  asesorar sobre requisitos para la admisión como Miembros y para
obtener el estatuto de observador;  realizar estudios y elaborar documentos sobre aspectos
jurídicos y políticos de los propósitos y funciones de la OIM;  preparar, negociar o coordinar
acuerdos de cooperación, acuerdos operativos y contratos para departamentos y misiones
exteriores;  revisar, interpretar y asesorar en materia del estatuto y reglamento del personal para
funcionarios y empleados en la Sede y en el terreno;  representar a la OIM en reuniones y
consultas intergubernamentales que tratan de migración, refugiados, derechos humanos y
personas desplazadas internamente.
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398. En 2001 el Servicio Jurídico realizó las siguientes actividades:

� Acuerdos:  LEG responde a las solicitudes de Misiones sobre los acuerdos que desean
firmar, ya sea para su elaboración o para cambios en el borrador.  También redacta
acuerdos de cooperación con otras organizaciones en la Sede y en el terreno.  LEG ha
producido un modelo de contrato que envía a las Misiones exteriores y que utiliza en la
formación sobre cómo escribir contratos.  Actualmente está diseñando una base de datos
para poder hacer búsquedas en los acuerdos y contar con muestras o modelos que sirvan a
las Misiones.

� Estatuto y Reglamento del Personal - Recursos Humanos:  LEG asesora sobre cuestiones
específicas en el terreno, ya se trate de impuestos, seguridad social, estatuto y reglamento
de personal y emolumentos.  Por ejemplo, LEG ha revisado las cuestiones administrativas
y de plantilla del personal en diversas misiones, junto con HRD y la misión pertinente,
regularizando de facto prácticas instauradas desde hace varios años a fin de normalizar las
condiciones de servicio lo más ampliamente posible.  En 2001, LEG coordinó 12 series de
estatutos y reglamentos del personal y respondió a diversas solicitudes de las Misiones
exteriores que experimentaban problemas en esferas de contratos de personal, cuestiones
de impuestos  o de seguridad social.  También asesora sobre medidas disciplinarias,
despidos y reducciones de plantilla.

� Litigios del personal: LEG también se ocupa de los litigios del personal.  En 2001,
aproximadamente el 10 por ciento del tiempo de ese Servicio se consagró a quejas del
personal, asesoramiento y consejos al personal sobre acoso y problemas conexos en la
Sede y en el terreno.

� Cuestiones políticas:  LEG viene trabajando en una política de correo electrónico para el
personal, revisando las cuestiones de privacidad y acceso.  También ha participado en la
elaboración de una política para un entorno laboral respetuoso y ahora está actualizado un
documento de políticas y programas sobre PDI, además de otro documento normativo
sobre la OIM y los derechos humanos de los migrantes.  El Servicio Jurídico produce
documentos y discursos sobre derechos de los migrantes y participa en las reuniones
interorganismos relativas a esta cuestión.  Ha establecido una lista de correo electrónico de
derechos de los migrantes y periódicamente envía a las oficinas en la Sede boletines de
noticias sobre cuestiones de derechos los migrantes y resúmenes sobre las reuniones de
derechos humanos que se celebran en Ginebra.  Recientemente, LEG ha establecido una
lista de correo electrónico sobre PDI y difunde información sobre las Personas
Desplazadas Internamente al personal interesado en la Sede y el terreno.

� Órganos rectores:  LEG es el punto de convergencia para proveer información a los
Estados en cuanto a su adhesión como miembros en la Organización o a la obtención del
Estatuto de observador.  También informa a los Estados sobre los privilegios e
inmunidades y condición jurídica.  LEG se encarga de ofrecer información a los Estados y
de mantener un registro de las cuestiones atinentes a las enmiendas a la Constitución.  Por
otra parte, LEG coordina todos los proyectos de resolución para las reuniones de los
órganos rectores.
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� Capacitación:  En 2001, LEG participó en distintos talleres de capacitación para el
personal de la OIM sobre privilegios e inmunidades, normas de conducta, y elaboración de
contratos y otros documentos jurídicos.  También participó en talleres externos, para
grupos de estudiantes de derecho sobre temas atinentes al derecho migratorio.

399. Habida cuenta de la pequeña estructura del Servicio Jurídico (integrado actualmente por
dos funcionarios – siendo uno de ellos también el Jefe de Gabinete – y un miembro de personal de
Servicios Generales a tiempo parcial) el cumplimiento de toda esta variedad de tareas significa
que el Servicio Jurídico sólo puede operar de manera pasiva sin tener una verdadera capacidad
activa.  Ello no obstante, participa en diversas cuestiones que deben ampliarse e
institucionalizarse, principalmente en la esfera de derechos humanos.

400. Actualmente LEG está elaborando un módulo de capacitación del personal en el terreno
sobre cuestiones de derechos de los migrantes, que servirá para la capacitación en desarrollo de
proyectos.  También está preparando unos módulos de capacitación de funcionarios
gubernamentales sobre derechos internacional de migración y derechos humanos.

XII. CUESTIONES DE GÉNERO

401. Como parte de la estrategia global de la OIM relativa a cuestiones de género, la
Organización siguió promoviendo la conciencia sobre el género, incorporando las cuestiones de
género en las actividades operativas y acrecentando la pericia en materia de género.  A fin de
consolidar la experiencia existente y de llevar a la práctica actividades de proyectos que sirvan de
catalizadores para el desarrollo de futuros proyectos, que combinen la cuestión de género con la
migración, el Grupo de Trabajo sobre Cuestiones de Género decidió promover aún más la política
de género en todas las actividades de proyectos de la Organización.  Los proyectos han de servir
como modelos perfeccionados para:  i) alentar el desarrollo de actividades programáticas
similares en cuestiones de género en toda la red global de la OIM;  y ii) promover la
complementariedad de las actividades de genero con otras actividades en curso.

402. El Grupo de Trabajo sobre Cuestiones de Género escogió ocho proyectos para acrecentar
la conciencia sobre género y abrir vías para el diálogo;  fomentar la comprensión del género y de
la migración, tanto a nivel institucional como de las comunidades de base;  promover la capacidad
para diseñar y llevar a la práctica proyectos que incorporen la cuestión de género y fomentar la
participación de las misiones exteriores en la estrategia de incorporación de las cuestiones de
género en la OIM;  extraer mayores datos relativos al género de los grupos de migrantes;  y
ofrecer instrumentos innovadores para encarar las necesidades de migrantes, particularmente en
las comunidades de base.

403. Las esferas específicas de actividad incluyeron la migración y salud, el retorno asistido, la
lucha contra la trata de migrantes, la migración laboral, las campañas de información y los niños
migrantes.

404. Esta iniciativa piloto constituye el primer paso concreto de la OIM para incorporar las
cuestiones de género en todos sus programas y fomentar el desarrollo de futuros proyectos que
incluyan la cuestión de género.  La iniciativa se basa en la política de género de la Organización,
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esbozada en la Resolución Nº 932 (LXXI) del 29 noviembre 1995 y en la estrategia de
incorporación basada en los siguientes puntos:

� La cuestión de genero debe racionalizarse e incorporarse como una estrategia en los
procesos de la Organización;

� para que se institucionalicen y se integren las cuestiones de género en toda la gama de
actividades de la OIM – proyectos, programas y políticas de personal – todos los
miembros del personal deben comprender y aplicar la estrategia en el desempeño de sus
funciones;

� la estrategia de racionalización no concierne exclusivamente a las mujeres y sus
necesidades y preocupaciones especificas, sino también a los hombres, donde quiera que
sea necesario, siempre y cuando promuevan la igualdad global de géneros.

405. El Grupo de Trabajo sobre Cuestiones de Género considera que esta iniciativa constituye
un comienzo útil para la futura incorporación de las cuestiones de género en la OIM.  Si bien, por
lo general, los proyectos se ejecutan con acierto, hay algunas lagunas, preguntas que plantear y
lecciones que aprender que son elementos prometedores para mejorar el desarrollo de proyectos a
fin de que satisfagan de mejor manera las necesidades de los hombres y mujeres migrantes.
Habida cuenta de los resultados, generalmente favorables, de las evaluaciones, el Grupo de
Trabajo sobre Cuestiones de Género se sintió alentado a continuar su participación directa en la
incorporación de las cuestiones de género.

406. A nivel de Recursos Humanos, prosiguió la labor para promover la carrera profesional del
personal femenino.

407. Otras actividades orientadas hacia cuestiones de género fueron:  la publicación de un
boletín de noticias de la OIM sobre género  y migración;  la participación de la Organización en
un taller titulado “ Consolidación de la confianza y la paz a través de una mejor comunicación
entre las mujeres somalíes” , Hargeisa, Somaliland;  la racionalización de los objetivos
programáticos y de personal en los planes de acción de los puntos focales sobre género;  el
desarrollo de una página en Internet sobre cuestiones de género en la dirección de la OIM;  la
realización de la primera etapa de una encuesta sobre sensibilidad del personal de la OIM ante las
cuestiones de género;  apoyo financiero para la asistencia benévola a mujeres, hombres y niños
afganos a través del suministro de mantas tejidas por las mujeres en Kabul;  y la publicación de la
ponencia sobre “ La función de la mujer en conflictos en África y la respuesta de la OIM” .

XIII. APOYO ADMINISTRATIVO

FINANZAS

Panorama general

408. Durante 2001, se abrieron 16 nuevas oficinas, se iniciaron más de 170 nuevas actividades
de proyectos y la plantilla de personal pasó de 2.466 a 2.758 personas.  Estos incrementos se
registraron principalmente en el terreno y estaban directamente vinculados con las necesidades de
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realización de proyectos.  Nuevamente, el total de los gastos se mantuvo a un nivel elevado en
2001, ascendiendo a 273,2 millones de dólares EE.UU. para los Programas de Administración y
de Operaciones (Programa de Administración = 21 millones de dólares EE.UU. y Programas de
Operaciones = 252,2 millones de dólares EE.UU.).

409. La ampliación de las actividades de la Organización constituyó un verdadero desafío en
cuanto a la gestión y el control financiero, así como al personal y recursos que tuvieron que
utilizarse al máximo para abarcar una base de proyectos cada vez más dispersa, y en algunas de
las localizaciones posconflicto de muy difícil acceso.  En 2001, la OIM apoyó las operaciones de
emergencia en Afganistán, Guinea, Sierra Leona, la India y el Pacífico Meridional, lo que requirió
una gestión estricta a fin de poder responder rápidamente a condiciones cambiantes en el terreno.
Se capacitó y desplegó a personal administrativo y operativo, al tiempo que se consolidaron los
sistemas de computación y comunicaciones a nivel global.  Asimismo, la Organización tomó las
primeras medidas para transferir algunas funciones de tecnología de información y
administrativas a Manila, en un empeño por conciliar el crecimiento de la Organización con los
recursos administrativos disponibles actualmente.

410. A pesar de los cambios acaecidos en 2001, la OIM pudo equilibrar tanto sus Programas de
Operaciones como el de Administración.  En el marco de los Programas de Operaciones, que
constituyen más del 90 por ciento de los gastos de la Organización, no se transfirió déficit alguno
a 2002.  Este es el primer ejercicio desde 1992 en el que no se registra un déficit.

Parte de Administración del Presupuesto

411. Tras cinco años con un incremento nominal cero, en 2001 se aprobó un incremento del
cinco por ciento en el nivel presupuestario que ascendió a 35.763.000 francos suizos.  Gracias a
estricto control, la OIM pudo limitar los gastos, lo que permitió que terminase el ejercicio con un
excedente de los gastos por la suma de 432.497 francos suizos antes de compensar un incremento
de la provisión por cobros dudosos y el descubierto transferido del ejercicio correspondiente a
2000.

412. A raíz de las contribuciones impagas de algunos Estados Miembros, se registró un
incremento en la provisión de cobros dudosos en 2001 por 728.704 francos suizos (que pasó de
3.373.928 francos suizos al 31 diciembre de 2000 a 4.102.632 francos suizos al 31 de diciembre
de 2001).  Las contribuciones prorrateadas de 12 nuevos Estados Miembros ascendían a
1.334.702 francos suizos.  Tras tener debidamente en cuenta el incremento en la provisión por
cobros dudosos, el descubierto transferido del ejercicio de 2000 por 23.854 francos suizos y las
contribuciones prorrateadas de los nuevos Estados Miembros, el excedente de recursos registrado
en 2001 ascendía a 1.014.641 francos suizos.  Conforme a lo decidido en la reunión del Consejo
de noviembre de 2001, se asignó un millón de francos suizos al desarrollo de proyectos, a la
descentralización a Manila y a las necesidades de Tecnología de Información.  Se propuso que el
saldo por la suma de 14.641 francos suizos fuera transferido al ejercicio de 2002.

413. También cabe destacar que a finales de diciembre de 2001 el total de las contribuciones
prorrateadas pendientes de pago ascendía a 5.923.840 francos suizos.  Esto se debe a importes
adeudados por un número limitado de Estados Miembros. Una vez más, se están examinando los
planes de acción para alentar a los Estados Miembros que adeudan contribuciones a cancelarlas.
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Parte de Operaciones del Presupuesto

414. Durante 2001 se realizaron 198.400 traslados con la asistencia de la OIM, lo que
representó una reducción de 252.300 traslados en comparación a nivel de 2000 que totalizaba
450.700 traslados  Ello se debió principalmente a la conclusión del Programa de repatriación de
afganos en diciembre de 2000, que dio lugar a una reducción de 159.200 traslados de migrantes
en masa.  Los traslados en el marco del Programa de reasentamiento en los Estados Unidos
disminuyeron unos 20.000 en 2001 (o sea 27 por ciento) principalmente a raíz de los
acontecimientos del 11 de septiembre de 2001.  Asimismo, los traslados realizados en 2001 en el
marco de proyectos en Kosovo y Timor Oriental estuvieron muy por debajo de aquellos
realizados en 2000.

415. En el resumen actualizado del Programa y Presupuesto para 2001 (MC/2048), y sobre la
base de la información disponible desde entonces se estimaba un presupuesto de 358,6 millones
de dólares EE.UU., Los gastos reales los Programas de Operaciones ascendieron 252,2 millones
de dólares EE.UU. y fueron inferiores en 106,4 millones de dólares EE.UU. a las previsiones.
Ello se debió principalmente a un retraso en los pagos de indemnización en el marco del
Programa Alemán de Indemnización por Trabajos Forzados (56 millones de dólares EE.UU.) a
una disminución del Programa de reasentamiento en los Estados Unidos después de los
acontecimientos del 11 de septiembre (20 millones de dólares EE.UU.) y a menos retornos de los
previstos a Kosovo (13 millones de dólares EE.UU.).  Es de prever que el total de los gastos sea
considerablemente superior en 2002, puesto que gran parte de los pagos a los solicitantes en el
marco del Programa Alemán de Indemnización por Trabajos Forzados se efectuará durante
ese año.

416. El total de los gastos de personal y oficina aumentó en 9,4 millones de dólares EE.UU.,
pasando de 75,9 millones de dólares EE.UU. en 2000 a 85,3 millones de dólares EE.UU. en 2001.
Ello se debió principalmente a un cambio en la composición de los proyectos de la OIM que
estaban menos centrados en el transporte que en 2000.  Muchas de las actividades realizadas en
2001 exigían mayor mano de obra que los programas tradicionales de transporte, donde el costo
del transporte internacional es el principal componente de los gastos.

417. En 2001 los gastos de operaciones fueron inferiores en 23,3 millones de dólares EE.UU. a
los registrados en 2000 (252,2 millones de dólares EE.UU. en comparación a 266,1 millones de
dólares EE.UU. respectivamente).  Ello se debió principalmente a una reducción de las
operaciones especiales de transporte de emergencia y de asistencia de reintegración en Kosovo y
Timor Oriental.

418. El total de los gastos en el marco de los Programas de Operaciones, por región en millones
de dólares EE.UU. fueron:  África y el Medio Oriente (41,1);  las Américas (32,4);  Asia y
Oceanía (50,6);  y Europa (122,2).  Los gastos en el marco de las actividades generales
ascendieron a 5,9 millones de dólares EE.UU.

419. Las principales fluctuaciones fueron:

� Un incremento en las actividades en África y el Medio Oriente en 2001 a raíz de nuevas
operaciones en el Congo, Guinea, Sierra Leona, Angola y Guinea-Bissau, compensado
parcialmente por una disminución en las actividades de reasentamiento de refugiados.
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� Un incremento de actividades en Las Américas principalmente en razón de mayores
operaciones de fortalecimiento comunitario en Colombia y Ecuador, compensado por una
disminución en las actividades en Honduras y Argentina.

� El total de los gastos para Asia y Oceanía registró un incremento de 20,2 millones de
dólares EE.UU. (o sea del 66 por ciento), debido a la participación de la Organización en
las operaciones de emergencia en Afganistán y a la tramitación de migrantes en el Pacífico
que se dirigían a Australia.

� La gran disminución registrada en Europa, por la suma de 44,2 millones de dólares
EE.UU. (o sea del 27 por ciento), se debió principalmente a una baja en las operaciones en
Kosovo, consecutiva a una disminución de las operaciones iniciales de emergencia de
1999 y 2000.  Esta disminución considerable se vio compensada por un incremento en las
actividades de los programas de indemnización (Programa Alemán de Indemnización por
Trabajos Forzados y Programa de Bienes de las Víctimas del Holocausto).

420. El total de los gastos en el marco de los Programas de Operaciones, por Servicio y en
millones de dólares EE.UU. fue:  Traslados (98,6);  Migración y Salud (10,0);  Cooperación
Técnica sobre Migración (85,5);  Retornos Asistidos (26,8);  Información en Masa (1,6);  Lucha
contra el Tráfico de Personas (4,5);  Otros Programas (Programas de Indemnización) (17,6);
Personal y Servicios Esenciales (7,6).

421. Las principales fluctuaciones fueron:

� La disminución registrada en Traslados, que se debe a una reducción de los gastos en el
marco del Programa de reasentamiento de refugiados en Timor y del Programa de
repatriación de afganos que terminó en 2000.  Estas reducciones se vieron compensadas
por incrementos en la tramitación de migrantes en el Pacífico que se dirigían a Australia y
en las actividades de repatriación de Guinea a Sierra Leona.

� El incremento en las actividades de Cooperación Técnica sobre Migración, que se debe
principalmente a la asistencia prestada a los PDI y a la ayuda de invierno en Afganistán.
En 2001 se realizaron nuevas actividades de envergadura en Colombia, Ecuador, el Congo
e Italia.

� La disminución registrada en el marco de Retornos Asistidos, que se debe a una
reducción del Programa de retorno a Kosovo.

� El incremento registrado en la Lucha contra la Trata de Personas, que se debe
principalmente a nuevas actividades en los Balcanes, la región del Mekong, Ucrania y
Rumania.
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RECURSOS HUMANOS

422. En 2001, la División de Recursos Humanos vio confirmarse la tendencia registrada en
años anteriores:  continuó el despliegue de miembros del personal a Kosovo, Timor, Guinea y
hacia finales de 2001, a Afganistán y el Pacífico, ello dio lugar a la selección, contratación y la
tramitación administrativa de nuevos funcionarios para las localizaciones antes mencionadas y
para los Programas de Indemnización en la Sede.  Este proceso se ve reflejado en el incremento
del número de funcionarios financiados en la Parte de Operaciones del Presupuesto (página 127)
así como en el incremento del número de oficinas abiertas en el terreno (página 133).

423. Tras la decisión de 1999 de alinear las estadísticas de conformidad con la definición de
personal de las Naciones Unidas, los cuadros de estadísticas de personal han sido preparados para
incluir no solamente a los miembros del personal con contratos regulares de un año de duración,
sino también a los miembros del personal con contratos de corta duración que han trabajado en la
Organización durante más de 12 meses (páginas 127 a 133).

424. De acuerdo con la definición de las Naciones Unidas el número de funcionarios ha
registrado un aumento pasando de 246 a 334.  El total del personal, funcionarios y empleados,
que trabajaba en la Organización al 31 de diciembre de 2001 ascendía a 2.758 personas, lo que
representa un incremento del 11,8 por ciento en comparación al total del personal en
2000 (2.466).

425. La Resolución del Consejo Nº 932 (LXXI) del 29 de noviembre de 1995 hizo suya la
política de personal de la OIM sobre cuestiones de género e invitó al Director General a dar
efecto a esta política, tomando todas las medidas que considere apropiadas con ese fin y a
informar a los órganos rectores periódicamente sobre los progresos efectuados.  A este respecto,
la representación de las mujeres entre los funcionarios ha aumentado, pasando de 28,1 por ciento
en 2000 a 35 por ciento al 31 de diciembre de 2001.  Las mujeres representan el 44,8 por ciento
de los empleados en el terreno y el 73,2 por ciento de los empleados en la Sede.

426. A fin de ampliar el programa de expertos asociados y jóvenes funcionarios profesionales,
se contrató a cuatro nuevos expertos asociados en el transcurso de 2001;  cinco expertos
asociados que habían terminado su misión pasaron a ser miembros del personal de la OIM.
La OIM suscribió un nuevo acuerdo con la Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y está finalizando otro acuerdo con el Gobierno de los Países
Bajos.

427. Con relación a la contratación, la Organización publicó 87 avisos de vacantes (58 abiertos
a candidatos internos únicamente y 29 también abiertos a candidatos externos).  Los datos que
figuran en las páginas 134 a 136 ofrecen estadísticas sobre la contratación mediante publicación
de avisos de vacantes y detalles sobre la nacionalidad de los candidatos nombrados entre 1998 y
2001.

428. La División de Recursos Humanos sigue normalizando las condiciones de servicio para el
personal contratado localmente en las oficinas exteriores.  A fin de mejorar las condiciones de
seguridad social del personal particularmente vulnerable, se han establecido dos nuevos
beneficios:  i) un beneficio para el personal que tuvo que cesar sus servicios por razones de salud
y cuyo contrato no comprendía una indemnización por cese;  y ii) un beneficio para las familias
en caso de fallecimiento del miembro del personal ocasionado por un accidente o enfermedad no
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profesional y cuando el empleado no participaba en el Fondo de Previsión de la Organización ni
en un mecanismo de seguridad social nacional.

429. La Unidad de Desarrollo y Capacitación del Personal siguió promoviendo actividades de
enseñanza específicas y efectivas en función de los costos para el personal en el terreno y en la
Sede.  En 2001, organizó 82 actividades de desarrollo y capacitación del personal para
601 miembros del personal, es decir para el 22 por ciento del total del personal.  El 65 por ciento
del presupuesto de esta Unidad se utilizó para el personal en el terreno (página 136).

430. De conformidad con la autoridad que le confiere el Reglamento de personal para
funcionarios, y de acuerdo con las medidas adoptadas por las Naciones Unidas, el Director
General introdujo las modificaciones de práctica en la escala de multiplicadores de ajuste por
lugar de destino en la escala de sueldos bases, e incrementó las remuneración pensionable.
El Director General también actualizó el Estatuto y Reglamento del Personal en lo que respecta a
las condiciones de servicio en determinados lugares de destino, de conformidad con las
disposiciones aprobadas por las Asamblea General de las Naciones Unidas.  También aprobó la
puesta en práctica de una nueva escala de sueldos netos y pensionables para los empleados en la
Sede, contratados después del 1º de junio de 1997.
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Funcionarios1 por grados, presupuesto, localidad y género al 31 de diciembre de 2001

Administración Operaciones

Grados Sede Oficinas
Exteriores

Sede Oficinas
Exteriores

Total Funcionarios OIM

F M F M F M F M F M Total

D2 1 1 1

D1 3 5 1 5 2 2 4 14 18

P5 4 9 1 10 2 1 2 11 9 31 40

P4 12 13 1 2 9 6 10 36 32 57 89

P3 5 5 2 5 6 9 25 59 38 78 116

P2 5 2 9 3 13 24 27 29 56

P1 1 6 7 7 7 14

Total 30 35 5 22 26 21 56 139 117 217 334

Exclusive:

� Director General y Director General Adjunto, expertos asociados, internos, consultores, y personal con permiso
especial no remunerado.

� 13 expertos asociados remunerados por los Gobiernos de Bélgica (2), Italia (2), Japón (2), Países Bajos (2) y
Suecia (5).

� Funcionarios en puestos sin grado:  17.
� Funcionarios con contrato de corto plazo:  96.

                                                          
1 Empleados con contratos permanentes o contratos a plazo fijo de un año o que trabajan en la Organización desde

hace más de 12 meses.
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Desglose de los funcionarios2 por grados y por nacionalidades
al 31 de diciembre de 2001

G r a d o s

País de nacionalidad3 D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Total

Argelia 1 1
Argentina 1 1 1 4 7
Australia 1 1 5 7
Austria 1 1 2 1 5
Azerbaiyán 1 1
Bangladesh 1 1
Bélgica 1 1 3 6 1 12
Bolivia 1 1
Burkina Faso 1 1
Canadá 1 2 2 4 4 13
Chile 1 1 2
Costa Rica 1 4 1 6
Croacia 2 2 1 5
República Checa 1 1
Dinamarca 1 2 1 4
Egipto 1 1 2
Finlandia 1 1 1 3
Francia 2 6 6 2 1 17
Georgia 1 1
Alemania 4 3 4 3 3 17
Grecia 1 1
Guatemala 1 1
Haití 1 1 2
Honduras 1 1
Hungría 1 1 1 3
República Islámica del Irán 1 1 1 3
Israel 1 1
Italia 1 4 7 6 1 19
Japón 1 2 1 4
Jordania 1 1 2
Kenya 1 3 2 6
Lituania 2 2
Mozambique 1 2 1 4
Países Bajos 1 2 2 1 2 8
Noruega 1 1 2
Pakistán 1 1 2
Panamá 1 1 2
Perú 1 2 1 4
Filipinas 3 5 4 3 15
Polonia 1 1
Portugal 1 1 2
Rumania 1 2 3
                                                          
2 Miembros de personal con contrato permanente o a plazo fijo por un año o que trabajan en la Organización desde

hace más de 12 meses.
3 Las nacionalidades de los Estados observadores o que no son miembros figuran en “Otros”.
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Desglose de los funcionarios4 por grados y por nacionalidades
al 31 de diciembre de 2001 (continuación)

G r a d o s

País de nacionalidad5 D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Total

Sri Lanka 1 1
Sudán 1 1
Suecia 1 2 3
Suiza 1 2 8 2 3 1 17
Tailandia 2 1 3
Ucrania 1 1
Reino Unido de Gran Bretaña
   e Irlanda del Norte 1 4 6 3 14

República Unida de Tanzania 1 1 2
Estados Unidos de América 4 9 12 23 5 1 54
Uruguay 1 3 1 5
Venezuela 1 1
Yugoslavia 1 3 4
Otros 3 11 10 7 2 33

Total 1 18 40 89 116 56 14 334

                                                          
4 Miembros de personal con contrato permanente o a plazo fijo por un año o que trabajan en la Organización desde

hacemás de 12 meses.
5 Las nacionalidades de los Estados observadores o que no son miembros figuran en “Otros”.
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Número de empleados de la Sede y de las Oficinas Exteriores por presupuesto al
31 de diciembre de 2001

Administración Operaciones

Sede Oficinas
Exteriores

Sede Oficinas
Exteriores

Total

Empleados 6 61 22 48 1 307 1 438

Temporeros 9 24 825 858

Total 70 22 72 2 132 2 296

Desglose por nacionalidades y por género de los empleados7 de la Sede y
de las Oficinas Exteriores al 31 de diciembre de 2001

Sede Oficinas Exteriores
Países de nacionalidad

F M F M
Total

Afganistán 3 27 30
Albania 1 1 16 16 34
Argelia 1 2 3
Angola 7 7
Argentina 3 9 1 13
Armenia 8 8 16
Australia 4 11 3 18
Austria 5 7 12
Azerbaiyán 1 9 17 27
Bangladesh 3 6 9
Belarús 4 1 5
Bélgica 15 13 28
Bolivia 1 4 5
Bosnia y Herzegovina 3 1 36 37 77
Brasil 1 1 1 3
Bulgaria 4 1 5
Camboya 10 19 29
Canadá 1 1 2 4
Cabo Verde 1 1
Chad 1 1
Chile 1 3 6 10
China, Hong Kong 4 4
Colombia 1 44 29 74
Congo 7 27 34
Costa Rica 1 19 13 33
Croacia 16 13 29
Cuba 1 1
República Checa 1 5 2 8
Timor Oriental 11 127 138
Ecuador 10 12 22
Egipto 19 13 32
El Salvador 3 3 6
Etiopía 9 7 16
Fiji 1 1
Finlandia 5 4 9
Francia 23 13 6 4 46

                                                          
6 Empleados con contrato permanente o a plazo fijo por un año, o que trabajan en la Organización desde hace

más de 12 meses.
7 Incluidos empleados con contratos de corta duración.
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Desglose por nacionalidades y por género de los empleados8 de la Sede y de las Oficinas
Exteriores al 31 de diciembre de 2001 (continuación)

Sede Oficinas Exteriores TotalPaíses de nacionalidad

F M F M

Gambia 3 1 4
Georgia 6 5 11
Alemania 7 1 23 13 44
Ghana 14 14 28
Grecia 6 6 12
Guatemala 7 18 25
Guinea 3 20 23
Guinea-Bissau 1 1
Honduras 15 10 25
Hungría 8 5 13
India 2 2 4
Indonesia 1 11 20 32
República Islámica del Irán 3 8 11
Irlanda 1 1
Israel 1 1
Italia 4 5 21 10 40
Japón 3 3
Jordania 6 6 12
Kazajstán 8 3 11
Kenya 1 31 38 70
Kirguistán 3 7 10
Letonia 1 1 2
Líbano 2 2
Lesotho 6 1 7
Liberia 3 3
Lituania 6 6
Madagascar 1 1
Malí 1 1
México 1 1 2
Mongolia 1 1
Nauru 2 1 3
Países Bajos 2 25 20 47
Nicaragua 10 44 54
Pakistán 5 12 17
Paraguay 1 1
Perú 1 5 5 11
Filipinas 2 7 7 16
Polonia 1 4 5
Portugal 1 10 3 14
República de Corea 1 1 2
República de Moldova 4 2 6
Rumania 1 1 6 7 15
Federación de Rusia 2 68 35 105
Senegal 1 14 14 29
Sierra Leona 4 20 24
Eslovaquia 9 3 12
Eslovenia 1 3 4
Somalia 2 2
Sudáfrica 7 8 15
España 1 1 5 7
Sri Lanka 1 1
Sudán 1 2 3

                                                          
8 Incluidos empleados con contratos de corta duración.
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Desglose por nacionalidades y por género de los empleados9 de la Sede y de las Oficinas
Exteriores al 31 de diciembre de 2001 (continuación)

Países de nacionalidad
Sede Oficinas Exteriores

Total

F M F M

Suecia 3 3
Suiza 19 5 4 28
República Árabe Siria 6 5 11
Tayikistán 9 33 42
Tailandia 11 3 14
Ex República Yugoslava   
   de Macedonia 2 16 25 43

Túnez 1 1
Turquía 3 7 10
Turkmenistán 2 2 3 7
Uganda 2 1 3
Ucrania 17 10 27
Reino Unido de Gran Bretaña   
   e Irlanda del Norte 11 1 6 1 19

Estados Unidos de América 22 26 48
Uruguay 3 1 4
Uzbekistán 1 1
Venezuela 1 2 3
Viet Nam 33 15 48
Yemen 1 1
República Federativa de              
Yugoslavia

2 1 57 53 113

   Kosovo 86 188 274
Zambia 2 1 3
Zimbabwe 2 1 3

Total 104 38 965 1 189 2 296

                                                          
9 Incluidos empleados con contratos de corta duración.
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Cuadro recapitulativo y comparativo con el año anterior

Administración Operaciones

2000 2001 2000 2001

Funcionarios 10

Permanentes o con contratos de un año 72 86 123 149

Funcionarios – más de 12 meses 2 7 52 111

Funcionarios – menos de 12 meses 3 - 81 96

Empleados en la Sede

Permanentes o con contratos de un año 56 51 21 39

Empleados – más de 12 meses 8 10 8 9

Empleados – menos de 12 meses 4 9 5 24

Empleados en las Oficinas Exteriores 22 22 2 009 2 132

Oficinas Exteriores de la OIM desde 1997 a 2001

                                                          
10 Excluyendo al Director General y a la Directora General Adjunta.
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Estadísticas de contratación (funcionarios nombrados a través de avisos de vacantes)
1998 1999 2000 2001

Avisos de vacantes (AV) 22 4111 7912 8713

   Sede 6 20 31 33
   Oficinas Exteriores 16 21 48 54
Abiertos únicamente a candidatos internos 14 37 42 58
   Sede 1 18 11 13
   Oficinas Exteriores 13 20 31 45
Abiertos también a candidatos externos 8 4 37 29
   Sede 5 2 20 20
   Oficinas Exteriores 3 2 17 9

Funcionarios nombrados a través de avisos de vacantes, por localidad, 1998-2001
1998 1999 2000 2001

Número de AV provistos internamente 17 31 42 57
   Sede 3 17 11 15
   Oficinas Exteriores 14 14 31 42
Número de AV provistos externamente 3 5 25 17
   Sede 2 4 15 10
   Oficinas Exteriores 1 1 10 7
Número total de AV provistos 20 36 67 74
   Sede 5 21 26 25
   Oficinas Exteriores 15 15 41 49

Anulados/ vueltos a publicar/ vacantes 2 7 14 9
 % del total de vacantes publicadas 9.1% 17.1% 17.7% 12.2%

Pendientes 5

Funcionarios nombrados a través de avisos de vacantes, por localidad
y género, 1998-2001

1998 1999 2000 2001
Funcionarios nombrados en la Sede 5 21 26 25
  mujeres 2 7 13
Funcionarios nombrados en el terreno 15 15 41 49
  mujeres 5 1 18

TOTAL 20 36 67 74
  Funcionarias contratadas externamente 1 3 12 8
  Funcionarios que fueron G 3 4 8 8
                   mujeres 1 1 4 4
% de mujeres nombradas 35.0% 22.2% 39.1% 41.9%

Movilidad de funcionarios nombrados internamente mediante avisos
de vacantes, 1997-2000

Movilidad 1998 1999 2000 2001
De la Sede a las oficinas exteriores 5 2 2 2
De las oficinas exteriores a la Sede 1 3 5 8
De una oficina exterior a otra 8 9 22 19
Movilidad lateral en lugar de destino 3 17 12 28
Total 17 31 41 57

                                                          
11 Se publicó un aviso de vacante para dos puestos (se contrató a tres miembros de personal, dos de los cuales a

medio tiempo) y se publicó nuevamente otro aviso de vacante.
12 Se publicaron 79 avisos de vacantes para un total de 81 puestos
13 Se publicaron 87 avisos de vacantes para un total de 88 puestos.
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Funcionarios nombrados a través de avisos de vacantes, por nacionalidad, 1998-2001

País de Nacionalidad 1998 1999 2000 2001
Afganistán 1 1
Argelia 1
Argentina 1 1 2
Australia 2 2
Austria 1
Bangladesh 1
Bélgica 1 2
Bosnia y Herzegovina 1
Burkina Faso 1
Canadá 2 4 3
Chile 1 1 2
Costa Rica 1 2 2
Croacia 1 1 1
Dinamarca 1
Egipto 1
Eritrea 1
Finlandia 1
Francia 4 6 5
Alemania 1 4 4 2
Grecia 1
Haití 1 1
India 1
República Islámica del Irán 1
Irlanda 1
Israel 1
Italia 1 2 5 6
Japón 2
Jordania 1
Kenya 1 1
Liberia 1
Mozambique 1 1
Países Bajos 1 1 1
Nueva Zelanda 1 2
Nicaragua 1
Noruega 1
Pakistán 2
Panamá 1
Perú 1
Filipinas 1 1 1 5
Polonia 1
Portugal 1 1
Rumania 1
Federación de Rusia 1
España 1 1
Sri Lanka 1
Suecia 1 2 1
Suiza 3 4 1
Ex República Yugoslava de
   Macedonia 1

República Unida de Tanzanía 1
Reino Unido de Gran Bretaña
  e Irlanda del Norte 2 2 1 4
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Funcionarios nombrados a través de avisos de vacantes, por nacionalidad,
1998-2001 (continuación)

País de Nacionalidad 1998 1999 2000 2001
Ucrania 1 1
Uruguay 2 1 1
Estados Unidos de América 2 5 12 17
República Federativa de Yugoslavia 3
Total 20 36 64 74
Número de países de nacionalidad 15 23 29 32

Desarrollo y Capacitación del Personal en cifras

� En 2001, la Unidad de Desarrollo y Capacitación del Personal (SDT) siguió consagrada
a su principio de que “…la mayor parte del presupuesto de SDT se utilizaría para apoyar
las actividades en el terreno” (véase la estrategia de la Unidad de Desarrollo y
Capacitación del Personal publicada en 1999). Ello fue posible al asignar
aproximadamente el 65 por ciento de los recursos de esta Unidad a la capacitación de los
miembros del personal en el terreno.

� Esta Unidad alentó al máximo los recursos y desarrolló una serie de actividades
destinadas a consolidar la capacidad de la OIM de desempeñar sus funciones en un
entorno migratorio cambiante.  Se ha concedido prioridad a fomentar la capacidad de
gestión de las Misiones exteriores en materia de recursos humanos y financieros,
inclusive durante las operaciones de emergencia.

� El cuadro que se presenta continuación ofrece detalles sobre las actividades realizadas y
sobre los beneficiarios.

Comparación de los resultados de 2000 y 2001 de la Unidad de Desarrollo y
Capacitación del Personal (SDT)

Indicador Cifras para
2000

% del total
de personal

Cifras para
2001

% del total
de personal

Número de actividades organizadas o
financiadas por el presupuesto de SDT 80 82

Número del total de personal en la OIM 2 466 100 2 758 100

Número de beneficiarios de actividades
organizadas o financiadas por el
presupuesto de SDT 14

440 18 601 22

Personal en las Oficinas Exteriores14 282 65 388 65

Personal de la Sede14 156 35 213 35

Personal femenino14 263 60 353 59

Funcionarios14 190 43 221 37

Empleados14 221 50 338 56

Sin grado14 29 7 42 7

                                                          
14 Porcentajes con relación al número total de personal capacitado
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Comparación entre esferas de capacitación, 2000 y 2001

Categorías de capacitación
enero a diciembre de 2001

28%

7%

13%5%10%
2%

24%

7% 1%3%

Administration y
Gestión

Tecnología de Información

Curso de idiomas

Migración y Salud

Migración y gestión de
situaciones de emergencia

Gestión de traslados

Otros

Técnicas para escribir y
para su presentación
computarizada
Capacitación de
seguridad

Gestión del estrés

Categorías de capacitación
enero a diciembre de 2001

8% 5%
7%

4%

5%

16%
4%8%4%

11%

14%

14%

Administración y Gestión

Fortalecimiento institucional

Jefes de Misión

Cuestiones de género

Tecnología de Información

Cursos de idiomas

Medicina

Migración y gestión de
situaciones de emergencia

Gestión de traslados

Otros

Técnicas para escribir
informes y para su
presentación computarizada

Gestión del estrés
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XIV. OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL

431. Desde el año 2000, la Oficina del Inspector General (OIG) se encarga de la intervención
interna de cuentas, de la evaluación, del análisis rápido de proyectos con fines de control interno a
raíz de la descentralización y de investigar cualquier supuesta violación del Estatuto y
Reglamento de la OIM y de cualquier sospecha de fraude.

432. En el transcurso de 2001 se intervinieron las cuentas de 20 Misiones exteriores y seis
Misiones con Funciones Regionales (MFR) para examinar y verificar el alcance de la
conformidad de las actividades financieras y de gestión con las ramas y criterios predeterminados.
Se evaluaron cuatro proyectos, incluido el análisis y comparación de traslados específicos y
costos conexos de 30 Misiones de la OIM durante un periodo de cinco años.  También se realizó
una evaluación rápida de 11 proyectos para fomentar la supervisión de la red de complejas
actividades de proyectos en el terreno.  Asimismo, se efectuó un análisis de 50 proyectos de
traslados de pago previo en 78 localizaciones, lo que dio lugar a recomendaciones para fomentar
la gestión de los servicios de traslados de la OIM.  En este periodo se efectuaron cinco
investigaciones sobre programas específicos y se ofreció aportación técnica a 14 evaluaciones
externas y autoevaluaciones adicionales y a cinco otras investigaciones.  Se pidió a la Oficina del
Inspector General que provea servicios de supervisión general en cuestiones administrativas con
relación a una Misión en el terreno.

433. Se estableció una página de evaluación en Internet a fin de promover las evaluaciones
tanto dentro como fuera de la Organización.  Asimismo, la Oficina del Inspector General organizó
la capacitación en técnicas de evaluación y autoevaluación en dos MFR y en dos unidades
orgánicas de la Sede.  También se elaboraron unas directrices técnicas sobre “ Metodología de
investigación y evaluación para actividades de información en masa”  con miras a facilitar la
evaluación de proyectos en un servicio de la OIM donde el ejercicio es mucho más complejo que
en otras esferas.

434. Se ha introducido un nuevo sistema en la Oficina del Inspector General para mejorar el
seguimiento de las recomendaciones de los informes de intervención de cuentas aprobados por la
Oficina del Director General.

XV. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Deslocalización de funciones administrativas y de tecnología de información a Manila

435. El crecimiento de la Organización y las restricciones de recursos han dado lugar a la
deslocalización de ciertas funciones administrativas y de tecnología de información a Manila a fin
de absorber el crecimiento de manera eficaz en función de los costos.  Manila se seleccionó sobre
la base de la capacidad lingüística, el acceso fácil a una mano de obra calificada, los niveles
competitivos de remuneración, las instalaciones razonables y la infraestructura de
comunicaciones.

436. El componente del Servicio de Tecnología de Información en la deslocalización a Manila
comprende un apoyo de permanencia telefónica para las Misiones de la OIM en todo el mundo,
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apoyo a la OIM a través del sistema contable en el terreno PAS 2000 y apoyo para la IMA,
tramitación de solicitudes de reembolsos de gastos médicos del personal.  A finales de 2001, la
etapa de puesta en práctica del proyecto estaba bien encaminada, habiéndose contratado a la
mayor parte del personal necesario, alquilado las instalaciones y comprado los equipos.

437. Tras la etapa de instalación, las actividades y operaciones comenzaron en marzo de 2002.
En la primera etapa, las funciones que se han de transferir son la administración del correo
electrónico y el apoyo para las misiones  exteriores que hacen teletrabajo (ITS);  la Unidad de
apoyo al terreno en Tecnología de Información (ITS);  y la Unidad de apoyo PAS 2000 (ITS);  en
la segunda etapa, la tramitación de solicitudes médicas (HRD);  la producción de bonos (ACO);
la distribución de informes financieros a administradores de proyectos (ACO);  los inventarios del
terreno y la evaluación de licitaciones para Misiones exteriores (COS).

Infraestructuras, sistemas y redes

438. En 2001, se negoció un nuevo contrato con SITA a fin de proveer una conexión con las
Misiones más eficaz en función de los costos a través de la red de SITA.  Esta nueva red se basa
en la tecnología de conexión de Intranet de SITA.  Para poder utilizar esta tecnología las misiones
deben conectarse a través de una línea alquilada.  Algunas Misiones  (nueve estaban conectadas
antiguamente a un sistema de discado y ocho mediante líneas permanentes) han sido identificadas
para la primera etapa de transferencia, que se inició en noviembre de 2001.  A finales de 2001,
Bruselas y Helsinki pasaron a "Intranet connect" y Manila debía hacerlo a principios de 2002.
Por consiguiente, ya se registraron algunas disminuciones en los gastos de comunicación en
noviembre y diciembre de 2001 y se prevén mayores economías a medida que se desarrolle este
proyecto.

439. El nuevo sitio WEB de la OIM, lanzado a mediados de 2001, ofrece una capacidad y
flexibilidad de búsqueda considerablemente.  Gracias a la puesta en práctica y al funcionamiento
efectivo de este nuevo sitio en Internet es esencial reemplazar los sistema de seguridad.  El nuevo
equipo apoya VPN (Virtual Private Network) a fin de crear una red flexible, capaz y segura de
alentar el rendimiento y de reducir los gastos.  Se ha negociado un contrato con Colt Telecom para
frenar los gastos telefónicos en raudo aumento.

Desarrollo de aplicaciones

Contabilidad y finanzas

440. La OIM viene utilizando el paquete de programas financieros MOSAIC desde 1992.  Este
paquete ha sido adaptado a las necesidades de la OIM, no solamente para funciones financieras y
contables estándares sino también para funciones específicas de gestión (contabilidad de las
Misiones , traslados de migrantes y estadísticas).  En 2001, el fabricante (INOMA) anunció una
importante actualización prevista para 2002.  Ello corresponde a la introducción de una
arquitectura cliente/servidor y otras mejoras técnicas de conformidad con la estrategia de
tecnología de información de la OIM, y ofrecerá una mejor interface al usuario.  La nueva versión
del programa recurre a diferentes instrumentos de desarrollo técnico lo que tiene grandes
repercusiones en los ajustes que había realizado la OIM.  Todos los módulos que fueron
adaptados a la OIM deberán ser modificados.  Se ha de introducir una nueva tecnología, tal como
la aplicación de un servidor para las terminales con un metamarco Citric, que facilitará la
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instalación y funcionamiento de las aplicaciones de los clientes.  Este importante proyecto se
inició en septiembre de 2001 y habrá de completarse en julio de 2002.

Sistema de Recursos Humanos

441. El formulario electrónico de solicitudes médicas, para la aplicación de la gestión del
seguro de salud IMA 2000, ha sido finalizado y está siendo instalado en cada estación de trabajo.
Esta aplicación permite que los miembros del personal registren sus solicitudes médicas
electrónicamente para que sean tramitadas por HRD.  Se ha ofrecido capacitación a determinados
“ superusuarios”  que se encargarán de asesorar a sus colegas.  La gestión de personal y el sistema
de planilla del personal utiliza este programa.  Actualmente se necesita una nueva funcionalidad
en Recursos Humanos, que no puede ser desarrollado con estos programas, por lo que el apoyo a
SIGAGIP terminará a finales de 2003.  Por consiguiente, se ha decidido realizar un estudio sobre
la transferencia a una nueva versión del paquete de programas HR Access para ofrecer un análisis
de los cotos y beneficios de esta transferencia, evaluar el presupuesto necesario y establecer un
plan de puesta en práctica.  Este estudio habrá de completarse en marzo de 2002.

Compendio de proyectos

442. En 2001, se decidió centralizar el Instrumental de Asistencia a Proyectos (PAT).
La aplicación de tarjetas de proyecto ha sido extensamente reprogramada y ya está en su quinta
versión en lo que va en los cinco años de existencia.  También se aprovechó para incorporar
nuevas posibilidades en la base de datos requeridas por la Unidad de seguimiento a proyectos a
efectos de que incorporen nuevas categorías que permitan publicar proyectos activos en el sitio de
Internet de la OIM y pasar del formato Access 2000 al formato MiMOSA en línea.  El programa
de tarjeta de proyectos ha sido rebautizado y ahora se llama Aplicación para el Compendio de
Proyectos.




