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COOPERACIÓN TÉCNICA SOBRE MIGRACIÓN

Contribución de la OIM con miras al Fortalecimiento
institucional en Gestión de la Migración

 
 
I. INTRODUCCIÓN

1. La gestión de la migración se ha convertido en una esfera compleja de buen gobierno,
vinculada inextricablemente a cuestiones de desarrollo económico y social, de derechos
humanos, de seguridad, de estabilidad y de cooperación regional.  La capacidad de encarar las
cuestiones migratorias exhaustiva y cooperativamente es un requisito fundamental para una
gobernabilidad nacional responsable, para relaciones internacionales efectivas y para la plena
participación en instituciones internacionales y regionales.

2. Los desafíos con que se enfrentan los gobiernos en ese empeño son igualmente complejos:
reducir la migración irregular, promover y velar por los derechos de los migrantes y la
protección de los más vulnerables, reducir las presiones económicas que inciden en la
emigración y encaminar la migración regular hacia objetivos nacionales estratégicos.  Uno de los
retos más apremiantes es desmantelar las redes delictivas transnacionales que se ocupan de la
trata de personas y del tráfico de migrantes, conforme a lo definido en los Protocolos de
Palermo1.

3. Aunque prevalece la visión de que la migración ha sido principalmente una fuerza positiva
para el desarrollo, tanto para los países de origen como de destino, la migración no reglamentada
puede tener costos sociales, financieros y políticos para los individuos, la sociedad y el gobierno.
Algunos países pueden experimentar efectos más negativos que positivos, particularmente
cuando hay una pérdida de talentos nacionales que socava ciertos sectores.

4. Por tanto, la gestión efectiva es hoy más que nunca una cuestión de gestión conjunta
efectiva entre países – identificar, conformar y trabajar con miras a la consecución de objetivos
comunes.  Sin embargo, aunque todos los países tienen decidido interés en contar con sistemas
bien administrados, sus objetivos bien pueden ser divergentes.  Para algunos, el objetivo
primordial puede ser facilitar la libre circulación de sus nacionales en el extranjero por motivos
laborales o de reunificación familiar;  para otros, el objetivo principal puede ser limitar estos
movimientos puesto que se llevan a cabo fuera de las vías oficiales.  También reviste particular
importancia las distintas capacidades para encauzar la migración.  Incluso los sistemas
nacionales más articulados y con mayor apoyo pueden verse seriamente afectados por las
diferencias e insuficiencias de los sistemas de otros Estados.

5. Las perspectivas exhaustivas, transparentes y coherentes de cara a la gestión de la
migración, que implican a todos los países del abanico migratorio, pueden contribuir a reducir al

                                                     
1 Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.  Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata

de personas, especialmente de mujeres y niños.  Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada
transnacional.   Esta Convención fue adoptada en noviembre de 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y
presentada para su firma en diciembre de 2000 en Palermo (la Convención entró en vigor el 29 de septiembre de 2003.  El
Protocolo sobre la trata entrará en vigor el 26 de diciembre de 2003. El Protocolo contra el tráfico ilícito entrará en vigor en
enero de 2004).
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mínimo el impacto negativo de la migración y a preservar su integridad como proceso social
natural.  Con mayor frecuencia, los gobiernos recurren a la OIM para que les ayude a alcanzar
estos objetivos compartidos y a concebir conjuntamente perspectivas viables.  La perspectiva de
Cooperación Técnica sobre Migración (CTM) de la OIM  establece los medios y fines de dicha
cooperación.

II. MANDATO Y OBJETIVO DE LA OIM
 
6. Según el mandato establecido en virtud de su Constitución, la OIM debe brindar
cooperación técnica para consolidar la capacidad de los gobiernos en gestión de la migración, es
decir, prestar, “a solicitud de los Estados interesados y de acuerdo con los mismos servicios de
migración en materia de ... asesoramiento en asuntos migratorios...”, y que “En el cumplimiento
de sus funciones, la Organización cooperará estrechamente con las organizaciones
internacionales, gubernamentales y no gubernamentales…”.  La OIM considera fundamental su
función en el ámbito del fortalecimiento institucional para contribuir a los empeños nacionales y
multinacionales y para intercambiar información y pericia adquirida a través de estas iniciativas,
forjando así una mayor cooperación internacional sobre cuestiones migratorias y promoviendo la
migración ordenada (véase el documento MC/1842, 1995).  En 1999, la Administración señaló
una vez más que la cooperación técnica era una estrategia clave con miras a la realización del
mandato de la OIM2.

 7. En pocas palabras, el objetivo de la OIM en el ámbito de la cooperación técnica es:
 

 Consolidar, mediante una colaboración activa, la capacidad de gobiernos y de otros
interlocutores pertinentes a fin de que satisfagan los desafíos que plantea la migración de
manera exhaustiva, cooperativa y, en última instancia, autosuficiente.

III. COOPERACIÓN TÉCNICA SOBRE MIGRACIÓN DE LA OIM:
PERSPECTIVAS Y PROGRAMAS

8. Gracias a la perspectiva de CTM, la Organización apoya y presta asistencia en el desarrollo
y puesta en práctica de proyectos y programas que se centran en la consolidación de la capacidad
de los gobiernos y, a veces, de las ONG y otros interlocutores, a fin de encauzar eficazmente la
migración.  El Servicio de CTM se encarga de establecer la orientación estratégica de la
Organización en materia de cooperación técnica, desarrolla y supervisa las normas internas para
el diseño y suministro de proyectos de CTM y trabaja con las oficinas exteriores y gobiernos
para evaluar las necesidades técnicas y establecer las estrategias y prioridades programáticas.

9. Los proyectos de cooperación técnica encaran preocupaciones esenciales de
gobernabilidad migratoria tales como las políticas, marcos jurídicos y sistemas operativos, y se
extiende a esferas que vinculan la migración con el desarrollo – particularmente actividades
destinadas a mitigar las causas originarias de migraciones económicas forzadas.  Al fomentar las
capacidades, la OIM trata de complementar y alentar los empeños de cooperación técnica, a nivel
nacional, bilateral, multilateral y de posibilitar y ampliar el diálogo, la planificación y la
cooperación práctica entre los gobiernos concernidos por el proceso migratorio.

                                                     
2 Declaración del Director General de la OIM, Sr. Brunson McKinley, ante la Septuagésima sexta Reunión del Consejo,

23 de noviembre de 1998.
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10. Los objetivos prioritarios de los gobiernos y de otros interlocutores en materia de gestión
migratoria varían con el tiempo, según su naturaleza y carácter prioritario.   La Organización
intenta responder rápidamente y ayuda a reorientar sus actividades y recursos de cooperación
técnica hacia nuevas esferas prioritarias y, a través de debates y análisis con interlocutores y
asociados que contribuyen a dar forma o a reformar las agendas de gestión migratoria.
Las actividades realizadas desde esta perspectiva han cambiado últimamente a raíz de las
necesidades nacionales y regionales emergentes y evolucionan constantemente para satisfacer los
nuevos retos migratorios a nivel internacional.

11. Las actividades de cooperación técnica de la OIM generalmente se conciben como
asociaciones entre la OIM y los gobiernos concernidos y otros interlocutores que trabajan en
estrecha colaboración para definir las necesidades, determinar las esferas prioritarias y conformar
las intervenciones.  Las acciones de CTM pueden traducirse en el diseño y puesta en práctica
directa de proyectos o consistir en facilitar y apoyar empeños bilaterales y multilaterales.  En
este caso, la OIM presta asistencia a estos empeños a fin de establecer normas y sistemas
comunes de gestión migratoria.

12. A mediados de 2003, el portafolio de CTM comprendía 126 proyectos por un total de
67 millones de dólares EE.UU., con actividades en cada una de las cuatro regiones geográficas
de la OIM.

13. Normalmente los Estados y otros interlocutores articulan las prioridades que ayudan a la
OIM a conformar sus programas de cooperación técnica vigentes y que comprenden lo siguiente:

� Fomentar la cooperación internacional y las perspectivas conjuntas en gestión de la
migración;

� Reducir la migración irregular, el tráfico y la trata de personas;

� Consolidar la protección de los derechos humanos de los migrantes;

� Fomentar y encauzar la migración regular;  y

� Homogeneizar las políticas y prácticas nacionales internamente y dentro de los contextos
regionales, con miras a contar con normas internacionales comunes.

14. A fin de poder satisfacer estas prioridades, las actividades más corrientes de la OIM son:

� Crear o reforzar foros de planificación y acción regional;

� Elaborar y actualizar marcos políticos, jurídicos y de gestión y administración;

� Mejorar los sistemas operativos relativos a la gestión migratoria;

� Fomentar los conocimientos y competencias en el sector de la migración;

� Proveer o habilitar servicios y diseño de proyectos;
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� Proveer o posibilitar la asistencia técnica especializada para la gestión y puesta en práctica
de proyectos y programas específicos;

� Establecer o fomentar programas de capacitación y de desarrollo de recursos humanos para
el personal que se ocupa de la migración, incluidos intercambios de expertos y otras
posibilidades; y

� Formular y llevar a la práctica actividades de proyecto destinadas a encarar las necesidades
de desarrollo económico en esferas donde existe una elevada presión migratoria.

15. En el marco de la CTM, la Organización también realiza proyectos y programas en
situaciones de emergencia y posconflicto.  Estas iniciativas, clasificadas en CTM como servicios
de gestión migratoria posemergencia, se diseñan generalmente para ofrecer a los países en
situaciones de emergencia o que salen de las mismas, las capacidades técnicas e institucionales
para encarar las cuestiones migratorias conexas.  Por lo general, los proyectos de posemergencia
se diseñan para tener una duración limitada y funcionar en entornos precarios.  Cuando los
entornos operativos se estabilizan, estos proyectos pueden adaptarse en el marco de otras
categorías, o en algunos casos como proyectos en otras esferas de servicios de la OIM.

IV. FUTURA DIRECCIÓN DE LA OIM EN MATERIA DE COOPERACIÓN
TÉCNICA

16. En un futuro previsible, la OIM considera que proseguirá la clara tendencia hacia el
crecimiento, la diversidad y la colaboración en las actividades de cooperación técnica.  Cabe
hacer hincapié en las siguientes esferas:

� Una mayor función de CTM en los países menos adelantados y en países con economías en
transición, para prestar asistencia a estos gobiernos a fin de consolidar sus capacidades
internacionales estándar en gestión de la migración, reforzar el diálogo entre estos países y
entre ellos y los países más desarrollados y encarar las causas originarias de la migración
económica;

� Acrecentar la perspectiva estratégica para consolidar las capacidades de gestión migratoria
en países que experimentan considerables retos para encauzar grandes cantidades de
migrantes que transitan o retornan;

� Fomentar la colaboración con la Comisión Europea para articular y llevar a la práctica la
perspectiva de la Unión Europea en el ámbito migratorio, particularmente en lo que atañe a
la colaboración con países terceros;

� Ampliar la colaboración con otras instituciones regionales a fin de consolidar y llevar a la
práctica sus perspectivas de cara a la migración, particularmente de instituciones que
cuentan con un considerable número de países miembros en desarrollo, en lo que atañe a
acrecentar las repercusiones positivas en los países de origen y fomentar la cooperación de
todos los países concernidos por la migración;
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� Hacer hincapié en los derechos humanos y en la migración, y en el papel que puede
desempeñar la cooperación técnica para fomentar la capacidad de los interlocutores
gubernamentales y no gubernamentales de proteger mejor los derechos de las poblaciones
migrantes vulnerables;

� Acrecentar las actividades de CTM para prestar asistencia a los países a fin de que
ratifiquen los Protocolos de Palermo sobre el tráfico y la trata, y adoptar medidas
consecuentes con ese empeño;

� Conceder continua atención a la migración y a la seguridad, como parte de la preeminencia
de la seguridad en la agenda migratoria, en un contexto amplio y equilibrado, que abarque
esferas como la modernización de los documentos de viaje y los controles de seguridad en
los cruces fronterizos; y

� Alentar y apoyar agrupaciones más flexibles y operativas de países en foros para el diálogo
y la planificación, sea cual fuera su proximidad geográfica inmediata, en agrupaciones
funcionales, o pequeños grupos, a fin de establecer agendas y redes comunes.
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Anexo

Proyectos y programas representativos de CTM por región

AFRICA AND THE MIDDLE EAST

Pilot Project to Promote Development in Regions of High Emigration
in Tunisia (PROCHE)

1. This integrated pilot project supports the efforts of the Government of Tunisia to promote
economic development in a high migrant-producing region through the creation of sustainable
employment possibilities.  The activities exploit existing local talent and create employment
through micro-enterprise development actions, in order to revitalize the region economically and
stem the outward flow of its human resources.  A key strategy is to encourage foreign investment
from foreign resident nationals and non-nationals alike.

Migration Dialogue for Southern Africa (MIDSA)

2. This project facilitates regional dialogue on migration among member States of the
Southern African Development Community (SADC).  The dialogue process is expected to
increase understanding of regional migration phenomena, enhance cooperation on migration
issues and help improve migration management regimes, nationally and regionally.  A key long-
term outcome will be the establishment of a network of regional cooperation on migration issues.

Establishment of a Permanent Observatory on International Migration in West Africa

3. In collaboration with the Economic Commission of West African States (ECOWAS), IOM
is working closely with the Government of Senegal to establish a regional Observatory in that
country on West African migration.  The idea of a regional Observatory has arisen out of the
mutually recognized need for a functional system of data collection on international migration,
both regular and irregular, with a view to enhancing the work of national institutions responsible
for migration management and facilitating exchange of legislative and regulatory statistics
among regional Governments.

IDP Return and Reintegration in Sudan:  A Socio-Economic/Demographic Survey

4. This project aims to implement a demographic and socio-economic survey that will inform
on the expected large-scale return, resettlement and reintegration of IDPs, once the peace process
is concluded.  Through this survey, IOM seeks to contribute to the search for a durable solution
to Sudan’s internally displaced persons (IDPs) problem by establishing effective information and
coordination mechanisms to inform and facilitate IDP returns.



MC/INF/269
Anexo (Únicamente en inglés)
Página 2

ASIA AND OCEANIA

Enhanced Migration Management Programme for Cambodia

5. This project aims to enhance Cambodia’s migration management regime in a
comprehensive way.  Its object, inter alia, is to revise migration legislation and policy, improve
operational procedures and information systems, and facilitate regional and international
discourse on migration issues.  With a strengthened institutional migration management capacity,
the Government will be able to more effectively tackle the problem of irregular migration, and
more specifically, that of trafficking in persons.

Capacity-Building in Migration Management and Consolidated Preparatory Action
for Sustainable Return and Reintegration in Sri Lanka

6. This project strengthens the migration management capacities of the Department of
Immigration, by equipping the relevant units with the skills to deal with irregular migration into
and through Sri Lanka, and providing basic equipment at key border entry points.  Multilevel
training courses improve the skills of key officials in document fraud detection, risk profiling of
migrants, and detection and handling of victims of trafficking.  The project is also building the
capacity of the Sri Lankan Bureau for Foreign Employment to reduce irregular migration
through enhanced regular migration options, and is piloting sustainable voluntary returns to
Sri Lanka, including reintegration.

Dialogue and Technical Capacity-Building Programme in Migration Management
for Central Asia and Pakistan

7. The broad objective of this programme is to build the capacities of the Governments of
Central Asia and Pakistan in migration management, and to enhance dialogue on common
migration concerns among these Governments, as well as between them and partners in Western
Europe.  A series of technical workshops and informal consultations are being held in the region,
drawing on expertise within the region, from Western Europe, including European Union
Member and candidate countries, and from IOM.  Several pilot activities, including border
improvement, assisted voluntary return and information campaigns are included in the
programme.

AMERICAS

Promoting Migrants’ Rights and Strengthening Migration Management in
the Dominican Republic

8. In close collaboration with the Government of the Dominican Republic and Dominican
civil society, IOM is seeking to enhance the Government’s migration management capacity
through up-to-date and accurate information on Haitian migrants living in the country and
activities to enhance respect for their rights as migrants.  This information will help create a
sound basis for a regularization programme and better targeted actions on labour migration.
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Civil society institutions are also being trained to better promote migrants’ rights and fight
against xenophobia and racism.

Capacity-Building in Migration Management (CBMM) in Jamaica

9. This project seeks to modernize and improve the technical infrastructure and migration
management capacity of relevant Jamaican Government institutions.  It offers technical
assistance in policy, legislative and regulatory matters, and training in risk profiling, document
fraud detection, criminal intelligence and transnational organized crime.  Key ports of entry are
receiving essential technical equipment and training of technical/end-user staff.

Modernization of the Ecuadorian Passport and Improvement of the National
Issuance System

10. This project seeks to produce a new machine-readable Ecuadorian passport that would be
internationally recognized and have improved security features to render it a more secure
document.  In addition to producing and issuing the new passport, the project will enhance the
integrity of the issuance process across the various national issuance points, in order to reduce
further the incidence of document fraud.  In an anticipated second phase, the project would be
extended to Ecuadorian Consulates in countries with a high number of Ecuadorian nationals.

South American Conference on Migration

11. In close collaboration with the countries of the region, IOM is facilitating the process of
dialogue on migration through the South American Conference on Migration, an important
political and practical facility for seeking solutions to regional migration challenges.  Through its
regular consultations, it provides an intergovernmental framework for deliberating on pressing
regional migration challenges and for reaching solutions.

Statistical Information System on Migration in Central America (SIEMCA)

12. This project has been designed to set up an Information System on Migration for the
Central American region which will provide adequate, timely and compatible migration data
from various sources.  Once fully functional, it will be possible to monitor and better understand
the characteristics and magnitude of movements occurring into, within and from the region.

EUROPE

National Strategy on Migration:  Development of a Migration Management System
in Albania

13. This project addresses the urgent need for an improved migration management system in
Albania through the establishment of a National Strategy on Migration to focus on reform in
immigration and emigration policy and practice.  It will provide the necessary legal and technical
expertise to formulate such a strategy, build up the structures and mechanisms to implement the
strategy, and produce a national Action Plan.
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Capacity-Building in Migration Management in Bosnia and Herzegovina

14. This project seeks to further develop migration management institutional capacity within
the newly established Ministry of Security, as well as within other relevant governmental entities
in Bosnia and Herzegovina which will be provided with training and technical assistance
enabling them to develop a legal framework and establish migration administrative procedures.
Migration policy consistent with best practices in the European Union, and in line with
internationally accepted standards, particularly regarding the rights of migrants, will be
formulated.

Micro-Enterprise Development in the Nakhichevan Autonomous Republic

15. The project enhances the economic opportunities of local populations in this province,
which has tended to be a major source of outward migration.  It focuses particularly on women,
potential migrants and refugees.  After successfully completing short business management
training courses, project beneficiaries are given low-interest loans to enable them to set up
businesses likely to be sustainable in the medium- to long-term.

 




