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TEMAS ABORDADOS POR EL DIRECTOR GENERAL

Distinguidos delegados, señoras y señores:
1.

Éste ha sido un año en que la migración ha adquirido mayor trascendencia como tema de
políticas internacionales y multilaterales y, por ende, la atención se ha centrado en las
cuestiones de que se ocupa la OIM y en sus actividades.

2.

La OIM siguió creciendo, alcanzando la cifra significativa de 120 Estados Miembros.

3.

El Diálogo de Alto Nivel, celebrado en septiembre último, despertó una renovada atención
en los vínculos entre la migración y el desarrollo.

4.

La OIM y los organismos asociados desarrollaron una propuesta – Iniciativa Internacional
sobre Migración y Desarrollo (IIMD) – que podría servir para conferir un efecto práctico a
una serie de cuestiones de migración y desarrollo sobre las cuales hubo un amplio
consenso en el Diálogo de Alto Nivel.

5.

La ampliación del Grupo de Ginebra sobre Migración aportó una mejora significativa a la
coordinación interinstitucional en el ámbito de la migración.

6.

Los foros regionales sobre migración siguieron trabajando activamente y también se
multiplicaron los contactos interregionales. La Cumbre Iberoamericana sobre Migración y
la Conferencia Ministerial Euroafricana sobre Migración y Desarrollo no son más que dos
ejemplos. Este año, MIDSA, el proceso del África Meridional, estableció vínculos con los
Procesos de Puebla, y de Bali, y con el Proceso de Cooperación del Mediterráneo
Occidental (Diálogo 5+5) y habrá de trabajar el próximo año con el Proceso de Colombo.

7.

La OIM reaccionó rápidamente a la situación de emergencia planteada en Líbano,
evacuando a 13.000 trabajadores extranjeros desamparados.

8.

Se decidió el establecimiento del segundo centro administrativo de la OIM localizado en
Panamá.

9.

Se abrió una oficina de enlace en Beijing, por ello esperamos realizar una interesante labor
programática en China.
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10.

Se están registrando verdaderos progresos en lo referente a la Estrategia de la OIM, a fin
de definir la visión, dirección y orientación de la Organización, en un momento de
profundos cambios respecto de la perspectiva mundial y de la gobernanza migratoria.

11. Ante nosotros se vislumbran considerables retos. Por consiguiente, el próximo año tendremos
que:
•

Completar la codificación en curso de la política de personal, incluidas las políticas
de rotación, de desarrollo del personal y relativas a los tipos de contratos y a su
duración;

•

Revisar nuestro sistema de Misiones con Funciones Regionales y otras oficinas
financiadas en la Parte de Administración del Presupuesto;

•

Trabajar, conjuntamente con gobiernos y organismos asociados, a fin de que el
impulso positivo suscitado por el Diálogo de Alto Nivel se traduzca en resultados
concretos que hagan realidad el potencial de desarrollo de la migración; y

•

Entablar conversaciones con el nuevo Secretario General de las Naciones Unidas
sobre la relación entre la ONU y la OIM.

