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INFORME DEL DIRECTOR GENERAL PRESENTADO AL CONSEJO 
EN SU CENTÉSIMA OCTAVA REUNIÓN 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. Excelencias, distinguidos delegados, damas y caballeros, es un honor darles la 
bienvenida a la Centésima octava Reunión del Consejo. Les doy este recibimiento en nombre 
de nuestros 10.000 colegas de la OIM, que trabajan en más de 440 lugares, repartidos en los 
cinco continentes de nuestro planeta. 
 
2. Permítanme antes que nada expresar nuestro sincero agradecimiento al Presidente 
saliente, Embajador John Paton Quinn (Australia), por el empeño y compromiso demostrados 
durante este último año. También quiero dar la bienvenida a los miembros de la Mesa del 
Consejo recientemente elegidos, a saber, la Presidenta, Embajadora Marta Maurás (Chile); el 
Primer Vicepresidente, Embajador Negash Kebret Botora (Etiopía); el Segundo Vicepresidente, 
Embajador Carsten Staur (Dinamarca); y el Relator, Embajador Evan P. García (Filipinas). 
 
3. Esta Organización pertenece a sus Estados Miembros. Al ser así, y en mi calidad de la 
más alta autoridad electa, heme aquí, como cada año, para rendir informe acerca del modo en 
que la Administración y yo hemos gestionado la Organización en vuestro nombre durante los 
12 meses transcurridos desde la anterior reunión ordinaria del Consejo. En el presente informe 
se abordan los temas de la continuidad, la coherencia y el cambio, que señalé como prioridades 
para mi segundo mandato, tras mi reelección en 2013. 
 
4. Así pues, me propongo examinar el tema de la continuidad, en los asuntos que han 
mantenido a la Organización en buena posición, como se señala parcialmente en la Resolución 
Nº 1309 del Consejo, del 24 de noviembre de 2015; la coherencia, con interlocutores a nivel 
regional y mundial en las labores encaminadas a lograr una mejor comprensión y una 
cooperación reforzada en materia de migración; y el cambio, cuando ello es necesario y factible. 
El presente informe es más detallado que el que presenté al Comité Permanente de Programas 
y Finanzas en su Vigésima primera Reunión. Su objetivo es recabar vuestra opinión sobre estos 
tres temas que pueden encauzar las labores de la Organización en el futuro. 
 
5. Pero antes, creo que es mi deber sentar las bases, desde mi punto de vista, respecto de 
los acontecimientos que se han producido en el último año, y de los efectos y consecuencias 
que ello entraña para la Organización y sus futuras esferas de trabajo. 
 
 
SENTAR LAS BASES 
 
6. Desde la última vez que nos congregamos en este foro se han producido diversos 
acontecimientos mundiales a los que la OIM ha consagrado mucho tiempo y energía, y vuestros 
recursos. Entre dichos acontecimientos cabe señalar: a) ocho emergencias humanitarias 
sistémicas e internas de Nivel 3 –una cifra sin precedentes– algunas de las cuales se 
acompañaron de brotes de enfermedades generalizadas, como el cólera en el Yemen; 
b) desastres naturales sin precedentes en casi todos los continentes que, como en el caso de los 
desastres de origen humano, han afectado a los migrantes de manera desproporcionada; c) un 
auge de políticas identitarias y “tribales”, impulsadas por políticos populistas que alimentan el 
“miedo a los demás”, lo que a su vez pone a los migrantes y los grupos étnicos en peligro y 
priva a las sociedades de las contribuciones de los migrantes; y d) la intensificación del 
sentimiento de aversión hacia los migrantes y los refugiados, que incluso incide de manera 
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considerable en algunas elecciones nacionales y en la formación de coaliciones postelectorales, 
así como en la retórica contra los migrantes. 
 
7. Desde una perspectiva más positiva, la OIM ha consagrado simultáneamente grandes 
esfuerzos a la tarea de apoyar a la Representante Especial del Secretario General sobre la 
Migración Internacional, los dos cofacilitadores (México y Suiza) y el Presidente de la 
Asamblea General en la fase de consultas diseñada para encauzar las negociaciones sobre un 
Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que comenzarán en febrero de 
2018. Esta labor se ha desempeñado en cumplimiento de la función de apoyo fundamental que 
la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes y la resolución sobre las 
modalidades (resolución 71/280 de la Asamblea General, de 6 de abril de 2017) han previsto 
para la OIM, a saber, prestar servicio a las negociaciones juntamente con la Secretaría de las 
Naciones Unidas. 
 
8. En el cumplimiento de esta tarea de apoyo, la OIM fue el primer organismo de las 
Naciones Unidas en aportar personal a la Oficina de la recién nombrada Representante Especial 
del Secretario General sobre la Migración Internacional, quien ostentará la función de 
Secretaria General de la conferencia intergubernamental prevista para 2018 con miras la 
aprobación del Pacto Mundial sobre Migración. La OIM también participó en la elaboración de 
documentos para las seis consultas temáticas oficiosas y, junto con sus Oficinas en Países y 
Oficinas Regionales, apoyó activamente las consultas nacionales, regionales y mundiales sobre 
el proceso de Pacto Mundial sobre Migración dirigido por los Estados. 
 
9. Otras medidas de apoyo de la OIM comprenden: la contratación de un consultor de la 
sociedad civil para garantizar la debida consideración de las opiniones de la sociedad civil en 
las consultas para el Pacto Mundial sobre Migración; la aportación de conocimientos 
normativos y técnicos a las comisiones regionales de las Naciones Unidas en el marco de sus 
consultas regionales; la celebración de la séptima Reunión Global de Presidencias y Secretarías 
de los Procesos Consultivos Regionales sobre Migración, que reunió a representantes de 
22 procesos regionales, interregionales y mundiales y se centró en el Pacto Mundial sobre 
Migración; el examen del Pacto Mundial sobre Migración como tema central de los dos talleres 
del Diálogo Internacional sobre la Migración, celebrados en Nueva York (abril) y Ginebra 
(julio); y la creación del Grupo de Investigadores Expertos sobre Migración, que congrega a 
36 de los más destacados investigadores del mundo en el ámbito de la migración para que 
aporten sus puntos de vista para el proceso del Pacto Mundial sobre Migración. 
 
10. En general, el proceso de conversión de la Organización en organismo del sistema las 
Naciones Unidas ha transcurrido sin problemas ni sorpresas. Como cabía esperarse, en su 
primer año como tal, la Organización ha tenido que realizar algunos ajustes en su programa de 
trabajo y presupuesto. Sin embargo, todos los ajustes se han visto claramente compensados por 
las grandes ventajas asociadas a ellos. Entre ellas cabe mencionar, en primer lugar, el hecho de 
que la OIM tenga un “asiento en la mesa”. Por ejemplo, a principios de este mes asistí a mi 
primera reunión como miembro de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las 
Naciones Unidas para la Coordinación. Más aún, la Organización tiene un mayor acceso a la 
información y a los fondos necesarios y, en cuanto “Organismo de las Naciones Unidas para la 
Migración”, tiene mayor visibilidad ante el público y los medios de comunicación. Por ejemplo, 
la OIM goza de un mayor reconocimiento en los medios de comunicación, donde es citada más 
a menudo; también se le ha pedido que expanda sus esferas de acción y asuma un mayor grado 
de responsabilidad tras su ingreso en el sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, la marca 
y el posicionamiento de la OIM siguen siendo un desafío, dada la complejidad de la migración 
hoy en día y la atmósfera tóxica en que se enmarca la movilidad humana. 
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11. En vista de lo anterior, su decisión como Estados Miembros de mantener los dos grupos 
de trabajo que han creado, a saber, el Grupo de Trabajo sobre las Relaciones entre la OIM y las 
Naciones Unidas y Cuestiones Conexas, y el Grupo de Trabajo sobre la Reforma 
Presupuestaria, ha resultado ser prudente. Ambos grupos de trabajo nos han permitido, por una 
parte, recibir sus consejos e inquietudes de manera periódica y, por otra parte, mantenerlos 
informados de los avances en estas dos esferas fundamentales. 
 
12. En el marco de toda esta actividad, se ha hecho patente que la OIM está afianzando su 
posición como organización. La característica que tal vez describa con mayor precisión a la 
Organización hoy en día es el crecimiento, un extraordinario crecimiento en todos los aspectos, 
a saber, el número de proyectos, de miembros del personal y de Estados Miembros, que se 
refleja en la continua ampliación del presupuesto de la OIM y en su alcance a nivel mundial. 
Una encuesta interna de la OIM ha demostrado que, entre todos los organismos de las 
Naciones Unidas, la OIM ocupa el quinto lugar en términos de personal y el octavo lugar en 
términos de presupuesto. También me enorgullece que la OIM ocupe el primer lugar del sistema 
de las Naciones Unidas en lo referente al porcentaje de miembros del personal sobre el terreno, 
que corresponde al 97% de sus más de 10.000 miembros del personal. Si bien la OIM, como 
organización en crecimiento, necesita un aumento proporcional del financiamiento de su 
estructura esencial, estamos orgullosos de nuestro modelo institucional, en cuyo marco la 
proporción del presupuesto asignado a gastos administrativos se ha mantenido en un 3% y 4% 
a lo largo de los años. 
 
13. Por otra parte, a medida que crecemos, estamos consolidando la Organización con 
perseverancia y determinación, añadiendo las estructuras y la arquitectura necesarias. Ello se 
ve reflejado en: a) un salto cualitativo en la formación y el desarrollo profesional – aunque aún 
no en medida suficiente; b) una serie de reuniones de especialistas temáticos en ámbitos como 
el reasentamiento, el retorno, los medios de comunicación y los recursos, así como el personal 
nacional, reuniones destinadas a promover “comunidades de interés común” y el espíritu de 
equipo; c) las reuniones periódicas de los Comités de Coordinación de Políticas, en un esfuerzo 
por mantener a la Organización a la vanguardia de los acontecimientos; d) el programa de 
rotación, que inicié con mi nombramiento en 2008 y es ampliamente considerado como un plan 
de perspectivas de carrera que beneficia tanto a la Organización como a las personas; y e) las 
reuniones bienales de jefes de misión y los retiros de altos directivos, que se llevan a cabo en 
años alternos. 
 
 
CUESTIONES CANDENTES 
 
14. Ahora que vislumbramos el próximo quinquenio, considero que hay varias cuestiones 
candentes e inmediatas que requieren nuestra atención y que señalo a continuación. 
 
Seguimiento del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular 
 
15. Una vez que se haya adoptado el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada 
y Regular, habrá que prever un seguimiento del mismo. Una de las cuestiones que se están 
examinando actualmente es el tipo de mecanismo que requerirá para garantizar la aplicación 
del Pacto Mundial sobre Migración y el cumplimiento de las responsabilidades y los 
compromisos comunes que los Estados habrán acordado. Otra cuestión es quién será 
responsable de ese mecanismo de seguimiento. 
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Políticas 
 
16. Aunque la Organización ha elaborado un volumen considerable de políticas sobre una 
serie de cuestiones, para muchos la OIM sigue siendo un organismo puramente operativo. Ello 
oculta el hecho de que nuestras políticas provienen en gran medida de nuestra experiencia sobre 
el terreno, una realidad que tiende a ser desconocida del público. Para contrarrestar esta 
tendencia, nuestras labores en materia de políticas tendrán que ser más sustanciales, por 
ejemplo, mediante el establecimiento de una unidad de política en el seno de la Oficina del 
Director General, que podría convertirse en un departamento adicional de planificación de 
políticas. 
 
Análisis de datos y tendencias 
 
17. En el mismo sentido, en su calidad de principal organismo internacional encargado de 
la migración, la OIM también debe ser una fuente esencial de recopilación y análisis de datos 
sobre migración. El establecimiento, en 2015, del Centro Mundial de Análisis de Datos sobre 
Migración en Berlín, con la asistencia del Gobierno de Alemania, fue un decidido paso en esa 
dirección, al igual que la creación del Grupo de Gestión de Datos. 
 
Revisión de la reforma estructural 
 
18. Han transcurrido prácticamente diez años desde que la OIM se sometiera a una reforma 
estructural, un proceso que condujo al establecimiento de nueve Oficinas Regionales dotadas 
de los recursos necesarios, la creación de puestos para especialistas temáticos en diversos 
aspectos de la migración y la implantación de los Comités de Coordinación de Políticas y cuatro 
departamentos en la Sede. Una evaluación de la estructura en 2014 puso de manifiesto que esta 
funcionaba en gran medida como se había previsto. No obstante, habida cuenta del paso del 
tiempo, el crecimiento inexorable de la Organización y el interés mundial por la migración, 
convendría proceder a una revisión de la estructura en el periodo 2018-2019, ya que ello 
redundaría en beneficio de la Organización y serviría para asegurarles a ustedes, los Estados 
Miembros, que está dotada de las estructuras adecuadas. 
 
Nuevo enfoque de los desplazamientos internos 
 
19. La mayor parte de la asistencia que la OIM presta en situaciones de crisis humanitaria 
está destinada a brindar apoyo a los desplazados internos, por ejemplo, en el Iraq, Libia, la 
República Árabe Siria y el Yemen. La OIM es uno de los principales agentes en el ámbito de 
los desplazamientos internos a escala mundial, y uno de los pocos que tiene una presencia 
operativa mucho antes, durante y después de que se produzca una crisis. Si bien gran parte del 
próximo año girará en torno a los dos pactos mundiales, a saber, el Pacto Mundial sobre 
Migración y el Pacto Mundial para los Refugiados, el año 2018 también marcará el vigésimo 
aniversario de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos; este hito dará lugar a 
un enfoque nuevo y necesario de los desplazamientos internos. Reforzada por el Marco de 
Respuesta de la OIM para los Desplazamientos Internos, presentado en junio de este año 
durante la Vigésima Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas, y como única 
organización cuya Constitución menciona a los desplazados, la OIM hará cada vez más hincapié 
en el apoyo a los desplazados internos en todo el mundo, tanto sobre el terreno como en el 
marco de su labor de divulgación pública, durante el año del aniversario y más adelante. 
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CONTINUIDAD 
 
20. Las labores en materia de continuidad se han basado en los logros alcanzados en ámbitos 
que han mantenido a la Organización en buena posición, incluidas las prioridades de mi primer 
mandato: a) el sentimiento de pertenencia de los Estados Miembros; b) las asociaciones; y c) el 
profesionalismo del personal. En el último año se ha seguido avanzando en estos ámbitos. 
 
Sentimiento de pertenencia 
 
21. El sentimiento de pertenencia —basado en el principio de que la Organización es de los 
Estados Miembros— ha sido clave para asegurar la continuidad durante el reciente proceso de 
crecimiento y transición que ha atravesado la OIM. La Administración sigue haciendo 
partícipes a los Estados Miembros mediante diversas reuniones y consultas, y presta apoyo 
técnico y administrativo a las iniciativas dirigidas por los Estados Miembros. 
 
Crecimiento de la OIM 
 
22. La Organización no deja de crecer a un ritmo sostenido. Para 2017, se prevé que los 
gastos asciendan a 1.800 millones de dólares EE UU., una cifra superior a la de 
2016 en  un 10% aproximadamente. En 2018, se espera que el gasto total supere los 
2.000  millones de dólares EE. UU., un monto que será gestionado por casi 11.000 miembros 
del personal encargados de supervisar 3.500 proyectos en curso. Esto es aún más notable en le 
medida en que, en 2009, el total de los gastos de operaciones de la OIM ascendió a poco menos 
de 1.000 millones de dólares EE.UU., con unos 7.000 miembros del personal a cargo de la 
ejecución de 2.300 proyectos —el equivalente a 3,04 miembros del personal por proyecto— y 
que para 2018, con casi el doble de gastos, esta proporción se mantendrá en un nivel similar, 
con 3,14 miembros del personal por proyecto. En casi todas las medidas, la Organización ha 
experimentado una gran expansión y ahora es unas 10 veces más grande que hace 20 años. 
 
23. Durante las sesiones del Consejo en 2016, dimos la bienvenida a cuatro nuevos Estados 
Miembros, a saber, China, las Islas Salomón, Tonga y Tuvalu. Hoy nos complace dar la 
bienvenida a nuestros nuevos Estados Miembros, las Islas Cook y Cuba, así como a un nuevo 
Estado Observador, Kuwait. Esto eleva el número de Estados Miembros a 168, y el de 
Estados Observadores a ocho; con ello, tenemos 43 Estados Miembros más que en 2008, y la 
OIM se acerca a su objetivo de ser de composición universal. 
 
Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria 
 
24. El Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria reanudó su labor este año, y, por 
ello, el Comité Permanente de Programas y Finanzas revisó y aprobó su mandato el 22 de junio. 
Apoyo plenamente la labor del Grupo y agradezco mucho sus esfuerzos por ayudar a preservar 
sus funciones esenciales y una gestión sólida en la OIM durante este periodo de crecimiento, 
evolución y cambio para la Organización. 
 
Grupo de Trabajo sobre las Relaciones entre la OIM y las Naciones Unidas y Cuestiones 
Conexas 
 
25. El Grupo de Trabajo sobre las Relaciones entre la OIM y las Naciones Unidas y 
Cuestiones Conexas sigue siendo el foro adecuado para debatir asuntos que son de importancia 
para los Estados Miembros y guardan relación directa con nuestras relaciones con las 
Naciones Unidas. Los debates del Grupo de Trabajo fueron decisivos para que la OIM entrara 
en el sistema de las Naciones Unidas y sus reuniones han de servir para examinar el estado de 
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avance del proceso de elaboración de un Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada 
y Regular, que será decisivo para determinar la forma en que se regirá la migración 
internacional en el futuro. 
 
Asociaciones 
 
26. La Organización ha seguido forjando y fortaleciendo asociaciones con otras 
organizaciones internacionales, organizaciones económicas regionales y organizaciones de la 
sociedad civil, y estableciendo nuevas alianzas entre los sectores público y privado. 
 
Donantes: contactos, herramientas y rendición de cuentas 
 
27. Las oficinas de la OIM en todo el mundo mantienen informados a los donantes mediante 
reuniones informativas y visitas sobre el terreno. La mayoría de las oficinas están en 
condiciones de presentar oportunamente los informes a los donantes. Los imperativos, como la 
autorización del gobierno o los factores impredecibles, como la conectividad a Internet en zonas 
remotas, pueden dificultar el buen desempeño de sus funciones. 
 
Financiación 
 
28. Las Oficinas en Países han informado de que las tres esferas con menos dotación de 
fondos son las que guardan relación con la lucha contra la trata de personas, la asistencia a los 
migrantes vulnerables y la salud de los migrantes. Estamos buscando nuevas fuentes de 
financiación para estos sectores, por ejemplo, mediante el fomento de asociaciones con los 
sectores público y privado a fin de reforzar la integridad de las cadenas de suministro de mano 
de obra en el contexto de las migraciones. 
 
Fondo de la OIM para el Desarrollo 
 
29. Este mecanismo de financiación ha permitido a muchos Estados Miembros mejorar su 
capacidad de gestión de la migración y poner en marcha nuevas iniciativas que han resultado 
ser sumamente valiosas para ayudar a los beneficiarios (ya sean gobiernos, migrantes, diásporas 
o la sociedad civil). En 2017, el Fondo aprobó 53 nuevos proyectos y tuvo un presupuesto 
operativo total de 8,9 millones de dólares EE.UU., que también comprende los gastos de 
administración y optimización del Programa de Información y Gestión de Proyectos (PRIMA). 
Insto a los Estados Miembros a que sigan apoyando este mecanismo de financiación y hagan 
contribuciones directas. 
 
Ampliaciones sin costo adicional 
 
30. Aunque la mayoría de los proyectos se terminan a tiempo, en algunos casos la OIM 
necesita solicitar ampliaciones sin costo adicional. Las principales razones de las ampliaciones 
sin costo adicional son por lo general los retrasos externos ocasionados por procesos 
burocráticos que no dependen de la OIM, o los problemas para llegar a zonas remotas o de 
difícil acceso. En todos los casos, las solicitudes se coordinan con los donantes; en la mayoría 
de ellos, están justificadas y conciernen específicamente a la introducción de mejoras en el 
proyecto, como el ahorro de fondos o la finalización de actividades en entornos operativos 
complejos. 
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Visibilidad y comunicaciones externas 
 
31. La OIM vela por que la temática de la migración y los migrantes permanezca en la 
agenda política y social. Una comunicación eficaz permite que la OIM contribuya a forjar un 
discurso más positivo sobre los migrantes, en particular en tiempos de grandes flujos 
migratorios y tensiones que pueden socavar los niveles de cohesión a nivel comunitario. La 
Organización está capacitando al personal en materia de comunicación y redes sociales 
mediante seminarios semanales en línea, cursos de capacitación personalizados para colegas 
visitantes en la Sede, viajes de trabajo a las oficinas de la OIM con fines de capacitación y otros 
tipos de formación. Asimismo, se están elaborando las directrices de la OIM sobre la identidad 
institucional y la estrategia de comunicaciones de la OIM. 
 
Profesionalismo 
 
32. Se han intensificado las labores orientadas a promover el profesionalismo mediante 
innovaciones relacionadas con la dotación de personal y la capacitación para asegurar que los 
miembros del personal conozcan y sepan cómo aplicar las políticas y principios apropiados que 
rigen nuestra labor. 
 
Dotación de personal 
 
33. Los miembros del personal de la OIM, que están repartidos por todo el mundo, suman 
en la actualidad más de 10.000, de los cuales sólo el 3% presta servicios en la Sede. Durante el 
último año, la OIM ha proseguido sus esfuerzos por alcanzar la igualdad de género a nivel 
mundial. El desglose total del personal es actualmente de un 53% de hombres y un 47% de 
mujeres. Aunque se han logrado algunos avances, todavía estamos lejos de alcanzar una 
repartición igualitaria de hombres y mujeres en los puestos de alta dirección. A modo de 
ilustración, el 35% de los miembros del personal de categoría P-5 son mujeres, lo que representa 
un aumento del 4% en comparación con el año pasado; y las mujeres ocupan el 29% de los 
puestos de las categorías D-1 y D-2, un 5% más que el año pasado. 
 
Contratación 
 
34. En 2017, la OIM ha seguido haciendo uso del mecanismo de contratación electrónica, 
que se puso en marcha en 2016 para simplificar los procedimientos y aclarar las funciones y 
responsabilidades, con el objetivo fundamental de seleccionar y desplegar personal de manera 
rápida y eficaz. Entre enero y junio de 2017, el 77% del personal interno fue contratado 
mediante avisos de vacantes o avisos especiales de vacantes en calidad de personal 
internacional. Además, 33 miembros del personal local fueron ascendidos a la categoría 
Profesional. 
 
Salud y representación del personal 
 
35. La OIM está elaborando una estrategia de salud mental –una estrategia integral que 
contiene elementos preventivos, proactivos y reactivos y se basa en los resultados de una 
evaluación pormenorizada. El espectro de la salud mental, que va desde el bienestar mental 
hasta las enfermedades mentales, se abordará en la estrategia, incluida la necesidad de 
intervenciones a nivel individual, institucional y de gestión. 
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36. El Comité de la Asociación del Personal promueve los derechos y defiende los intereses 
de todo el personal de la OIM, y sirve de canal de comunicación con la Administración sobre 
cuestiones relacionadas con el personal. En 2017, se tomó la decisión de establecer la 
Asociación de Personal Mundial, que representará a todos los miembros del personal en el 
mundo, bajo la dirección de un presidente a tiempo completo. 
 
Gestión del desempeño  
 
37. La OIM utiliza el Sistema de Evaluación del Personal para valorar el desempeño del 
personal. La tasa media de cumplimiento sobre el terreno es del 79%. En la Sede, la tasa es del 
51%, mientras que en las Oficinas Regionales es la siguiente: Viena, 99%; Buenos Aires, 96%; 
Pretoria, 88%; Bangkok, 86%; Nairobi, 81%; Dakar, 80%; El Cairo, 74%; Bruselas, 71%; y 
San José, 60%. Las tasas de cumplimiento en el Centro Administrativo de Panamá y el Centro 
Administrativo de Manila son del 79% y el 55%, respectivamente. 
 
Condiciones uniformes para el personal  
 
38. La Organización considera que las condiciones de servicio deben ser las mismas para 
todos los miembros de su personal y, por lo tanto, procura reservar a todos ellos un trato justo 
y equitativo, independientemente de su ubicación. Para lograr este objetivo, la OIM ha seguido 
aplicando el Reglamento Unificado del Personal en todos los países donde se llevan a cabo 
operaciones para el personal de la categoría de Servicios Generales, que comprende los 
Oficiales Nacionales. Al 30 de junio de 2017, el 50% de todos los miembros del personal de la 
categoría de Servicios Generales estaban cubiertos por las disposiciones del Reglamento 
Unificado del Personal. 
 
Normas de conducta 
 
39. La OIM requiere una adhesión sin reservas por parte de todos los miembros de su 
personal a las Normas de Conducta de la OIM; además, exige que todos los entornos laborales 
estén libres de hostigamiento. La Organización también tiene una política de tolerancia cero 
con respecto a la explotación y los abusos sexuales de los beneficiarios. Gracias al módulo de 
aprendizaje electrónico recientemente desarrollado, al 30 de junio de 2017 unos 4.000 
empleados de la OIM habían completado la capacitación en línea sobre ética y conducta. 
 
Protección contra el abuso y la explotación sexuales 
 
40. La protección contra la explotación y los abusos sexuales sigue siendo una prioridad 
para la Organización. Desde 2010, he sido el paladín del Comité Permanente entre Organismos 
en materia de protección contra la explotación y los abusos sexuales y también soy miembro de 
un grupo de tareas de alto nivel, creado a petición del Secretario General de las Naciones Unidas 
a fin de seguir reforzando el enfoque de las Naciones Unidas para prevenir y combatir la 
explotación y los abusos sexuales. 
 
41. Durante el último año, la OIM no ha cejado en sus esfuerzos por prevenir y combatir la 
explotación y los abusos sexuales cometidos por trabajadores en operaciones de respuesta 
humanitaria. A finales de junio de 2017, había 32 oficinas de la OIM adscritas a una red nacional 
o grupo de trabajo sobre prevención contra la explotación y los abusos sexuales. Asimismo, se 
contaban 29 oficinas que habían impartido capacitación en este ámbito al personal de la OIM y 
a participantes externos. Otras 18 oficinas participaron en mecanismos interinstitucionales de 
denuncia o de respuesta, centrados principalmente en la rendición de cuentas en general o en la 
prevención de la explotación y los abusos sexuales. Además, 58 oficinas establecieron un 
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mecanismo interno de denuncia de la OIM. En su Sede, la OIM —en nombre del Comité 
Permanente entre Organismos— puso en marcha un proyecto para el establecimiento de 
instrumentos y buenas prácticas interinstitucionales en el ámbito de la prevención de la 
explotación y los abusos sexuales. Entre enero y junio de 2017, la OIM prestó asistencia técnica 
en esta esfera y realizó actividades de capacitación integral para seis equipos humanitarios en 
el país y para redes de prevención de la explotación y los abusos sexuales de equipos en países 
de las Naciones Unidas, con miras a implantar mecanismos conjuntos de denuncia y respuesta. 
Las labores de capacitación continuarán el año próximo. 
 
Seguimiento y evaluación 
 
42. La OIM prosigue su labor orientada a fortalecer el seguimiento y la evaluación en el 
seno de la institución, por ser una función fundamental de la Organización. En junio de 2017, 
contaban con un Oficial de Supervisión y Evaluación 8 de las 9 Oficinas Regionales. La nueva 
red de expertos en supervisión y evaluación, establecida recientemente, cuenta con 
108 miembros del personal que intercambian prácticas óptimas y proporcionan orientación en 
materia de supervisión y evaluación. Durante el primer semestre de 2017, las oficinas de la 
OIM comunicaron que se habían finalizado 48 nuevas evaluaciones. Mirando al futuro, la OIM 
está formulando directrices de supervisión y evaluación, y está diseñando actividades de 
capacitación para los profesionales de supervisión y evaluación internas. 
 
 
COHERENCIA 
 
43. La Organización promueve la coherencia en sus actividades, colaborando con los 
asociados a nivel mundial y regional para lograr resultados mutuamente beneficiosos en la 
gestión de la migración. La OIM cree que el trabajo conjunto con otras entidades propiciará una 
mejor comprensión y una cooperación reforzada en materia de migración. Esto sólo será posible 
si las distintas unidades de la Organización trabajan por sí mismas para alcanzar objetivos 
comunes y se guían por los mismos principios. 
 
Coherencia interinstitucional 
 
Relaciones entre la OIM y las Naciones Unidas 
 
44. La nueva condición de la Organización como miembro del sistema de las 
Naciones Unidas no ha afectado sustancialmente su labor operacional ni su modelo 
institucional, que no han sufrido cambio alguno. Ello es compatible con la Resolución Nº1309 
del Consejo de la OIM, del 24 de noviembre de 2015. Se están llevando a cabo los cambios 
administrativos, jurídicos y normativos necesarios en el seno de la OIM, y también dentro del 
sistema de las Naciones Unidas en general, para cumplir con lo dispuesto en el Acuerdo de 
Relación entre la Organización Internacional para las Migraciones y las Naciones Unidas, 
firmado en 2016. Sin embargo, otros cambios, así como los gastos conexos, apenas comienzan 
a definirse a medida que se intensifica la cooperación de la OIM con las Naciones Unidas. 
 
45. Como se señala en el Acuerdo de Relación entre la OIM y las Naciones Unidas, la OIM 
está ahora plenamente integrada en los principales órganos de coordinación de las 
Naciones Unidas. Ello comprende la plena participación como miembro de la Junta de los Jefes 
Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación y sus órganos subsidiarios 
(el Comité de Alto Nivel sobre Programas, el Comité de Alto Nivel sobre Gestión y el Grupo 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo - GNUD), el Comité Permanente entre Organismos 
y la Red Conjunta de Planificación Estratégica de las Naciones Unidas. Cabe señalar que el 
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Comité Ejecutivo de Asuntos Humanitarios, al que se hace referencia en el Acuerdo de Relación 
entre la OIM y las Naciones Unidas, ha dejado de funcionar en 2017. La OIM es ahora miembro 
de los seis equipos regionales del GNUD. 
 
46. Además, otras entidades de las Naciones Unidas han solicitado el estatuto de observador 
ante la OIM. En este periodo de sesiones del Consejo, nos complace dar la bienvenida a nuevos 
observadores, a saber, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres y la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas 
para Asia Occidental. Ahora, la OIM cuenta con 32 órganos y organizaciones de las Naciones 
Unidas que gozan del estatuto de observador. 
 
Asociaciones 
 
47. La OIM ha suscrito siete nuevos memorandos de entendimiento en su empeño por 
entablar asociaciones estratégicas con otros interlocutores gubernamentales, 
intergubernamentales y no gubernamentales (estas permiten a la OIM acceder a financiación y 
mejorar la incidencia de sus actividades a escala mundial). Concretamente, firmó acuerdos 
globales con: la Secretaría de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las 
Naciones Unidas para la Coordinación, a través del cual la OIM pasó ser parte en el Acuerdo 
de Movilidad Interinstitucional; la Secretaría de la Iniciativa Internacional para la 
Transparencia de la Ayuda, mediante el cual la OIM se adhirió a dicha Iniciativa; la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en virtud del cual se estipularon 
los aspectos operacionales de un programa conjunto titulado Mecanismo Conjunto de Apoyo a 
los Países de Reasentamiento Emergentes; el Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón, 
que permitió abordar los servicios de apoyo a evacuaciones de emergencia; las 
Naciones Unidas, a través del cual se abordaron disposiciones administrativas para el laissez-
passer de las Naciones Unidas; el Banco Mundial, mediante el cual la OIM entró a ser parte en 
el Acuerdo Marco de Gestión Financiera; y el Departamento de Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz de las Naciones Unidas. 
 
Privilegios e inmunidades 
 
48. El pasado año se desplegaron notables esfuerzos para aumentar el número de Estados 
que conceden a la OIM privilegios e inmunidades sustancialmente similares a aquellos 
estipulados en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos 
Especializados (1947). La OIM cuenta ahora con plenos privilegios e inmunidades en 92 países, 
de los cuales 91 son Estados Miembros.  Cincuenta y siete países (de los cuales 51 son Estados 
Miembros) han otorgado a la OIM privilegios e inmunidades parciales. Treinta y seis países (de 
los cuales 26 son Estados Miembros) no han otorgado a la OIM ningún privilegio o inmunidad. 
 
Datos y pruebas 
 
49. Con miras a apoyar la recopilación, el análisis y la divulgación de datos, la OIM 
estableció el Grupo de Gestión de Datos a nivel interno a fin de que iniciase el programa de 
gestión de datos de la Organización, con el objetivo de consolidar a la OIM como referencia 
mundial para los datos relativos a la migración. El Grupo de Gestión de Datos ya ha producido 
la Política de Gestión de Datos sobre Migración, y las Directrices de Gestión de Datos de la 
OIM.  Estos documentos describen a las partes interesadas en la gestión de datos en el seno de 
la OIM y estipulan los procesos de toma de decisiones; en conjunto constituyen el marco de 
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gestión de datos. El Grupo de Gestión de Datos ha convenido asimismo en el establecimiento 
de una oficina de gestión de datos a fin de que se encargue y sea depositaria del programa y del 
marco de gestión de datos. 
 
Coherencia interna 
 
Gestión basada en los resultados 
 
50. La OIM continuó racionalizando la gestión basada en los resultados a nivel institucional 
durante el primer semestre de 2017, a fin de garantizar una sólida coherencia institucional para 
orientar sus programas y procesos. La Organización tiene el propósito de demostrar sus logros 
en los planos nacional, regional y mundial mediante una metodología de presentación de 
informes basada en los resultados. 
 
51. En 2016, se elaboraron dos marcos de resultados de toda la Organización: uno para 
identificar, dar seguimiento e informar sobre los resultados con respecto al Marco de 
Gobernanza sobre la Migración (MiGOF) y otro sobre la eficacia institucional.  Ambos marcos 
de resultados se han puesto a prueba durante un año, con miras a ayudar a las Oficinas a 
conciliar con mayor eficacia las actividades de la OIM a nivel mundial con la visión estratégica 
de la Organización. Para ello, se ha decidido utilizar el marco de resultados del MiGOF como 
base para la elaboración de programas específicos, eficaces y estratégicos a nivel nacional, 
regional y mundial. En este contexto, la presentación de informes contribuye a este enfoque 
basado en los resultados y actualmente se lleva a cabo mediante un cuestionario institucional 
en línea. La OIM está examinando los dos marcos de resultados y concibiendo una plataforma 
interactiva que optimizará el análisis de los resultados, la reflexión y la toma de decisiones 
informadas sobre la base de la información recopilada en el terreno. Este prototipo de sitio web 
interactivo, que en un principio solo se utilizará en el plano interno, se pondrá a disposición de 
terceros en una fase futura, como parte del compromiso de la Organización con la plena 
transparencia. La divulgación y el fomento de la gestión basada en los resultados se ha 
incrementado gracias a la celebración de seminarios en línea en todas las Oficinas sobre el 
terreno y mediante nuevas consultas con las instancias temáticas en la Sede sobre el contenido 
del cuestionario institucional. 
 
52. A fin de ilustrar los tipos de resultados que arroja el cuestionario institucional, a 
continuación, se presentan algunos de los elementos, compilados mediante la utilización de los 
principios y objetivos del MiGOF como base para las categorías de informes, que se incluirán 
en el Informe Anual para 2017. A menos que se especifique lo contrario, la información 
presentada a continuación se basa en los datos del primer semestre de 2017.  
 
Principio 1:  Adhesión a las normas internacionales y a la observancia de los derechos de los 

migrantes 
• En total, 116 Oficinas han informado de que han incorporado consideraciones relativas 

a la igualdad de género en sus proyectos o de que la igualdad de género es el principal 
objetivo de un proyecto específico en la correspondiente Oficina, de conformidad con 
la Política sobre la igualdad de género para 2015-2019. 

• Un total de 48 Oficinas de la OIM utiliza la política humanitaria de la OIM —a saber, 
los Principios para la Acción Humanitaria— con fines de sensibilización y 
coordinación. Dicha política estipula los principios, normas y reglas profesionales que 
se deben incorporar en la elaboración de la estrategia, la toma de decisiones y las 
prácticas de la Organización en materia de respuestas humanitarias. 
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• La OIM sigue incorporando una perspectiva de protección en todas sus actividades a 

través de iniciativas de capacitación y sensibilización sobre el terreno, y a escala 
regional y mundial. Los asociados externos reconocen cada vez más el compromiso de 
la OIM y su contribución activa al desarrollo y a la implementación de la Política sobre 
la protección en la acción humanitaria del Comité Permanente entre Organismos.  

• Desde su presentación, el enfoque de la OIM basado en los derechos se ha integrado 
ampliamente en los proyectos de la Organización. Este enfoque ofrece herramientas 
prácticas para garantizar la incorporación adecuada de todos los derechos en la 
concepción y la ejecución de las operaciones. En total 73 países han informado de que 
ya están utilizando la herramienta de supervisión o la lista de verificación del enfoque 
basado en los derechos. 

Principio 2:  La migración y las políticas conexas se formulan adecuadamente cuando 
recurren a hechos contrastados y utilizan enfoques de gobierno integrados 

• La OIM ha comenzado a ampliar el uso de los Indicadores de gobernanza de la 
migración, principalmente mediante la revisión y actualización de la metodología. 
Durante la segunda fase de la iniciativa, que se llevó a cabo en 2017, se elaboraron 
perfiles de país para otros 14 países, lo que eleva el número total de países evaluados a 
29. Esta iniciativa se está llevando a cabo en colaboración con la Economist Intelligence 
Unit. 

• En septiembre de 2017, la OIM emprendió la iniciativa Datos concertados sobre la trata 
de migrantes, a través de la cual se ponen los datos de la OIM y de sus asociados a 
disposición de investigadores, miembros del mundo académico, encargados de la 
formulación de políticas y profesionales, garantizando al mismo tiempo el anonimato 
de las víctimas de la trata.  

• La OIM, en asociación con la Organización Internacional del Trabajo y Walk Free 
Foundation, bajo la consigna de la Alianza 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), contribuyó a la producción de una publicación titulada Global Estimates of 
Modern Slavery: Forced labour and forced marriage, en la que se pone de manifiesto 
el alcance de la esclavitud moderna. En 2016, aproximadamente 40 millones de 
personas en todo el mundo fueron víctimas de la esclavitud moderna. La OIM ha forjado 
esta asociación para examinar el fenómeno de la esclavitud moderna en contextos de 
desplazamiento. 

• Hasta la fecha, en 2017, la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos de la OIM 
ha localizado a unos 15,5 millones de desplazados internos utilizando más de 200 puntos 
de control de flujos migratorios en 48 países, incluido a lo largo de las rutas migratorias 
del Mediterráneo, a través de 15 países de origen y de destino. En particular, la Matriz 
de Seguimiento de los Desplazamientos fue la segunda fuente más importante de datos 
sobre los desplazamientos causados por conflictos utilizada en el Informe Mundial sobre 
Desplazamientos Internos de 2017 (Global Report on Internal Displacement), 
publicado por el Centro de Seguimiento de los Desplazados Internos, y una de las cinco 
fuentes de datos principales para la Plataforma de Intercambio de Datos Humanitarios, 
de cuya gestión se ocupa la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas. 

• Entre 2016 y 2017, para complementar las más de cien publicaciones e informes sobre 
la migración por motivos ambientales producidos en los últimos años, la OIM presentó 
tres nuevas publicaciones emblemáticas, cuatro documentos normativos, ocho 
resúmenes de políticas, seis perfiles nacionales de países y cuatro hojas informativas 
sobre la migración, el medio ambiente y el cambio climático, y escribió ocho artículos 
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para editoriales externas, a fin de proporcionar las pruebas necesarias para la 
formulación de políticas. 

Principio 3:  La buena gobernanza de la migración depende de asociaciones duraderas 
• Las dos sesiones del Diálogo Internacional sobre la Migración para 2017 se celebraron 

en Nueva York y Ginebra, en abril y julio, respectivamente. Estas se centraron en el 
tema general del “Fortalecimiento de la cooperación internacional y la gobernanza de 
la migración con miras a la aprobación de un Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular en 2018”. Cada una de las sesiones contó con la participación de 
más de 300 representantes de Estados, organizaciones internacionales, procesos 
globales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. 

• Además de las entidades de las Naciones Unidas ya mencionadas, en esta Reunión el 
Consejo también ha dado la bienvenida en calidad de Observadores a dos nuevas 
organizaciones intergubernamentales, a saber, el Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño y Asociados para la Población y el Desarrollo.  De manera recíproca, en 2017, 
el Grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Conferencia sobre 
Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia también concedieron a la 
OIM el estatuto de observador.  

• En esta Reunión del Consejo, prosiguiendo su colaboración con organizaciones no 
gubernamentales cuyos objetivos y finalidades guardan consonancia con el espíritu y 
los propósitos de la Constitución de la OIM, la Organización también ha dado la 
bienvenida a AMEL Association International (Lebanese Association for Popular 
Action) en calidad de Observador. 

• A lo largo de 2017, la OIM ha continuado sus esfuerzos para apoyar la buena 
gobernanza de la migración y la implementación de los ODS a nivel local y urbano, por 
ejemplo, a través del Conjunto de herramientas sobre elementos relacionados con la 
migración para la Estrategia de Resiliencia Urbana, entre otros. Del mismo modo, la 
OIM participa en el Foro de Alcaldes sobre Movilidad, Migración y Desarrollo, cuya 
última reunión se celebró en Berlín en junio de 2017.  

• En 2017, la OIM también organizó la Séptima Reunión Mundial de Presidencias y 
Secretarías de los Procesos Consultivos Regionales sobre Migración, que congregó a 
representantes de 22 procesos regionales, interregionales y mundiales, así como de las 
comisiones regionales y organizaciones económicas regionales de las Naciones Unidas, 
a fin de analizar los "Mecanismos de consulta interestatales sobre migración y el Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular". 

• La Organización ha proseguido su labor para integrar la migración en las negociaciones 
mundiales sobre el clima en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, trabajando en colaboración con la Secretaría de dicha 
Convención. La OIM ha sido incluida en el Equipo de Tareas sobre los 
Desplazamientos, establecido en el marco del Acuerdo de París, y encabeza las 
actividades previstas en el plan de trabajo 2017-2018 en esferas relacionadas con las 
políticas y prácticas nacionales, regionales e internacionales, así como con los datos y 
las evaluaciones. 

• Asimismo, la OIM, en calidad de invitada permanente del Grupo Directivo de la 
Plataforma para el Desplazamiento por Desastres, presta apoyo fundamental para la 
aplicación del plan de trabajo 2016-2019 de la Plataforma, que tiene por objeto 
satisfacer las necesidades de protección de los desplazados transfronterizos en el 
contexto de los desastres y el cambio climático. 



C/108/19 
Página 14 
 
 
• En el primer semestre de 2017, un total de 119 responsables de la formulación de 

políticas en cuatro países (a saber, Ghana, Madagascar, Mozambique y Namibia) se 
beneficiaron del programa de fortalecimiento institucional de la OIM sobre migración, 
medio ambiente y cambio climático. El programa utiliza el Manual de Capacitación 
sobre Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático –Guía para facilitadores, que 
está disponible en cinco idiomas (a saber, azerí, español, francés, inglés y ruso). 

Objetivo 1:   La buena gobernanza de la migración y las políticas conexas deberían fomentar 
el bienestar socioeconómico de los migrantes y de la sociedad 

• Un total de 34.486 migrantes se beneficiaron de los cursos de capacitación de la OIM 
para migrantes. 

• En total, 21.300 migrantes solicitantes de empleo se beneficiaron directamente de los 
servicios de la OIM relacionados con los marcos de migración laboral. 

• Hasta la fecha en 2017, la OIM ha prestado asistencia directa a 14.146 víctimas de la 
trata de personas y otros migrantes vulnerables.  

• Del mismo modo, hasta la fecha, en 2017, la OIM ha capacitado a unos 
25.000 funcionarios gubernamentales y personal de organizaciones no gubernamentales 
en materia de prevención, detección, enjuiciamiento y respuesta a la trata. 

• Un total de 127 migrantes vulnerables recibieron asistencia a través del Fondo de 
Asistencia Global de la OIM.  

Objetivo 2:  La gobernanza adecuada de la migración se debería fundamentar en respuestas 
eficaces a la movilidad en situaciones de crisis 

• El Marco Operacional para Situaciones de Crisis Migratoria (MCOF) sigue orientando 
el enfoque integral de la Organización en las operaciones de emergencia.  En el primer 
semestre de 2017, un total de 36 Oficinas de la OIM elaboraron o revisaron la estrategia 
de respuesta a las situaciones de crisis, basada en el enfoque de planificación estratégica 
del MCOF. 

• A lo largo de 2017, la OIM ha desplegado respuestas para ocho emergencias de Nivel 
3. Tres de ellas son emergencias en curso en todo el sistema, concretamente en el Iraq, 
la República Árabe Siria y el Yemen; y en el segundo semestre del año también se 
declaró una nueva emergencia de Nivel 3 en todo el sistema, en la 
República Democrática del Congo. El resto comprende tres emergencias internas de 
Nivel 3 en curso, en Libia, Nigeria y Sudán del Sur, y una nueva emergencia interna de 
Nivel 3 en Bangladesh. La emergencia de Nivel 3 en Sudán del Sur se desactivó en el 
segundo semestre del año. 

• A este respecto, la OIM ha participado activamente en más del 90% de los 27 planes de 
respuesta conjunta y análisis conjuntos de las necesidades. 

• Todas las respuestas a las situaciones de emergencia de Nivel 3 incluyen un componente 
de protección integrado o específico de la OIM, en gran medida para mitigar o encarar 
la violencia de género, encontrar alternativas a la detención arbitraria, prestar apoyo 
psicosocial y de salud mental, y garantizar la protección contra la explotación y el abuso 
sexuales y la adopción de medidas de protección de menores. 

• A lo largo del año, la OIM también ha asumido nuevas responsabilidades principales 
tras las activaciones del Grupo temático de coordinación y gestión de campamentos a 
nivel mundial en el Perú (en abril, debido a las inundaciones) y Somalia (en mayo, 
debido a la sequía), y ha emprendido nuevos programas de albergue y artículos no 
alimentarios en respuesta a los desastres acaecidos en Madagascar, Mozambique y 
Sri Lanka. 
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• La OIM sigue dirigiendo la Iniciativa Mundial sobre Energía Solar y Agua, de carácter 
interinstitucional, que promueve el uso de soluciones de energía solar en proyectos de 
emergencia relacionados con el abastecimiento de agua, y que forma parte de una 
creciente cartera de programas de agua, saneamiento e higiene a escala mundial. 

• Durante el primer semestre de 2017, la labor de transición y recuperación de la 
Organización siguió revistiendo gran importancia en más de 52 países al contribuir a la 
prevención o resolución de los desplazamientos inducidos por crisis, y responder a las 
condiciones inestables durante las situaciones de crisis mediante el restablecimiento de 
servicios esenciales, la restauración de las capacidades comunitarias y el apoyo a la 
cohesión social como parte de la respuesta a las crisis. Asimismo, prosiguieron los 
proyectos de estabilización comunitaria a gran escala en Burundi, el Iraq, el Níger, el 
Pakistán, la República Centroafricana, el Sudán, Turquía y Ucrania, y se iniciaron 
nuevos programas en Kenya, el Líbano, Myanmar y Turquía. Además, se llevaron a 
cabo programas de apoyo a soluciones sostenibles para desplazados en 18 países de siete 
regiones diferentes.  

• El conjunto de actividades de la OIM relacionadas con la consolidación de la paz siguió 
incrementándose, con nuevos programas amplios sobre desarme, desmovilización y 
reintegración; gestión de conflictos; y prevención de conflictos, comenzando en 
Bosnia  y Herzegovina, Mauritania, Nigeria, la República Centroafricana y Somalia, así 
como en la cuenca del Lago Chad.  

• La OIM prestó asistencia electoral y apoyó misiones de observación de elecciones en 
Argelia, Honduras y Liberia.   

• La complejidad de las operaciones de traslado de la OIM no deja de aumentar, con 
operaciones a gran escala en países de alto riesgo como el Afganistán, el Iraq, Libia, la 
República Árabe Siria y el Yemen. Entre enero y junio de 2017, la OIM apoyó el 
reasentamiento de 79.337 personas en 36 países de destino diferentes y reubicó a 
7.469  migrantes de Libia en 10 países del África Occidental y el Cuerno de África.  

Objetivo 3:  La migración se debería efectuar de manera segura, ordenada y digna 
• Más de 88.000 personas se han beneficiado de los servicios de tramitación de visados 

de la OIM para migrantes temporales y residentes permanentes.  
• Aproximadamente 126.000 personas recibieron asistencia a través del programa de 

asistencia familiar para sirios, que presta apoyo al programa de reunificación de familias 
vulnerables en Alemania.  

• Además, se han realizado unas 440.600 evaluaciones de salud en más de 80 países de 
todo el mundo, tanto para los refugiados que se encuentran en vías de reasentamiento 
como para los migrantes que solicitan distintas categorías de visados de inmigración.  

• Durante el primer semestre de 2017, un total de 78 Oficinas de la OIM trabajaron en la 
gestión de las fronteras, en particular a través de actividades de fortalecimiento 
institucional. De esas Oficinas, 26 utilizaron el Sistema de Información y Análisis de 
Datos sobre la Migración (MIDAS), esto es, el sistema de información para la gestión 
de fronteras de la OIM. 

 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 
53. La OIM ha elaborado una estrategia interna sobre la manera de ayudar a los gobiernos 
a aplicar los aspectos de los ODS relacionados con la migración. Las divisiones temáticas en la 
Sede, tales como la División de Migración y Salud, han elaborado materiales en los que se 
detalla la relación entre el conjunto de actividades que lleva a cabo y los ODS. La OIM y el 



C/108/19 
Página 16 
 
 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas han seguido 
trabajando en el indicador clave de migración 10.7.2 (Número de países que han aplicado 
políticas migratorias bien gestionadas). Además, la publicación de la OIM titulada La 
Migración en la Agenda 2030, contiene una colección de artículos temáticos que describen la 
importancia de la migración para los diferentes ODS. Asimismo, se ha elaborado un curso 
interno de capacitación acerca del Marco de Gobernanza sobre la Migración (MiGOF). 
Además, la OIM organizó una serie de reuniones informativas para los gobiernos nacionales 
sobre los aspectos relacionados con la migración de los ODS. 
 
Evaluación y gestión eficaz de riesgos 
 
54. La preparación para las intervenciones de la OIM exige una gestión eficaz del riesgo. El 
objetivo de la política y el marco de gestión de riesgos de la OIM es identificar, evaluar y 
gestionar eficazmente las incertidumbres a las que se enfrenta la Organización para alcanzar 
sus objetivos. A lo largo del primer semestre de 2017, todas las Oficinas Regionales adoptaron 
la política de gestión de riesgos de la OIM. La alta dirección de la Sede también participó en 
una evaluación de principales riesgos para actualizar el registro de riesgos a fin de reflejar 
cambios significativos en el contexto de la OIM, y recientemente se celebraron talleres sobre la 
gestión de riesgos en las Oficinas de la OIM en el Afganistán, el Iraq, Libia y Turquía para 
ayudar a sistematizar nuestro enfoque sobre gestión de riesgos, particularmente en lugares que 
plantean verdaderos retos. 
 
Gestión del conocimiento 
 
55. El cuadrienio que abarca el Marco Estratégico de Gestión de Conocimientos (2013-
2017) está por llegar a su fin. En consonancia con los esfuerzos de la OIM por avanzar hacia 
un enfoque basado en los resultados, en el que la gestión de conocimientos sea un instrumento 
clave, la OIM llevará a cabo una evaluación del Marco actual a principios de 2018. Ya existen 
o se están elaborando varias herramientas para que la OIM pueda consolidarse como una 
verdadera "organización de aprendizaje", tales como PRIMA, nuevas plataformas en línea y 
portales de conocimientos para las distintas divisiones temáticas de la OIM, que recopilan y 
comparten resultados sobre el terreno y en la Sede. 
 
 
CAMBIO 
 
56. La OIM se ha comprometido a innovar, aportar nuevas ideas y mantenerse en la 
vanguardia de las políticas migratorias. La Organización permanece alerta a las necesidades 
cambiantes de los migrantes —una competencia adquirida a lo largo de muchos años de 
experiencia— y preparada para reajustar y adaptar su labor a fin de servir a los migrantes y los 
Estados Miembros con la mayor responsabilidad y responder a sus necesidades más esenciales. 
 
Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular 
 
57. El 19 de septiembre de 2016, Naciones Unidas convocó una cumbre para abordar los 
grandes movimientos de refugiados y migrantes. El documento resultante, la Declaración de 
Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, inició un proceso de consultas y 
negociaciones intergubernamentales dirigidas por los Estados para producir un acuerdo que 
estipule compromisos viables con miras a fomentar la cooperación en materia de migración a 
escala mundial, es decir, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. 
58. El proceso del Pacto Mundial sobre Migración es el primer empeño de esta magnitud 
que se despliega para establecer una base común de principios sobre la gobernanza de la 
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migración. Este instrumento tiene el potencial de propiciar un cambio duradero en la forma en 
que los gobiernos gestionan la migración, en beneficio tanto de sus sociedades como de los 
migrantes. La OIM respeta plenamente el carácter de dirección estatal de los debates y 
negociaciones del Pacto Mundial sobre Migración. Los Estados Miembros han pedido a la OIM 
que preste servicios a este proceso mundial juntamente con la Secretaría de las Naciones 
Unidas, proporcionando asesoramiento técnico y normativo, por ello, la OIM ha concedido una 
alta prioridad a esta tarea. 
 
59. Durante la fase de consultas que acaba de concluir, la OIM prestó apoyo a la 
Representante Especial del Secretario General para la Migración Internacional, el Presidente de 
la Asamblea General y los cofacilitadores del proceso del Pacto Mundial sobre Migración, en 
un amplio abanico de esferas. La OIM facilitó asistencia para la organización de seis consultas 
temáticas, mediante el apoyo en ámbitos tales como la selección de oradores y la redacción de 
los seis informes temáticos. A través de su presencia mundial, la OIM también ha prestado 
asistencia en la organización de consultas regionales acerca del Pacto Mundial sobre Migración 
en las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas, y de numerosas consultas nacionales y 
subregionales con múltiples partes interesadas convocadas por los Estados. 
 
60. Del mismo modo, la OIM ha facilitado la participación de la sociedad civil en múltiples 
instancias y, a través de su Grupo de Investigadores Expertos sobre Migración, ha permitido 
que investigadores en materia de migración de todo el mundo con diversos conocimientos 
geográficos y una pericia sustantiva brinden sus aportaciones y análisis. El principal objetivo 
de la OIM ha sido movilizar a los Estados Miembros y otras partes interesadas competentes 
para que participen en el proceso, con miras a garantizar que el mayor número y variedad de 
interlocutores puedan transmitir sus opiniones en este empeño, que podría establecer el 
programa mundial de migración para los años venideros. La OIM seguirá prestando apoyo 
durante el resto del proceso de elaboración del Pacto Mundial sobre Migración, tal y como se 
estipula en la resolución 71/280 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 
61. En febrero de 2018, se espera que los cofacilitadores de México y Suiza presenten a los 
Estados Miembros un "borrador preliminar" del Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular. Este proyecto servirá de base para las negociaciones que se extenderán 
hasta julio de 2018. Un aspecto fundamental de las negociaciones para los Estados Miembros 
será el marco de seguimiento y examen tras la adopción del Pacto Mundial sobre Migración.  
Las opiniones de la OIM sobre la naturaleza y los aspectos de este marco se exponen en su 
aportación para el informe del Secretario General de las Naciones Unidas que aborda esta 
cuestión. 
 
62. Así pues, consideramos que el seguimiento del Pacto Mundial sobre Migración debe 
estar dirigido por los Estados Miembros y contar con una participación significativa de los 
organismos competentes de las Naciones Unidas y los asociados regionales, la sociedad civil, 
el sector privado, los miembros del mundo académico, los migrantes y las diásporas y otros 
interlocutores interesados. Todo mecanismo de seguimiento debería estar claramente vinculado 
a la implementación y el examen de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ya que la 
aplicación del Pacto Mundial sobre Migración y las metas relacionadas con la migración en los 
ODS se reforzarán mutuamente. Dicho mecanismo se debería configurar asimismo en torno a 
los siguientes elementos clave: 

• Los puntos de referencia que se utilizarán para el examen periódico de los progresos 
realizados en la implementación de los compromisos viables a fin de identificar los 
logros, los obstáculos y las prioridades para la acción; 
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• Las medidas para la creación de capacidades que se ajusten a las prioridades 

identificadas; 

• El diálogo amplio y permanente para seguir consolidando el consenso sobre las 
cuestiones pendientes y encarar los nuevos retos. 

 
63. La Organización aboga con determinación para que se tengan debidamente en cuenta 
las necesidades de los migrantes y los gobiernos, en concertación con el sector privado y la 
sociedad civil, en el trabajo previo a la adopción del Pacto Mundial sobre Migración, y en lo 
sucesivo.  
 
Cambios institucionales 
 
Política de la OIM 
 
64. Como consecuencia del crecimiento exponencial de la Organización y de su ingreso en 
el sistema de las Naciones Unidas, los Estados Miembros han expresado su deseo de que la 
OIM participe en mayor medida en los procesos normativos regionales y mundiales. La 
inclusión de la temática migratoria en numerosos marcos multilaterales, como la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible; la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo; el Acuerdo de París; el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030; y la Nueva Agenda Urbana pone de 
manifiesto su naturaleza transversal. Constantemente, se espera que la OIM, en su calidad de 
organismo principal en el ámbito de la migración en el seno del sistema de las Naciones Unidas, 
demuestre su capacidad normativa. La OIM ya está prestando su pericia y apoyo a los gobiernos 
para la elaboración de políticas de gestión de la migración a través del asesoramiento basado 
en la miríada de mejores prácticas y enseñanzas que ha extraído la Organización. Asimismo, ha 
contribuido a la gobernanza de la migración a escala mundial más que ninguna otra institución. 
Además, la OIM desempeña las funciones de secretaría para muchos de los procesos 
consultivos regionales sobre migración. El aumento de la capacidad normativa de la 
Organización no hará más que reforzar su eficacia, eficiencia y flexibilidad operacional.  
 
Transparencia y rendición de cuentas 
 
65. La transparencia y la rendición de cuentas son características esenciales para que la OIM 
pueda cumplir su mandato a escala mundial. Habida cuenta de ello, en marzo de 2017, la OIM 
se convirtió en miembro de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda, que 
reúne a países donantes y beneficiarios, organizaciones de la sociedad civil y otros expertos en 
lo tocante a la información sobre las medidas de ayuda con el propósito de trabajar 
conjuntamente para aumentar la transparencia y accesibilidad a la ayuda. En consonancia con 
los compromisos asumidos por la Organización en el marco del Gran Pacto sobre la 
financiación humanitaria y como parte de sus empeños constantes por garantizar la 
transparencia, la OIM se ha comprometido a publicar sus datos, utilizando la Norma de la 
Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda, y tiene previsto publicar su primer 
conjunto de datos piloto a principios de 2018. 
 
Sostenibilidad medioambiental 
 
66. La OIM ha iniciado un programa de trabajo institucional sobre sostenibilidad 
medioambiental con miras a incorporar los principios de la sostenibilidad medioambiental en 
las políticas, operaciones y programas de la Organización. El objetivo a largo plazo es 
garantizar que las actividades sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental y que no 
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traigan consecuencias para el clima. El propósito radica en que, para el año 2030, se reconozca 
a la OIM por su liderazgo en los esfuerzos de sostenibilidad medioambiental en la gestión de la 
migración, en consonancia con el compromiso significativo de la Organización con la 
Agenda  2030 para el Desarrollo Sostenible. La meta actual de la OIM es establecer una política 
medioambiental institucional para 2018, cuya finalidad será alinear las actividades de la OIM 
con las normas medioambientales internacionales y optimizar la sostenibilidad 
medioambiental, la eficiencia de los recursos y la calidad de los resultados de la Organización.  
 
67. Otras metas comprenden la creación de un sistema de supervisión del desempeño y la 
colaboración con asociados del sector privado, instituciones académicas principales y 
organizaciones no gubernamentales. Hasta la fecha, se han establecido cuatro importantes 
asociaciones con las siguientes entidades con miras a facilitar el despliegue de prácticas 
sostenibles desde una óptica medioambiental: el Grupo de Gestión Ambiental de las 
Naciones Unidas; el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e 
Investigaciones (sobre soluciones relativas a las energías renovables); el Motor de Diálogo y 
Cooperación de la Iniciativa de la Unión Europea para la Energía; y Coordination of 
Assessments for Environment in Humanitarian Action (una iniciativa conjunta de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Dependencia Conjunta para el Medio 
Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Agencia Sueca de Protección Civil 
y el Fondo Mundial para la Naturaleza). Además, de conformidad con lo estipulado por las 
Naciones Unidas, la Sede ha efectuado un inventario de las cuestiones medioambientales. 
 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
68. La OIM está modernizando sus sistemas informáticos para encarar los riesgos de 
seguridad que plantean los avances de la cibertecnología. La Organización está decidida a hacer 
frente a esta cuestión y está trabajando a escala mundial para garantizar la seguridad de sus 
sistemas y bases de datos.  Es más, tenemos la intención de avanzar rápidamente en este 
proyecto en un futuro próximo. 
 
69. Asimismo, la OIM está utilizando las nuevas tecnologías para avanzar en el ámbito de 
las aplicaciones móviles y en línea. Hasta la fecha, se han activado más de 8.000 perfiles de 
usuarios en todo el mundo para utilizar una plataforma en línea facilitada por una multinacional 
de tecnologías de la información que permite el acceso a los servicios y aplicaciones de internet. 
En junio de 2017, se presentó una nueva herramienta de gestión de consultas y relaciones con 
los clientes para los servicios de asistencia en tecnologías de la información en Ginebra y los 
Centros Administrativos de Manila y Panamá. El objetivo de este sistema basado en la nube es 
servir de portal único para recopilar y gestionar las consultas y solicitudes en toda la 
Organización. La OIM también está desarrollando la MigApp, una aplicación que ofrece a los 
migrantes servicios e información relacionados con la migración. Por último, el sistema de 
gestión de proyectos PRIMA será fundamental para una gestión eficiente y transparente de los 
proyectos de la OIM a partir de 2018. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
70. Ha transcurrido poco más de un año desde que la OIM se incorporase al sistema de las 
Naciones Unidas. Un año de continuidad, coherencia y cambio, pero igualmente un año de 
crecimiento. 
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71. Considero pertinente destacar que, a lo largo de ese año, la OIM ha demostrado su 
voluntad y capacidad para fortalecer la cooperación con las organizaciones asociadas de las 
Naciones Unidas, manteniendo al mismo tiempo sus cualidades esenciales, a saber, su 
capacidad de respuesta, eficiencia, eficacia en función de los costos e independencia.  
 
72. A raíz del cambio y las oportunidades que conlleva en lo relativo al crecimiento, se 
vislumbran más retos a medida que la comunidad de interlocutores en el ámbito de la migración 
internacional trabaja para elaborar un Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 
Regular. Aunando esfuerzos, no me cabe la menor duda de que lograremos garantizar que los 
resultados de ese proceso redunden en favor tanto de los migrantes como de los Estados 
Miembros de la OIM.  
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