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INFORME DEL DIRECTOR GENERAL PARA LA  
CENTÉSIMA DÉCIMA REUNIÓN DEL CONSEJO 

 
 
Introducción 
 
1. Buenos días a todos y bienvenidos a la Centésima décima Reunión del Consejo de la OIM. Es, 
para mí, un verdadero honor poder informarles sobre nuestras actividades y sobre los progresos 
registrados en la Organización al dar inicio a este que será el segundo año en mi calidad de Director 
General. El último año ha transcurrido muy rápido y, a pesar de que se trata de un periodo 
relativamente breve, tenemos muchos asuntos sobre los que informarles, tanto en lo que respecta a 
las labores que estamos llevando a cabo sobre el terreno como a la evolución de la institución. 
 
2. Se prevé que este año el presupuesto de la OIM supere, por primera vez, los 2.000 millones de 
dólares EE.UU., es decir, un aumento del 13% con respecto al presupuesto de 2018, también cabe 
destacar que, en junio de 2019, la plantilla de personal de la OIM ascendía a 13.844 personas, es decir, 
un incremento del 21% con respecto al año anterior. Sin duda alguna, este crecimiento supondría un 
hito extraordinario para cualquier organización, pero para la OIM representa un arma de doble filo. 
 
3. Por un lado, indica que nuestro trabajo sobre el terreno es cada vez más necesario, bien para 
responder a situaciones de crisis o bien para crear capacidades que permitan responder a la creciente 
movilidad. Por otra parte, esta demanda ejerce una mayor presión sobre las funciones esenciales de 
la Organización. En 2018, pude constatar que las estructuras de la OIM, como institución, ya no eran 
suficientes. Somos una Organización muy conocida y necesaria, pero frágil. Actualmente, la propuesta 
presupuestaria para 2020 refleja que tan solo el 1,5% de los puestos de personal de la Organización se 
financian con cargo a las contribuciones prorrateadas, lo que aumenta la presión sobre los Ingresos de 
Apoyo Operacional para hacer frente a las funciones y los servicios esenciales. Esta situación pone de 
relieve la necesidad de abordar estas limitaciones con los Estados Miembros razón por la cual deseo 
que participen activamente en estos debates. 
 
4. Durante 2019, estos desafíos han constituido el núcleo de la labor de la Administración 
encaminada a establecer dos procesos de reforma paralelos. En concreto, he dirigido un proceso para 
elaborar una visión estratégica para la Organización con miras a que la OIM pueda satisfacer las 
demandas de la próxima década en materia de migración. Asimismo, la Directora General Adjunta ha 
desempeñado un papel fundamental en la elaboración del Marco de Gobernanza Interna, que se ha 
diseñado para fortalecer nuestros procesos internos a fin de cumplir con los requisitos de una 
organización moderna que se adapta a sus necesidades específicas.  
 
5. En ambos casos, ya ha concluido la fase de orientación. Como podrán comprobar, disponen de 
la versión definitiva del documento relativo a nuestra Visión Estratégica quinquenal (C/110/INF/1) y el 
documento que aborda la actualización más reciente sobre la aplicación del Marco de Gobernanza 
Interna (S/25/INF/1). Actualmente, la Organización sigue trabajando en el complejo proceso de 
aplicación, que comprende múltiples fases, y para el que espero que podamos contar con su apoyo, 
pero volveré a abordar esta cuestión más adelante.  
 
 
Principales actividades en 2019  
 
Resiliencia 
 
6. Tal y como deja entrever nuestro crecimiento, la OIM se ha dedicado activamente a ofrecer 
respuestas ante graves situaciones humanitarias nuevas y de larga data y, en 2018, contaba con más 
de 30 millones de beneficiarios, una tendencia al alza que se ha mantenido a lo largo de 2019.  
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7. En el mundo, siguen surgiendo o continúan sin resolverse situaciones de crisis que provocan 
el desplazamiento de millones de personas de sus hogares y que tienen pocas perspectivas de 
resolverse a corto plazo. En consecuencia, los niveles de desplazamiento siguen siendo asombrosos en 
muchas partes del mundo. Salvo algunas excepciones, las situaciones de desplazamiento interno se 
han prolongado y exigen que sea necesario ofrecer respuestas a gran escala. Los migrantes también 
continúan sufriendo graves abusos y experimentando grandes dificultades en algunos contextos clave, 
y el hecho de que proliferen situaciones de este tipo constituye un reto para organizaciones como la 
OIM por distintos motivos.  
 
8. En primer lugar, la OIM, al igual que la comunidad humanitaria internacional en general, trata 
de obtener niveles sin precedentes de financiación humanitaria a fin de responder a múltiples crisis en 
todo el mundo. Si bien la dimensión de las operaciones de la OIM ha registrado un considerable 
aumento en algunos entornos clave en los últimos años, como en Bangladesh, el Iraq, Libia, Nigeria, la 
República Árabe Siria, Sudán del Sur y el Yemen, existe un gran número de operaciones de socorro y 
recuperación de la OIM que siguen sin contar, año tras año, con suficiente financiamiento a pesar de 
la magnitud de las necesidades y la gravedad de la situación de las personas desplazadas y sus 
comunidades de acogida. Algunos ejemplos de este tipo de situaciones en las que no se cuenta con el 
financiamiento suficiente tienen lugar en gran parte de África Central y Occidental. Esta desigualdad 
en lo que respecta a la financiación de la asistencia humanitaria plantea importantes problemas a las 
organizaciones que tratan de desplegar sus esfuerzos en función de las necesidades, en lugar de 
hacerlo sobre la base de la atención que se presta a contextos específicos. 
 
9. En segundo lugar, en los entornos en los que existe inestabilidad, violencia y pobreza, cada vez 
son más las personas que recurren a la movilidad como mecanismo de supervivencia y protección. Por 
ejemplo, en Venezuela esto ha dado lugar a grandes movimientos de nacionales por todo América del 
Sur y el Caribe que actualmente suman cerca de cuatro millones en todo el subcontinente. Asimismo, 
en otros contextos, los migrantes siguen sufriendo de forma abrumadora una gran inestabilidad. En 
Libia, por ejemplo, la situación de los migrantes sigue siendo grave, en concreto para aquellos que 
están detenidos, y en el Yemen han surgido situaciones similares de manera sistemática en las que los 
migrantes procedentes del Cuerno de África se enfrentan a menudo a los abusos de los tratantes de 
personas.  
 

Cuadro 1. Situación en Libia 
Desde principios de abril de 2019, se han producido ataques aéreos contra objetivos militares y en 
zonas urbanas y civiles de Trípoli y sus alrededores. La situación es cada vez más precaria y peligrosa 
para los migrantes que residen en entornos urbanos, ya que no existe una continuidad en el acceso 
a los alimentos, el agua y la electricidad, y para los migrantes que se encuentran en centros de 
detención, debido a que el acceso a estos recursos es extremadamente limitado. A día de hoy, más 
de 1,5 millones de personas en el país necesitan protección y asistencia, incluidos al menos 
641.000 migrantes. La OIM estima que entre 5.000 y 6.000 migrantes se encuentran retenidos en 
centros de detención de todo el país. El ataque aéreo contra el centro de detención de Tajoura, que 
se produjo en junio de este año, nos permitió hacernos una idea de la situación de desamparo en la 
que se encuentran los detenidos. 

 
10. En un contexto tan complejo y volátil como el de Libia, en el que las soluciones son limitadas, 
la OIM está examinando la posibilidad de adoptar nuevas medidas. Si bien la Organización seguirá 
ofreciendo asistencia humanitaria vital y otras formas de asistencia humanitaria a los migrantes, 
independientemente del contexto en que se encuentren, el compromiso de la OIM también debería 
consistir en la adopción de un enfoque integral que aborde la cuestión de la migración hacia y a través 
de Libia, de manera que se cumplan las prerrogativas del Estado al tiempo que se respetan los derechos 
fundamentales y las necesidades de protección de los migrantes.  
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11. El deterioro de la situación en el Sahel y los efectos adversos combinados de la pobreza, el 
crecimiento demográfico, la escasez de recursos y el cambio medioambiental, así como las actuales 
amenazas que plantean los grupos armados no estatales, ponen de manifiesto que es poco probable 
que el volumen de la migración hacia el exterior que experimenta la subregión disminuya a corto plazo, 
ya que la necesidad de trasladarse sigue siendo elevada y quienes deciden viajar están dispuestos a 
asumir grandes riesgos.  
 
12. Esta es una de las razones por las que la OIM está realizando fuertes inversiones para fomentar 
la resiliencia de las comunidades de África Occidental, así como de los migrantes y los desplazados 
internos. Cada vez resulta más importante abordar las situaciones antes de que se agraven, mediante 
la elaboración de programas de desarrollo y la inversión en capital humano, y ofrecer medios para que 
las personas se reintegren y prosperen una vez que hayan tomado la difícil decisión de regresar, ya sea 
desde Libia o desde cualquier otro lugar.  
 
13. También es necesario promover la resiliencia en los lugares donde el cambio climático y los 
fenómenos meteorológicos extremos influyan considerablemente en los desplazamientos a corto 
plazo y en las respuestas humanitarias. Según el Centro de Seguimiento de los Desplazamientos 
Internos, en Bangladesh, por ejemplo, alrededor de 1,7 millones de personas se vieron obligadas a 
desplazarse durante el primer semestre de este año, la gran mayoría debido a desastres relacionados 
con el clima. Además de hacer frente a esta incesante tensión a nivel comunitario, la OIM sigue 
colaborando con otros organismos para prestar asistencia a los refugiados Rohingya que viven en 
campamentos, al mismo tiempo que los monzones, los ciclones y las inundaciones generan una gran 
conmoción en esta población específica que de por sí ya se encuentra en una situación muy vulnerable. 
A principios de este año, dos ciclones, Idai y Kenneth, afectaron a millones de personas en Malawi, 
Mozambique, Zambia y Zimbabwe. La OIM formó parte de la respuesta de primera línea y prestó 
asistencia en materia de albergues, artículos no alimentarios y coordinación, así como en la gestión de 
campamentos. Si bien seis meses después el número de desplazados ha disminuido 
considerablemente, los daños en las cosechas causados por los ciclones han dejado hasta 12 millones 
de personas en África Meridional en situación de grave inseguridad alimentaria, especialmente en 
Zimbabwe. Por consiguiente, es necesario invertir más recursos en el fomento de la capacidad de 
respuesta de las autoridades nacionales y locales en casos de desastre con el fin de reducir la 
dependencia prolongada de la comunidad internacional, así como las consecuencias a más largo plazo 
de los fenómenos repentinos y extremos. 
 
14. No obstante, las cuestiones relativas al acceso también pueden suponer un desafío. La 
fragilidad que existe en algunas partes del mundo impide a la OIM prestar pleno apoyo a determinadas 
poblaciones. Algunas oficinas de la Organización tienen dificultades para acceder a las poblaciones que 
necesitan asistencia debido en gran medida a los problemas de seguridad relacionados con el personal 
y las operaciones de la OIM. El trágico asesinato de trabajadores sanitarios de la OIM que tuvo lugar el 
mes pasado en Sudán del Sur supuso un duro recordatorio de las difíciles circunstancias a las que se 
enfrentan nuestros equipos sobre el terreno. Además, nuestra Organización también tiene que hacer 
frente a circunstancias adversas en países como el Afganistán, la República Bolivariana de Venezuela, 
Somalia y el Yemen. De hecho, las condiciones de trabajo del personal de la OIM siguen empeorando 
en todo el mundo, lo que constituye un reto específico dada la gran presencia de la Organización en el 
terreno, y creo firmemente que no se podrán encontrar soluciones válidas si no se respetan los 
principios fundamentales que sustentan nuestra acción colectiva. 
 
15. La reanudación de la violencia en la parte oriental de la República Democrática del Congo a 
principios de este año no solo forzó el desplazamiento de miles de personas, sino que también limitó 
el apoyo decisivo que prestan los trabajadores humanitarios debido a los problemas relacionados con 
el acceso, sobre todo en las zonas del país afectadas por la enfermedad del virus del Ébola.  
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Cuadro 2. Enfermedad del virus del Ébola 
Al 30 de junio de 2019, se habían registrado 2.338 casos de la enfermedad del virus del Ébola y 
1.571 muertes en la República Democrática del Congo. La OIM trabaja en las fronteras para hacer 
frente a las crisis sanitarias que sobrepasan la soberanía de los Estados. Asimismo, la Organización 
desempeña un papel fundamental en la supervisión y vigilancia. De hecho, entre febrero y junio de 
este año, la OIM realizó evaluaciones a más de 33,2 millones de viajeros en los puntos de entrada y 
de control. Esta labor, en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y 
organizaciones de salud, pone de manifiesto la necesidad de mantener la solidaridad internacional, 
en particular cuando se opera en entornos en los que existe una gobernanza deficiente e 
inestabilidad.  

 
16. El hecho de tener que ofrecer una respuesta simultánea a un número tan elevado de 
situaciones, en entornos operacionales a menudo muy difíciles, en las que existen problemas 
relacionados con el acceso y unas capacidades locales limitadas, ha planteado importantes desafíos 
para la OIM, y ha obligado a la Organización a invertir en la creación de estrategias más eficaces en las 
que se deben dedicar un mayor número de recursos a esferas como la preparación para las 
operaciones de emergencia, los mecanismos de alerta temprana y el fortalecimiento de la capacidad. 
Estos esfuerzos están estrechamente relacionados con los compromisos que la OIM asumió cuando 
firmó el Gran Pacto, que siguen siendo pertinentes, y con los esfuerzos institucionales encaminados a 
mejorar la eficacia y eficiencia en todos los niveles de la Organización.  
 
17. No obstante, si bien las soluciones políticas pueden parecer una realidad difícil de alcanzar, la 
OIM ha seguido prestando asistencia a los desplazados y a las comunidades afectadas en el proceso 
de búsqueda de soluciones duraderas. 

 
Cuadro 3. Asistencia de la OIM a los desplazados 

En 2019, la OIM ha brindado apoyo a más de 98.000 desplazados para que pudieran reintegrarse en 
sus lugares de origen, a 266.000 para que se integraran a nivel local en el lugar de desplazamiento 
y a 29.000 para que se integraran en otros lugares. El acceso al empleo y los medios de vida 
sostenibles también suelen constituir un componente central de la labor de transición y 
recuperación que lleva a cabo la OIM, que procura integrar el apoyo individual con iniciativas a nivel 
comunitario y local a fin de fortalecer capacidades  y abordar las dificultades identificadas. La 
participación activa de la comunidad contribuye a la cohesión social y a la consolidación de la paz, y 
sienta las bases para el desarrollo y la estabilidad a largo plazo en determinados entornos. Esta labor 
forma parte del enfoque general de la OIM con respecto a la relación existente entre las labores 
humanitarias, el desarrollo y la paz. 

 
18. La mayoría de intervenciones de respuesta de la OIM han tenido lugar en situaciones de 
emergencia que, si bien no se pueden predecir, sí se pueden anticipar. Nuestras respuestas se basan 
cada vez más en nuestras experiencias previas sobre el terreno y en la información que recopilamos. 
La Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos de la OIM se implementó en 66 países durante el 
primer semestre de 2019 y permitió realizar el seguimiento de los movimientos de más de 24 millones 
de desplazados internos. Asimismo, la Matriz se ha convertido en la herramienta de referencia para 
llevar a cabo el monitoreo de los niveles de desplazamiento interno en el sector humanitario y, 
además, ha comenzado a incluir indicadores relacionados con la protección y la violencia de género en 
sus operaciones, lo que le permite identificar a los grupos especialmente vulnerables. Esta cuestión 
resulta fundamental en las situaciones que exigen un raudo despliegue de recursos con el fin de ofrecer 
una rápida respuesta.  
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Movilidad 
 
19. En la región de América del Sur, la OIM está trabajando en estrecha colaboración con los 
gobiernos que acogen a nacionales venezolanos para garantizar la seguridad y protección de quienes 
se desplazan, al tiempo que presta asistencia a esos gobiernos para ayudarles a determinar el número 
y la identidad de dichos nacionales que residen en sus países. Si bien se trata de una situación de crisis 
sin precedentes para la región, que se puso de manifiesto en la Conferencia Internacional de 
Solidaridad celebrada el mes pasado en Bruselas, también deberíamos tomar nota de algunas de las 
políticas y prácticas innovadoras que han surgido como consecuencia de dicha situación.  
 
20. Por ejemplo, en Trinidad y Tabago, la OIM ha colaborado con el Gobierno para registrar a 
29.000 nacionales venezolanos que han estado residiendo de manera irregular en el país. A través de 
este programa, estas personas obtienen la condición jurídica de residente legal así como el acceso al 
mercado laboral y a los servicios públicos, mientras que el Gobierno logra determinar la identidad de 
los nacionales venezolanos que residen en el país. En la actualidad, la Organización está llevando a 
cabo un programa similar en el Ecuador, donde hasta ahora se han registrado cerca de 
180.000 personas. A este respecto, la OIM ha propuesto una tarjeta de identificación regional, bajo los 
auspicios del Proceso de Quito, que también reduciría al mínimo los riesgos para las personas que se 
desplazan y, en particular, su vulnerabilidad frente a los traficantes y tratantes de personas. 
 
21. Asimismo, la OIM también ha estado colaborando con gobiernos y autoridades locales de la 
región, incluidos los de la Argentina, el Brasil y el Perú, para facilitar el acceso a los servicios sociales y 
la integración de migrantes y refugiados.  

 

Cuadro 4. Compromisos entre la comunidad y los migrantes en América Latina 
Las oficinas de la OIM en América Latina han elaborado modelos integrados para hacer frente a las 
dificultades relacionadas con la integración mediante la creación de oportunidades que permitan a 
las comunidades y a los recién llegados asumir compromisos entre sí, el desarrollo de competencias 
interculturales de las comunidades y los proveedores de servicios, y el establecimiento de centros 
de servicios integrados en las comunidades de destino para facilitar el acceso a los servicios 
generales. Por ejemplo, en la Argentina se han establecido tres centros de recursos para migrantes 
con el fin de prestar asistencia a las personas que llegan a las ciudades. Por su parte, en el Brasil se 
está acelerando la puesta en marcha del plan del Gobierno federal para reubicar en otras regiones 
del país a las personas de los municipios de Pacaraima y Boa Vista, ya que estos últimos se han visto 
desbordados. Hasta la fecha, se han reubicado en varias ciudades del Brasil a 14.643 nacionales 
venezolanos, en su mayoría familias.  

 
22. Cabe destacar que este tipo de fortalecimiento de la capacidad es fundamental para la labor 
de la OIM. Por ejemplo, en junio de 2019, casi la mitad de las oficinas de la OIM informaron de que 
estaban brindando apoyo a los gobiernos en la elaboración y mejora de los marcos y las prácticas 
relacionados con el mercado laboral. En Zambia, la OIM ofreció asistencia técnica para el 
establecimiento de garantías y la formalización de acuerdos laborales bilaterales con el fin de ofrecer 
protección a los nacionales de Zambia que trabajan en el extranjero. En Fiji, la Organización estableció 
un sistema de información sobre el mercado laboral de Kiribati y Tuvalu. 
 
23. Además, durante el primer semestre de este año, la OIM ofreció capacitación y asistencia 
técnica a más de 45.000 asociados gubernamentales, de la sociedad civil y del sector privado, así como 
a dirigentes de las comunidades locales, con el fin de reforzar la protección de los migrantes 
vulnerables a la violencia, la explotación y los abusos, como las víctimas de la trata. Esta cuestión 
reviste una vital importancia. De hecho, somos testigos con demasiada frecuencia de cómo situaciones 
que se podrían gestionar sin demasiadas dificultades derivan en crisis profundas debido a la falta de 
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capacidad e, incluso hoy en día, muchos países carecen de las capacidades básicas de acogida y apoyo 
necesarias para gestionar la llegada de recién llegados o atender necesidades específicas, en particular 
las de los menores no acompañados. La labor de la OIM en este ámbito no siempre es de primera línea, 
sino que se enmarca dentro de lo que se considera una diplomacia discreta que ofrece asesoramiento 
para ayudar a los gobiernos a elaborar una planificación y una programación más sólidas. 
 
24. La reciente tragedia acaecida en el Reino Unido nos recuerda que debemos prestar especial 
atención a los peligros del tráfico y la trata de personas, y a las posibles consecuencias devastadoras 
de esta práctica. La OIM ha trabajado con las autoridades tanto del Reino Unido como de Viet Nam 
para luchar contra la trata y ha demostrado la necesidad que existe de adoptar un enfoque conjunto 
con las autoridades de los países de origen, de tránsito y de destino, y no únicamente con los 
gobiernos. La iniciativa de responsabilidad empresarial en la erradicación de la esclavitud y la trata de 
la OIM demuestra el poder que poseen los agentes del sector privado en la promoción de la 
contratación ética, así como de normas más estrictas relacionadas con la gestión de la cadena de 
suministro de Asia.  

 

Cuadro 5. Asociaciones para promover la contratación responsable 
Durante el primer semestre de 2019, la iniciativa de responsabilidad empresarial en la erradicación 
de la esclavitud y la trata de la OIM llevó a cabo proyectos de colaboración con 14 compañías 
internacionales en 22 países. Estas asociaciones incluían la prestación de asistencia técnica directa 
a las marcas, los empleadores y los reclutadores de mano de obra, el compromiso con los 
trabajadores migrantes, y el establecimiento de diálogos entre múltiples interesados con la sociedad 
civil y los gobiernos. Un ejemplo de este tipo de colaboraciones es la alianza entre la OIM y Adidas 
que se inició en enero de 2019, y que está encaminada a promover la contratación responsable y el 
trato justo de los trabajadores migrantes.  

 
25. No podemos limitarnos a considerar a los migrantes como meros beneficiarios de nuestra 
labor, sino que debemos pensar en ellos como asociados empoderados con el fin de establecer 
alternativas de futuro y contribuir al desarrollo sostenible de una manera más amplia. La Visión 
Estratégica de la OIM destaca la importancia del desarrollo del capital humano y la creación de empleo. 
Además, gracias al apoyo del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África, la 
Organización está empezando a ver los primeros resultados de esta inversión a través de la creación 
de actividades de subsistencia para cerca de 30.000 personas de los países de África Occidental, que 
no solo están dirigidas a los migrantes que retornan sino también a otros colectivos de las 
comunidades.  

 

Cuadro 6. Protección y reintegración de los migrantes en África 
Desde que se puso en marcha la Iniciativa conjunta UE-OIM de protección y reintegración de 
migrantes en mayo de 2017, la Organización ha prestado asistencia relacionada con la acogida y la 
reintegración después de la llegada a más de 78.000 migrantes a través de las tres ventanillas de 
África Septentrional, el Cuerno de África y las regiones del Sahel y el Lago Chad. Por ejemplo, en 
Daloa, Côte d'Ivoire, la OIM ha colaborado con el Gobierno para ayudar a 220 personas a poner en 
marcha una cooperativa dedicada a la gestión de residuos. En Etiopía, la OIM y el UNICEF están 
ayudando al Gobierno a responder a las necesidades inmediatas de los menores no acompañados 
que regresan mediante la prestación de asistencia en materia de alojamiento, apoyo psicosocial, 
localización y reunificación familiar, y reintegración. Sin embargo, la labor de la OIM no se limita 
únicamente a las dinámicas relacionadas con el retorno, sino que también implica apoyar a las 
comunidades para que adapten las prácticas existentes a las realidades cambiantes, como los 
movimientos de pastores nómadas y otras personas que suelen cruzar las fronteras.  
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Gobernanza 
 
26. No debería sorprendernos que muchas de las cuestiones que he descrito hasta ahora estén 
reflejadas en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y esto refuerza el hecho 
de que, para nosotros, el Pacto Mundial es un indicador de progreso muy relevante que ya están 
asumiendo los países y que puede constituir una herramienta clave para que los gobiernos focalicen 
más sus inversiones. En este sentido, la OIM ya ha ofrecido apoyo técnico y en materia de políticas a 
los gobiernos, tanto nacionales como locales, y ha comenzado a colaborar con otros organismos de las 
Naciones Unidas.  
 

Cuadro 7. Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular 
En los primeros seis meses de 2019, la OIM prestó apoyo técnico y normativo a 84 gobiernos 
nacionales y 13 gobiernos locales en relación con la aplicación del Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular. Por ejemplo, Azerbaiyán ha diseñado una nueva estrategia de gestión 
de la migración en consonancia con el Pacto Mundial, que el Gobierno empleará para cumplir sus 
compromisos con respecto a dicho Pacto, después de que la OIM le prestara asistencia.  

 
27. El fomento de las asociaciones con los gobiernos no es el único medio para conseguir una 
gobernanza de la migración más sólida. De hecho, la OIM está siendo testigo de los esfuerzos que se 
están llevando a cabo para lograr una mayor colaboración entre los gobiernos y está prestando 
asistencia en este sentido, tanto a través de Procesos Consultivos Regionales como de otras 
estructuras de gobernanza regional. Asimismo, estamos aumentando nuestra colaboración con los 
grupos de la sociedad civil. En este contexto, espero con interés la próxima cumbre del Foro Mundial 
sobre Migración y Desarrollo que tendrá lugar en Quito, en enero del próximo año, y en la que el 
Gobierno del Ecuador actuará como anfitrión.  
 
28. Habida cuenta de que las Naciones Unidas han señalado que la migración constituye una 
megatendencia clave, la OIM también ha participado activamente en diferentes diálogos 
intersectoriales. En la Cumbre sobre la Acción Climática, celebrada durante la semana en la que tuvo 
lugar la Asamblea General en Nueva York, la OIM, junto con los Gobiernos de Portugal y Fiji, organizó 
un desayuno ministerial para examinar la situación de los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
en el que se subrayó la necesidad de ofrecer una respuesta con el fin de fomentar la resiliencia de las 
poblaciones más afectadas.  
 
29. Esa misma semana, la OIM acogió con beneplácito la histórica declaración política sobre la 
cobertura sanitaria universal en la que se incluye una mención explícita a las necesidades específicas 
de los migrantes y se identifican cuestiones esenciales relacionadas con la migración como, por 
ejemplo, las situaciones de emergencia complejas, el cambio climático y la migración internacional de 
los trabajadores de la salud.  
 
30. El próximo año, la OIM, junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, prestará apoyo activo al Grupo 
de Alto Nivel sobre los Desplazamientos Internos, que fue presentado por el Secretario General de las 
Naciones Unidas el mes pasado. Se trata de una oportunidad única para abordar el carácter prolongado 
de los desplazamientos internos, determinar las mejores prácticas y trabajar en pos de soluciones 
duraderas.  
 
31. En el plano nacional, la OIM participa activamente en la reforma de las Naciones Unidas y 
colabora con otros organismos para garantizar que la migración se integre plenamente en los Marcos 
de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. En este sentido, el 
establecimiento de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración ha resultado ser un recurso 
fundamental para promover la coherencia a todos los niveles. 
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32. A lo largo del año 2019, hemos realizado grandes progresos en la creación de la Red y, de 
hecho, está previsto llevar a cabo una sesión informativa exhaustiva para los Estados Miembros el 
12 de diciembre, en la que tendremos la oportunidad de examinar los esfuerzos realizados este año, 
al mismo tiempo que nos preparamos para el siguiente. Por otra parte, se ha redoblado el apoyo al 
proceso de creación de estructuras de coordinación a nivel nacional y regional. Siempre he defendido 
que la clave de nuestra labor residirá en cómo garantizaremos que la Red sea viable donde más 
importa, es decir, sobre el terreno, con el apoyo, cuando proceda, de la sólida experiencia de la Sede. 
Asimismo, espero que, en 2020, podamos apreciar signos de que esta nueva forma de trabajar nos 
permite obtener resultados tangibles, pero esta es una cuestión que abordaré más adelante. 
 
33. Y, por último, me gustaría señalar que resulta más difícil lograr una buena gobernanza de la 
migración si no se dispone de sólidos conocimientos e información sobre las dinámicas cambiantes y 
los factores que impulsan la migración. En este sentido, la OIM está tratando de consolidar su posición 
a fin de proporcionar datos esenciales y, de hecho, mañana presentaremos la edición de 2020 de la 
principal publicación de la Organización, el Informe sobre las Migraciones en el Mundo. Debido a su 
naturaleza, no es posible medir, comprender ni regular plenamente las complejas dinámicas de la 
migración mundial. Sin embargo, como muestra el informe, disponemos de un conjunto de datos e 
información que aumentan y mejoran constantemente, y que pueden ayudarnos a comprender mejor 
las características básicas de la migración en un contexto en el que la incertidumbre es cada vez mayor.  
 
 
Fortalecimiento de la OIM con miras al futuro  
 
34. Los dos procesos que inicié en 2019, a saber, el fortalecimiento de la gobernanza interna y el 
establecimiento de una dirección estratégica para la Organización, comenzarán a dar sus frutos en un 
futuro próximo. Como se señaló en la Reunión más reciente del Comité Permanente de Programas y 
Finanzas, fortaleceremos la estructura de la OIM mediante la realización de inversiones en el sistema 
de justicia interna, incluida la lucha contra la explotación y los abusos sexuales, que se seguirán 
llevando a cabo en 2020. Al iniciar el proceso de transformación institucional, mejoraremos la eficacia 
de la Organización y lograremos que adopte un enfoque más estratégico mediante el desarrollo de 
estrategias regionales y temáticas que emanen de la Visión Estratégica quinquenal y, de esa manera, 
estaremos preparados para asumir los retos del próximo decenio.  
 
35. Asimismo, quisiera establecer plazos más concretos para la aplicación tanto del Marco de 
Gobernanza Interna como de la Visión Estratégica. No obstante, en primer lugar, deseo destacar que 
la OIM ya ha realizado avances en este sentido. Por ejemplo, es posible que la OIM no disponga de una 
estrategia relativa a la innovación, pero esta última forma parte de su esencia como Organización. Para 
el personal de la OIM, la innovación no es más que la solución de los problemas a los que se enfrentan 
a diario mediante la superación de obstáculos que las prácticas tradicionales no son capaces de 
solventar. No es necesario que la OIM innove en cada parte de su labor ni, en particular, su eficacia 
operacional que la ha convertido en un asociado esencial, sino más bien que garantice que se 
aprovecha todo el valor de sus conocimientos y experiencia para el bien de aquellos a quienes 
prestamos asistencia.  
 
36. Como indiqué en el Comité Permanente de Programas y Finanzas, el sistema de planificación 
de los recursos institucionales de la OIM dejará de funcionar a finales de 2025 y la Organización está 
aprovechando esta ocasión para iniciar un importante proceso de transformación institucional. La 
planificación de esta transformación ya ha comenzado bajo los auspicios del Marco de Gobernanza 
Interna y la solución que se proponga deberá permitir que alcancemos nuestros objetivos 
encaminados a lograr una mayor capacidad de respuesta, una mejora de la transparencia, un mayor 
control y un proceso de toma de decisiones informado. Además de las soluciones tecnológicas, será 
necesario llevar a cabo una labor integral que permita armonizar las políticas y los procedimientos.  
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Cuadro 8. Transformación institucional de la OIM 
Al enfrentarnos a un proyecto de tal magnitud, que redefinirá nuestra forma de prestar servicios 
sobre el terreno en esferas como la gestión de riesgos, la gestión financiera y la gestión de recursos 
humanos, entre otras, para 2022 se deberá contar con un minucioso proceso de planificación que 
precederá a la elaboración y presentación de la solución definida, con el objetivo de que dicha 
solución se empiece a aplicar en 2023. Esto irá acompañado de mecanismos dirigidos a garantizar 
la sostenibilidad de las soluciones presentadas. 
 
Trataremos de priorizar la adopción de tecnologías basadas en la nube, cuando proceda, a fin de 
reducir el riesgo de los proyectos, y de habilitar ciclos de ejecución por etapas que permitan obtener 
determinados beneficios, incluso antes de que se haya implantado plenamente el sistema esencial 
de planificación de los recursos institucionales. 

 
37. Desde el principio, se integrará un programa amplio de gestión del cambio con miras a 
garantizar que la Organización esté preparada para los nuevos métodos y sistemas de trabajo. Esta 
labor incluirá, en un primer momento, el establecimiento de comunicaciones y diálogos con nuestras 
Oficinas Regionales y en Países, así como con nuestros Centros Administrativos, para lograr una 
comprensión mutua y garantizar que las soluciones desarrolladas cumplan el objetivo de mejorar las 
operaciones sobre el terreno. 
 
38. Cabe señalar que hemos diseñado una serie de objetivos estratégicos, sobre la base de la 
Visión Estratégica, que actualmente se están empleando para la elaboración de un marco de gestión 
basada en los resultados de segunda generación que garantizará que la labor de la OIM se pueda 
comparar con documentos clave como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Si bien será difícil reflejar gran parte del cambio 
institucional que tratamos de llevar a cabo, nos esforzaremos por brindar apoyo al personal de la OIM, 
a través de este nuevo sistema basado en los resultados, para que informe sobre su labor en un 
momento en que han aumentado las exigencias relacionadas con la presentación de informes dentro 
del sistema de las Naciones Unidas, al mismo tiempo que se evalúan los progresos hacia la 
materialización de la Visión Estratégica.  
 
39. En lo que respecta a la aplicación, existen tres componentes generales: 

• Elementos transversales fundamentales.  

• Elaboración de estrategias a nivel regional.  

• Desarrollo de estrategias temáticas e institucionales.  
 
40. Los elementos fundamentales guardan una estrecha relación con el Marco de Gobernanza 
Interna y constituyen un factor esencial de la Visión Estratégica. En primer lugar, es necesario fomentar 
las capacidades de la OIM, desde el desarrollo de sistemas de tecnología de la información para apoyar 
la gestión del conocimiento y el análisis de datos, hasta el desarrollo de una gestión, una supervisión y 
una evaluación integrales basadas en los resultados. En segundo lugar, cualquier cambio institucional 
profundo exige que se modifique la mentalidad de la Organización, así como que se brinde apoyo para 
que las personas que ocupan puestos clave puedan desarrollar nuevas capacidades. Actualmente, ya 
somos testigos de cómo los equipos de la OIM reflexionan sobre la forma en que los tres pilares de la 
Visión Estratégica, es decir, resiliencia, movilidad y gobernabilidad, pueden influir en la manera en que 
abordan su ámbito de trabajo. Cabe destacar que el que muchos de ellos sigan trabajando en el 
desarrollo estratégico, además de en su labor diaria, pone de manifiesto el compromiso del personal 
de la OIM. De hecho, es sabido que las luces de las oficinas de la OIM permanecen encendidas hasta 
bien tarde. 
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41. El personal de la Organización necesitará disponer del tiempo y los recursos necesarios para 
reflexionar sobre las exigencias a las que tendrá que hacer frente la OIM en el futuro como líder de 
opinión, así como para asumir su compromiso. El Centro de Políticas, que se puso en marcha en abril 
de este año, es uno de los principales facilitadores de este proceso, ya que presta asistencia al personal 
que solo posee experiencia en una única esfera con el fin de que pueda adquirir conocimientos sobre 
toda la organización a partir de las actividades de dicho Centro, que se financian mediante fondos sin 
destino fijo y de carácter flexible.  
 
42. En estos momentos se están elaborando distintas estrategias regionales y subregionales en 
toda la Organización que se basan tanto en las prioridades establecidas en la Visión Estratégica como 
en las realidades sobre el terreno. Este proceso está diseñado para armonizar las estrategias regionales 
con miras a que abarquen el mismo ciclo 2020-2024, siguiendo un modelo amplio y teniendo en cuenta 
al mismo tiempo los distintos entornos y las características regionales. Además, la OIM está 
elaborando una estrategia panafricana que ofrecerá una perspectiva más estratégica sobre el 
compromiso de la Organización en el continente y en la que se detallará la participación en las 
principales estructuras regionales de gobernanza, como la Unión Africana. Posteriormente, esas 
estrategias facilitarán información para la planificación a nivel nacional y ofrecerán un marco para que 
las oficinas hagan aportaciones constructivas y formen parte de los equipos de las Naciones Unidas en 
los países.  
 
43. Por último, cabe señalar que se están elaborando distintas estrategias institucionales y 
temáticas en toda la Organización en colaboración con otras esferas programáticas.  
 
44. Actualmente, el Centro de Políticas colabora en la redacción de la estrategia de la OIM relativa 
a los datos, que se prevé que esté lista a principios de 2020. Dicha estrategia establece los principales 
objetivos en tres esferas, a saber, el fortalecimiento de la base empírica mundial sobre migración, el 
fomento de la capacidad de los Estados y otros asociados con el fin de mejorar la base de datos 
empíricos sobre migración, y la optimización del uso de datos sobre migración para la programación 
basada en datos empíricos y el asesoramiento en materia de políticas, y los combina con una serie de 
iniciativas propuestas a fin de materializarlos. Al igual que sucede con todas las estrategias a nivel 
mundial, la estrategia relativa a los datos está adoptando un enfoque gradual y modular que consiste 
en establecer objetivos ambiciosos y promover medios realistas para alcanzarlos. 
 
45. En lo que respecta a la gestión del conocimiento, el Centro de Políticas ha estado recopilando 
y representando gráficamente los medios disponibles para fomentar la “inteligencia colectiva” en toda 
la OIM, y brindando apoyo a iniciativas que se llevan a cabo en la Organización que están concebidas 
para aunar los conocimientos. Además, se está poniendo a prueba un repositorio de políticas 
migratorias que reúne toda la labor normativa que ha emprendido la OIM en los últimos años y que se 
espera que esté plenamente disponible a principios de 2020. 
 
46. El mes pasado, en el Comité Permanente de Programas y Finanzas, mis compañeros 
presentaron la primera estrategia temática de la Organización denominada “Estrategia institucional 
de la OIM sobre migración y desarrollo sostenible”. A día de hoy, esta estrategia se encuentra en su 
fase de implementación, mientras que se están formulando una serie de estrategias relacionadas con 
el cambio medioambiental y la migración, la gestión de las identidades, y el reasentamiento, entre 
otras. No todos los exámenes temáticos de la OIM dan lugar a la elaboración de una estrategia. En 
algunos casos, como en el del grupo de trabajo de la OIM encargado de desarrollar la política de la 
Organización sobre todo el espectro del retorno, la readmisión y la reintegración, la atención se centra 
en aunar y también aclarar la posición institucional de la OIM con respecto a una cuestión compleja, 
garantizando que refleje las realidades operacionales y las dinámicas cambiantes.  
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47. Todo este desarrollo estratégico puede dar lugar a que se piense, cínicamente, que la OIM está 
centrada únicamente en sí misma en un momento en el que debería estar dirigiendo su mirada hacia 
el exterior. En realidad, es un medio para garantizar que las asociaciones externas de la Organización 
se constituyan sobre cimientos más sólidos. La OIM debe comprender tanto los elementos que dan 
buenos resultados como los que no con el fin de garantizar que su labor operacional sea lo más eficaz 
posible. Asimismo, la Organización también debe comprender sus propios objetivos a largo plazo con 
miras a desempeñar un papel relevante en la reforma de las Naciones Unidas y proponer la elaboración 
de los programas de desarrollo sobre el terreno que sean necesarios. Gracias a este desarrollo 
estratégico, la OIM podrá contribuir más enérgicamente al sistema de las Naciones Unidas en su 
conjunto, responder con mayor eficacia a las solicitudes de los Estados Miembros y satisfacer las 
necesidades de los migrantes en todo el mundo.  
 
48. Este tipo de liderazgo de la OIM es más pertinente que nunca a medida que las Naciones 
Unidas se acercan a su septuagésimo quinto aniversario y reflexionan sobre cuál será su función en el 
futuro.  
 
49. Como verán, 2020 será un año repleto de acontecimientos y en el que será fundamental contar 
con una gestión y un liderazgo sólidos. Dentro de un par de semanas, celebraremos el primer 
aniversario del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y seremos los anfitriones 
de la primera reunión anual de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración. Las bases de la Red, 
que se establecieron en 2019 con el establecimiento de la Secretaría, el Fondo para la Migración y las 
estructuras regionales y nacionales emergentes, ofrecen señales alentadoras para 2020. Los directivos 
de su Comité Ejecutivo se reunieron recientemente en Nueva York, lo que pone de manifiesto que ya 
se están llevando a cabo esfuerzos conjuntos. Me gustaría señalar que, al finalizar dicha reunión, me 
sentí muy agradecido y satisfecho por el compromiso manifestado por mis compañeros para tratar de 
que esta Red realmente se pusiera en funcionamiento.  
 
50. El Fondo para la Migración será una herramienta importante para integrar el trabajo de la Red 
a nivel regional y nacional. También quiero manifestar mi gratitud a los donantes que hasta ahora han 
expresado su compromiso de contribuir con esta causa y aguardo con interés la primera reunión del 
Comité Directivo del Fondo que se celebrará el 10 de diciembre. La amplia representación en el Comité 
es un reflejo encomiable del reconocimiento, en el Pacto Mundial, de que nuestra labor en materia de 
migración no puede sino beneficiarse de las aportaciones de todos los interesados.  
 
51. Creo firmemente que, en 2020, el sistema de las Naciones Unidas realizará nuevas 
contribuciones para mejorar nuestra comprensión sobre cómo abordar algunas de las cuestiones más 
complejas de la migración de una manera práctica y basada en principios, fundamentada en el derecho 
internacional y que realmente garantice que se presta una especial atención a los colectivos más 
vulnerables. En mi opinión, será importante que en 2020 podamos empezar a vislumbrar los primeros 
resultados tangibles, en relación con el apoyo a los Estados Miembros y nuestros asociados, de esta 
nueva forma de trabajar. 
 
52. Sin embargo, para que todos estos esfuerzos tengan éxito, necesitamos su apoyo y debo 
decirles que la retórica no será suficiente. La Visión Estratégica que hemos diseñado para la OIM y las 
propuestas dirigidas a fortalecer la gobernanza interna exigen que se realicen inversiones. Es mi deseo 
que, en 2020, se inicie un diálogo sobre la sostenibilidad del presupuesto de la Organización y las 
opciones de reforma. De hecho, si únicamente tenemos en cuenta nuestro presupuesto esencial, que 
actualmente representa tan solo el 2,5% del total, podemos afirmar que la OIM ha alcanzado el límite 
exterior de lo que puede lograr sin que se lleve a cabo un mayor número de inversiones. También 
quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todos los Estados que han aportado fondos sin 
destino fijo y de carácter flexible a la OIM para que podamos iniciar un proceso de revitalización, y 
espero que continúen confiando, e invirtiendo, en nuestra labor sobre la base de los temas que se han 
abordado aquí hoy.  



C/110/10 
Página 12 
 
 

 

53. Además, necesitamos su apoyo para reforzar los puestos directivos en el seno de la OIM a fin 
de que podamos hacer realidad nuestras aspiraciones.  
 
Esta semana en el Consejo de la OIM 
 
54. Tenemos un programa repleto de actividades y creo que yo ya he hablado demasiado, por lo 
que espero con interés el inicio de los debates que se celebrarán durante los próximos cuatro días y 
las fascinantes mesas redondas que tratarán temas clave que revisten un gran interés para mí, a saber, 
las soluciones a largo plazo para los desplazados internos, la compleja situación de la migración en el 
Sahel y, por supuesto, la presentación del Informe sobre las Migraciones en el Mundo que este año 
solo existirá en su versión electrónica, y no impresa. Este informe se encuentra disponible en los 
dispositivos USB, una opción más respetuosa con el medioambiente que el papel, que encontrarán en 
sus mesas.  
 
55. Considero que es un privilegio para mí dirigir esta Organización hacia su próxima fase de 
consolidación, desarrollo y éxito en un momento en que nuestra labor reviste cada vez más 
importancia y resulta fundamental para que nuestro empeño colectivo de garantizar que la migración 
sea segura, esté bien gestionada y beneficie a todos sea una realidad. Cuento con su apoyo para ello.  


