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Introducción 
 
1. A estas alturas, sería un acto de excesivo prosaísmo comenzar mi discurso señalando el 
carácter extraordinario de este año 2020. En nuestro pasado más reciente, hemos presenciado muy 
pocos años marcados por un cambio tan dramático a escala mundial. Aun así, con el anuncio de la 
aparición de una vacuna en las últimas semanas, es posible que terminemos el año con algún destello 
de esperanza: esperanza de que vuelva la normalidad, e incluso la banalidad de los viajes; esperanza 
de que pronto nos recuperemos, tanto en el plano económico como social; y esperanza de que 
podamos dejar atrás la pandemia siendo más sagaces y más conscientes de los beneficios que aporta 
la cooperación mundial. 
 
2. Como buen portugués, soy prudentemente optimista, y es mi deber advertirles que no solo 
estamos en medio de esta travesía, sino que es probable que algunas de las repercusiones más 
profundas —en particular para los migrantes y las poblaciones desplazadas— aún estén por llegar. El 
calado de esas repercusiones y las consecuencias a largo plazo para la movilidad humana dependerán 
en gran parte de las medidas de respuesta que vayamos a aplicar en los próximos meses. 
 
3. Hoy quiero centrarme en algunas esferas clave de la labor desempeñada este año por la OIM, 
y concluir con algunas reflexiones sobre lo que nos podría deparar el futuro. Pero antes, permítanme 
aprovechar esta ocasión para expresar mi más sincera gratitud a todos mis colegas en la OIM, quienes 
han trabajado incansablemente —dando muestras de paciencia, generosidad y creatividad— para 
prestar apoyo a los migrantes y a las poblaciones desplazadas en todo el mundo. 
 
4. Este año hemos consagrado mucho tiempo y energía para garantizar que la Organización siga 
siendo eficaz y operativa y siga cumpliendo el propósito para el que fue creada. Pero la labor que me 
propongo describir hoy es ante todo el reflejo de la tenacidad del personal de la OIM, cristalizada en 
su negativa a rendirse y en su voluntad de encontrar soluciones a problemas imprevistos y perseverar 
en la prestación de servicios en un momento en que el mundo se ha visto desbarajustado. Ese personal 
ha trabajado en primera línea durante toda esta crisis y sigue obrando en beneficio de los migrantes y 
las poblaciones desplazadas en circunstancias extremadamente complejas. Me enorgullece dirigir esta 
Organización, y hoy más que nunca. 
 
Resiliencia 
 
5. La OIM lleva varios años respondiendo a situaciones de emergencia y crisis humanitarias en 
todos los rincones del mundo. La actual pandemia ha acrecentado la complejidad de esa labor y ha 
afectado a todas y cada una de nuestras oficinas en países. Junto con nuestros asociados, hemos tenido 
que adaptar los medios empleados para brindar ayuda esencial en el terreno, reduciendo el contacto 
con los grupos concernidos y entre ellos, y reforzando asimismo las campañas de comunicación y 
promoción para combatir los prejuicios y la discriminación. 
 
6. Por otra parte, con el apoyo de todos ustedes, hemos invertido recursos considerables para 
instaurar medidas adicionales relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene; el albergue; el 
acceso a servicios de atención primaria de la salud; y, lo que es más importante, la gestión de 
campamentos en lugares densamente poblados, en particular los campamentos propiamente dichos 
y otros emplazamientos similares. También hemos incrementado considerablemente nuestras 
transferencias de efectivo a las poblaciones que necesitan asistencia. Ello nos ha permitido en gran 
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medida evitar importantes brotes de la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19) en esos 
entornos. Seguiremos trabajando en ello. 
 
7. Lamentablemente, los males que aquejan al mundo no se circunscriben únicamente a la 
pandemia de la COVID-19. En efecto, la violencia, los conflictos, los desastres y las vulneraciones de los 
derechos humanos han seguido siendo una realidad a lo largo de este último año, y han engendrado 
el desplazamiento de un número cada vez mayor de personas, tanto dentro de los Estados como a 
través de las fronteras. 
 
8. La situación en la región central del Sahel ofrece un panorama particularmente sombrío, con 
el desplazamiento interno de millones de personas a raíz de conflictos armados e incidentes de 
terrorismo. Las labores humanitarias en esa esfera no han gozado de la atención ni de los recursos de 
ayuda requeridos de la comunidad internacional. Esta situación tiene efectos nefastos en toda África 
Occidental, sobre todo en el ámbito económico. Tales acontecimientos han forzado a un mayor 
número de personas a buscar soluciones económicas y medios de protección en otros lugares, incluso 
más allá del Mediterráneo. 
 
9. Los acontecimientos recientemente observados en África Meridional también suscitan 
preocupación, en particular en Mozambique, donde la violencia de grupos armados no estatales 
generó una nueva oleada de desplazamientos, poco después de que el país se recuperara con dificultad 
de una serie de desastres naturales. 
 
10. En 2020, el grueso de nuestra labor se ha seguido focalizando en situaciones de conflicto o 
crisis prolongadas, para las que la comunidad continúa buscando soluciones duraderas y sostenibles. 
Estas situaciones se resumen a continuación: 
 
a) Una crisis persistente en la República Árabe Siria; 

b) Una situación de inseguridad alimentaria grave en el Yemen, en un contexto de conflicto 
continuo; 

c) Movimientos fluctuantes de nacionales venezolanos en América del Sur; 

d) La convergencia de conflictos y la coacción de migrantes en Libia; 

e) Una situación de inestabilidad continua en Nigeria; 

f) El desplazamiento de los rohinyás a Bangladesh. 
 
11. Con esta enumeración sucinta, no pretendo incurrir en una simplificación excesiva. Cada 
contexto es único en su género y las circunstancias que han llevado a tantas personas a desplazarse 
son complejas y obedecen a diversos factores que a menudo confluyen con los efectos del cambio 
climático y ambiental, y se ven agravados por ellos. 
 
12. La OIM sigue aplicando medidas humanitarias para alivianar situaciones que requieren una 
solución política más profunda. Sin tales medidas, las consecuencias para los destinatarios de la ayuda 
humanitaria serían probablemente catastróficas. El contexto actual amenaza con acarrear una 
limitación de los recursos procedentes del pequeño núcleo de países donantes, y ha llegado el 
momento de hacer frente a estas situaciones de crisis con la misma voluntad política e inversión 
colectiva demostradas por muchos gobiernos en su respuesta a la pandemia mundial. 
 
13. Como bien saben, la OIM lleva muchos años trabajando de consuno con sus Estados Miembros 
a fin de ayudarlos en la implementación de soluciones que sean beneficiosas para su desarrollo y el de 
sus poblaciones. 
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14. En América Latina y el Caribe, la Organización está colaborando estrechamente con aquellos 
gobiernos que acogen a nacionales venezolanos para la formulación de soluciones adecuadas que 
tengan por objetivo instaurar la cohesión comunitaria a largo plazo. Deseo agradecer a los países de 
América del Sur y a nuestros donantes por su inquebrantable generosidad y solidaridad. En 
Bangladesh, la OIM ha forjado una estrecha relación con las autoridades nacionales y locales a fin de 
mejorar las condiciones de los millones de refugiados rohinyás en Cox’s Bazar, así como de mitigar al 
mismo tiempo los efectos potencialmente negativos para las poblaciones locales. Del mismo modo, la 
Organización trabaja en concertación con países como Jordania, Líbano y Turquía, que siguen 
acogiendo a millones de refugiados sirios.  
 
15. En los planos político, estratégico y financiero, la COVID-19 seguirá planteando desafíos 
sumamente complejos para nuestra labor. Ello no obstante, la OIM ha sabido llevar a cabo sus 
actividades con el mismo nivel de flexibilidad, capacidad de respuesta y dinamismo —características a 
las que sé que todos ustedes confieren suma importancia— sin perder de vista la necesidad de reforzar 
la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas y prevenir la explotación y los abusos sexuales. 
 
16. En el caso de los migrantes y solicitantes de asilo que se dirigen a las costas de Europa, ya sea 
desde África Septentrional o los Balcanes Occidentales, es preciso reforzar el enfoque que aplicamos 
al salvamento en el mar y el desembarque. Como ha señalado la Presidenta de la Comisión Europea, 
“salvar vidas en el mar no es una opción”1. En las últimas semanas se ha registrado una multiplicación 
de incidentes trágicos en el Mediterráneo, y también se observa un recrudecimiento de casos en el 
Atlántico, a proximidad de las Islas Canarias. La Unión Europea debe aprovechar el impulso generado 
por la propuesta del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo para adoptar medidas decisivas sin dilación, 
en particular en Libia, donde los migrantes detenidos viven en condiciones inimaginables. 
 
17. En el Cuerno de África y en el Golfo, miles de personas siguen sufriendo a manos de los 
tratantes y traficantes de personas, que se aprovechan del caos y la inestabilidad del Yemen en un 
momento en que el mundo tiene centrada la atención en otras regiones. Es preciso realizar avances al 
respecto en el futuro, y la OIM está colaborando estrechamente con los países de origen y de destino, 
en particular con Etiopía y la Arabia Saudita, para afianzar la coherencia en los métodos de gestión de 
los flujos de población en la región. 
 
18. En muchas de esas situaciones, los migrantes vulnerables suelen entremezclarse con los 
desplazados internos y los refugiados. Ante esta realidad, hemos seguido consolidando nuestra 
colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
Gracias a ello, hemos aportado mayor claridad y transparencia a nuestras operaciones conjuntas y 
seguiremos intensificando nuestros esfuerzos en este sentido.  
 
19. Por lo que respecta a los desplazamientos internos, un número sin precedentes de personas 
han tenido que abandonar sus hogares como consecuencia de situaciones de conflicto o desastres. Los 
desplazamientos internos acaparan la mayor parte de los programas de la OIM para situaciones de 
crisis. En 2019, las operaciones de la Organización cubrieron a 21 millones de desplazados internos y 
6 millones de personas en las comunidades afectadas. Más de 400 oficinas en el terreno en todo el 
mundo están implementando los programas de forma directa, y contamos con los recursos necesarios 
para acrecentar nuestra capacidad humanitaria desde las primeras etapas de una crisis. 
 
 

 
1  Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, Construyendo el mundo en el que queremos vivir: Una unión de 

vitalidad en un mundo de fragilidad, discurso sobre el estado de la Unión pronunciado en la sesión plenaria del 
Parlamento Europeo, Bruselas, 16 de septiembre de 2020. Disponible en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ 
detail/es/SPEECH_20_1655.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/SPEECH_20_1655
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20. Nuestra presencia en el terreno es única en su género. También lo es nuestra presencia en 
todas las etapas del ciclo de gestión de situaciones de crisis. En efecto, vinculamos las respuestas 
humanitarias a las labores de consolidación de la paz, recuperación, estabilización comunitaria y 
desarrollo, y nos adaptamos a las nuevas realidades que van surgiendo a medida que implementamos 
nuestros programas plurianuales. Nuestra labor es multisectorial y propicia el establecimiento de 
relaciones de confianza con las poblaciones, las comunidades y las autoridades. A juicio de la OIM, ello 
constituye la puesta en práctica del nexo entre la labor humanitaria, el desarrollo y la paz. 
 
21. El Panel de Alto Nivel sobre los Desplazamientos Internos nos ha brindado la oportunidad de 
reflexionar sobre estas capacidades y sobre las enseñanzas extraídas de la implementación de nuestros 
programas, desde Somalia hasta el Iraq. Consideramos que existe una necesidad acuciante de 
incrementar la inversión en la reducción y prevención del riesgo de desastres, así como en las labores 
de preparación en esa esfera, a fin de salvaguardar los actuales logros en materia de desarrollo y 
asegurar el futuro bienestar económico y social. Los enfoques comunitarios —que promueven un 
fuerte sentido de responsabilidad local y la participación de las comunidades en el diseño de los 
programas— son esenciales para asegurar que nuestras intervenciones no den lugar a estructuras y 
servicios paralelos. 
 
22. Los amplios conocimientos de la OIM en materia de movilidad y su papel preponderante en la 
gestión de datos sobre los desplazamientos internos han constituido un aporte de gran valor para el 
Panel en su análisis de las soluciones disponibles. En relación con la gestión de datos, tenemos la 
intención de seguir ampliando nuestra labor en esa esfera en 2021. Esperamos con interés las 
deliberaciones y los resultados del Panel de Alto Nivel, y celebramos la perspectiva de poder colaborar 
con todos ustedes con vistas a formular propuestas sólidas, integrales y sostenibles para prestar apoyo 
a los desplazados internos en todo el mundo. 
 
Movilidad 
 
23. A lo largo del año hemos sido testigos de una situación de inmovilidad sin precedentes, 
situación que nos ha llevado a evaluar nuestra dependencia, pero también las fragilidades, de un 
mundo globalizado. Así pues, hemos observado una caída extraordinaria en el número de visados y 
permisos de trabajo expedidos por los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), con una disminución del 46% durante el primer semestre de 2020 en 
comparación con el mismo periodo en 20192, a raíz de las restricciones impuestas en las fronteras y la 
suspensión de los servicios administrativos de inmigración. 
 
24. La respuesta a la COVID-19 ha afectado a todos los países, territorios y zonas, y ha repercutido 
esencialmente en la movilidad, además de causar daños en la salud y los medios de vida de millones 
de personas. Además, la pandemia ha exacerbado las vulnerabilidades preexistentes de los migrantes, 
pero también ha abierto nuevos espacios para la formulación de soluciones innovadoras a los retos 
migratorios. En algunos sectores, nos ha recordado lo que son las labores esenciales y quiénes se 
encargan de desempeñarlas. 
 
25. También hemos sido testigos de la adopción de medidas audaces —desde la aplicación de 
procesos de regularización en Italia hasta la reafirmación de compromisos en materia de migración 
regular en el Canadá— que mantienen intacta nuestra esperanza de que pronto lograremos encontrar 
vías para volver a la normalidad. Esperamos que los gobiernos sigan resueltos a colaborar para 
establecer un nuevo equilibrio en el ámbito de la migración, incluso durante la fase de recuperación 

 
2  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), COVID-19 crisis puts migration and progress on 

integration at risk. 19 de octubre de 2020. Disponible en: http://www.oecd.org/.  

http://www.oecd.org/
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de las economías, reconociendo el papel profundamente arraigado que los migrantes desempeñan en 
nuestras sociedades. 
 
26. La Visión Estratégica de la OIM para 2019-2023 prioriza la colaboración de la OIM con los 
gobiernos y otros interlocutores para adaptar las herramientas de gestión de la movilidad a las 
dinámicas migratorias cambiantes. La pandemia ha generado una importante demanda en esta esfera, 
y la OIM ha sabido responder a ella, pese a su carácter imprevisto. 
 
27. La suspensión de los viajes a escala mundial, sumada al aumento repentino del desempleo, ha 
dejado a muchos migrantes varados y desprovistos de ayuda suficiente. Si bien muchos países han 
prorrogado los visados y proporcionado apoyo material para evitar situaciones de irregularidad y 
desamparo, estimamos que hay más de 2,75 millones de migrantes que requieren especial atención, 
en particular aquellos que desean retornar a sus países de origen pero no pueden hacerlo por la falta 
de recursos y el cierre de fronteras. La pérdida de ingresos y el cambio de condición de algunos 
migrantes que pasan a estar en situación irregular —a veces de forma inesperada— no han hecho más 
que acrecentar su vulnerabilidad. La tasa de reasentamiento de refugiados ha disminuido 
drásticamente en 2020, con el consiguiente retraso en la gestión de casos a medida que los gobiernos 
reabren sus fronteras. 
 
28. En el caso de aquellos migrantes que logran retornar, el apoyo para la reintegración es de 
primordial importancia. Muchos regresan a hogares que ellos mismos solían mantener a través de las 
remesas, y podrían llegar a ser una carga añadida en un momento de mucha presión, lo que a su vez 
podría incitarlos a volver a emigrar por vías irregulares. En cuanto a los migrantes varados, el acceso a 
servicios básicos y a artículos de primera necesidad se ha convertido en una lucha cotidiana que 
requiere una atención inmediata. 
 
29. Por lo que atañe a los retornos, la OIM viene prestando un amplio apoyo antes de la partida, 
durante el viaje y tras la llegada a la comunidad de origen. En los últimos meses, la OIM ha negociado 
corredores humanitarios y la apertura de espacios aéreos, aprovechando su estructura descentralizada 
y flexible para la gestión de viajes. En efecto, desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19, la OIM 
ha prestado asistencia para los viajes de miles de migrantes, además de elaborar herramientas para 
gestionar y evaluar las capacidades operacionales mundiales. A tal efecto, la Organización ha hecho 
uso de las tecnologías disponibles para establecer y mantener contacto con los migrantes varados, 
entre otros medios mediante servicios de asesoramiento virtual, autoinscripciones en línea e 
intervenciones basadas en transferencias monetarias electrónicas. Si bien estos medios innovadores 
han sido fundamentales durante la pandemia, seguirán siendo de suma utilidad para los migrantes 
durante mucho tiempo. 
 

Cuadro 1. Adaptación del apoyo a los migrantes durante la pandemia 
 
Las medidas de contención de la COVID-19 han planteado la necesidad de modificar las modalidades 
tradicionales de interacción con los beneficiarios, que suelen ser principal e idealmente directas (en 
persona). Las medidas de distanciamiento social y confinamiento han llevado al personal de protección 
y asistencia a los migrantes a crear alternativas digitales. Entre ellas cabe destacar las líneas de 
asistencia telefónica directa para el suministro de información, la elaboración de aplicaciones móviles, 
los servicios de asesoramiento y apoyo psicosocial virtual, el seguimiento a distancia y el uso de las 
redes sociales para las comunicaciones y el contacto con las comunidades. 
 
Por ejemplo, gracias al Proyecto de Asesoramiento Virtual de la Oficina de la OIM en Alemania, los 
migrantes establecidos en ese país pueden ponerse en contacto con el personal de la OIM en 16 países 
de origen, a través de las redes sociales y los servicios de mensajería en línea, y recibir asesoramiento 
culturalmente adaptado sobre el retorno voluntario asistido y la reintegración. Introducida en 2019, 
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esto es, antes de la pandemia, esta iniciativa resultó ser aún más útil de lo previsto durante la primera 
ola. El asesoramiento virtual se mantuvo incluso durante la suspensión de los servicios habitualmente 
prestados en persona, lo que brindó a los migrantes la oportunidad de conversar con asesores en su 
país de origen, además de propiciar la creación de un espacio seguro para promover la resiliencia 
psicosocial. Además, los migrantes tuvieron la posibilidad de informarse sobre las restricciones a la 
movilidad, las medidas de cuarentena y las cuestiones relacionadas con la salud, recurriendo a una 
fuente de confianza en su idioma nativo. La Oficina de la OIM en Alemania viene colaborando con otras 
oficinas de la Organización, entre ellas las oficinas en los Balcanes Occidentales, Grecia y Gambia, para 
compartir su experiencia en esta esfera. 
 
Además, durante la pandemia, la OIM ha ampliado el despliegue de intervenciones basadas en 
transferencias monetarias. Dichas intervenciones se vienen aplicando principalmente en contextos 
humanitarios; sin embargo, dadas las condiciones de abarrotamiento en los lugares de distribución y 
la necesidad de reducir los riesgos de transmisión, las intervenciones basadas en transferencias 
monetarias han resultado ser un medio seguro para prestar ayuda de forma rápida a los migrantes 
varados y a aquellos que retornan a sus comunidades de origen. Por ejemplo, con el apoyo del 
Gobierno del Canadá, la OIM aportó asistencia en efectivo en el Iraq a trabajadores migrantes 
vulnerables procedentes de Bangladesh y Filipinas que habían perdido sus ingresos a raíz de la 
pandemia. 
 
30. Por lo que respecta a los migrantes en riesgo de exclusión en general, la OIM también ha 
adaptado sus intervenciones sobre el terreno para asegurar la continuidad del contacto con los 
beneficiarios, mediante campañas de información, actividades de aprendizaje a distancia e iniciativas 
de promoción de la integración social digital. En un momento en que los discursos de odio, la 
desinformación y la xenofobia no hacen más que aumentar, la colaboración en línea para contrarrestar 
esos fenómenos reviste una importancia cada vez mayor. 
 

Cuadro 2. Contacto con los migrantes durante la pandemia 
 
El distanciamiento físico ha dificultado en gran medida el contacto con las poblaciones migrantes. No 
obstante, las oficinas de la OIM en todo el mundo han formulado nuevos programas para colmar las 
lagunas en la prestación de sus servicios, así como para responder a las nuevas necesidades3. 
Asimismo, se han creado instrumentos para apoyar al personal de la OIM en este sentido, como las 
directrices sobre facilitación virtual, elaboradas por la Oficina Regional en Viena. 
 
Varias oficinas han creado campañas en las redes sociales para promover la inclusión de los migrantes 
y la integración social. En América del Sur, la campaña “Acortemos distancias” produce material 
audiovisual para contrarrestar los prejuicios contra los migrantes y los refugiados, bajo los auspicios 
de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. 
En Panamá, la OIM organizó un campamento virtual para niños de 5 a 12 años de edad. 
 
La Oficina de la OIM en Bangladesh ha establecido un instrumento de comunicación de masas de 
respuesta interactiva de voz —la denominada línea de información sobre la COVID-19— que funciona 
sobre la base de información y mensajes pregrabados a través de redes telefónicas para difundir 
informaciones esenciales y recabar opiniones en los idiomas practicados por los usuarios. Por su parte, 
la Oficina de la OIM en Italia ha producido datos clave sobre los síntomas de la COVID-19, la transmisión 
de la enfermedad y el distanciamiento social en 32 idiomas diferentes, con miras a facilitar el contacto 
con las comunidades. 

 
3  Para más información, véase: OIM, The Power of Digitalization in the Age of Physical Distancing: Strengthening social 

connections and community cohesion through the digital inclusion and connectivity of migrants. Boletín de la Iniciativa 
Mundial Conjunta sobre Diversidad, Inclusión y Cohesión Social. Cuarta edición, noviembre de 2020.  

https://uruguay.iom.int/sites/default/files/DISC%20Digest%204th%20Edition%20(Digitalization%20and%20Migrant%20Inclusion)_final.pdf
https://uruguay.iom.int/sites/default/files/DISC%20Digest%204th%20Edition%20(Digitalization%20and%20Migrant%20Inclusion)_final.pdf
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Algunas oficinas han invertido en iniciativas de aprendizaje en línea: la Oficina de la OIM en el Brasil, 
por ejemplo, ha facilitado la inclusión lingüística de los menores migrantes y refugiados que acceden 
al aprendizaje a distancia, traduciendo materiales educativos esenciales al español, el francés y el 
inglés. Por otra parte, en Eslovaquia, muchos de los servicios ofrecidos a través del Centro de la OIM 
de Información para Migrantes han pasado a prestarse en línea. Ello comprende los servicios de 
asesoramiento jurídico y de información sobre las solicitudes de visados y permisos de residencia y 
empleo. 
 
31. Los dramáticos efectos de la pandemia de la COVID-19 han puesto de manifiesto la apremiante 
necesidad de reconcebir nuestra forma de elaborar políticas y prácticas de base empírica para 
gestionar los viajes velando por la salud de todos, en particular de los trabajadores migrantes 
esenciales y sus familias, así como de aquellas personas que necesitan protección humanitaria. La labor 
de fondo de la OIM en torno a la gestión de datos, la salud y las fronteras —y específicamente en los 
puntos de entrada— ha puesto de relieve la importancia de adoptar un enfoque multisectorial y de 
contar con conocimientos especializados de diversos ámbitos. 
 
32. Gran parte de esa labor es de carácter práctico. Los miembros del personal de la OIM vienen 
realizando exámenes y controles médicos para los migrantes a fin de posibilitar el trabajo 
transfronterizo. En Mozambique, los programas de la OIM han propiciado el regreso al trabajo de miles 
de mineros a Sudáfrica, gracias a la colaboración entre los gobiernos de ambos países. 
 
33. Desde una perspectiva normativa, la OIM viene ofreciendo evaluaciones en los puntos de 
entrada, e imparte asesoramiento sobre cómo integrar las consideraciones de salud en los complejos 
sistemas de inmigración y gestión de fronteras, entre otros medios a través del uso de tecnologías 
digitales. 
 
34. También se observa una clara necesidad de invertir en la recopilación de datos e información, 
en un contexto en el que los Estados deben ajustar —y reajustar— sus procedimientos de entrada en 
función de las fluctuaciones de las tasas de infección. La OIM ha elaborado una encuesta mundial sobre 
los puntos de entrada a efectos de la esquematización cartográfica, el seguimiento y el análisis de los 
efectos de la pandemia en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, así como en otros puntos clave 
de movilidad interna. Ello ha permitido establecer una base de datos con información sobre más de 
3.500 puntos de entrada, que complementa el ejercicio de esquematización cartográfica de la 
Organización sobre las restricciones de viaje a nivel mundial, iniciado al principio de la pandemia. 
 
35. La pandemia también ha evidenciado la necesidad de realizar una inversión sustantiva en la 
seguridad sanitaria mundial como un componente trascendental de los sistemas migratorios bien 
gestionados, así como de entablar un diálogo mundial en el que se aborden los vínculos entre la 
movilidad y la salud. La pandemia de la COVID-19 reconfigurará drásticamente el panorama de la 
migración, la salud y la gestión de las fronteras. Será crucial garantizar la existencia de un foro 
internacional para almacenar, analizar e intercambiar información, forjar un entendimiento común y 
detectar las carencias en los datos.  
 
36. A este respecto, la OIM ha comenzado a trabajar con varias entidades regionales para 
fomentar el intercambio de información y la elaboración de directrices y normas más robustas para 
los viajes transfronterizos; promover la integración y la movilidad regionales; y facilitar la libre 
circulación en el marco del Acuerdo por el que se Establece la Zona de Libre Comercio Continental 
Africana. 
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Cuadro 3. Facilitación de una movilidad más previsible durante la pandemia 
 
Ante los efectos en cadena de los múltiples cierres de fronteras, la OIM está prestando apoyo a varias 
regiones para acrecentar la previsibilidad del comercio y los viajes. 
 
En África, la OIM está colaborando con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, la 
Comisión de la Unión Africana y la Nueva Alianza para el Desarrollo de África con miras a elaborar 
directrices continentales sobre la facilitación del comercio y el transporte para la circulación de 
personas, bienes y servicios en toda África durante la pandemia de la COVID-19. Estas directrices tienen 
por finalidad contener la propagación de la COVID-19 y facilitar al mismo tiempo la circulación de 
bienes de primera necesidad, como alimentos y suministros médicos. 
 
En América del Sur, la OIM está respondiendo a una petición del Foro Especializado Migratorio del 
MERCOSUR y de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones para que se sistematice la 
información disponible sobre las medidas adoptadas en toda la región para hacer frente a la pandemia, 
entre otros medios a través de una plataforma en línea destinada a promover la reapertura de las 
fronteras por conducto de un mayor intercambio de datos pertinentes.  
 
37. Si bien seguimos adaptando nuestro trabajo a las condiciones generadas por la pandemia, 
también nos estamos focalizando en los efectos socioeconómicos a largo plazo y en la necesidad de 
seguir prestando especial atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para evitar cualquier 
retroceso. Esta tarea no estará exenta de dificultades, en un contexto en el que las necesidades en 
materia de desarrollo no hacen más que aumentar y se vislumbran dificultades para el cumplimiento 
de los compromisos financieros. Aun así, nuestro personal está trabajando incansablemente en todas 
las esferas de la Organización para que la migración se integre plenamente en los planes de 
recuperación de las Naciones Unidas. 
 
38. La OIM goza de mayor preponderancia y reconocimiento en el seno del Grupo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible, de cuyo Grupo Central es ahora miembro. En este contexto, está 
intensificando su labor para ayudar a los Estados Miembros en la implementación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. En efecto, hoy más que nunca, el trabajo en torno a los ODS es un 
imperativo insoslayable. Por ejemplo, gracias a su presencia y capacidad operacional, la Organización 
ha podido desempeñar un papel decisivo en la evaluación de las oficinas multipaís de las Naciones 
Unidas, brindando servicios adaptados y de alta calidad a los Estados que así lo necesitan, muchos de 
los cuales son pequeños Estados insulares en desarrollo. La OIM se está esforzando por prestar 
asistencia a los países y territorios cubiertos por dichas oficinas multipaís, especialmente en las esferas 
del cambio climático, la movilidad y los desplazamientos, la reducción del riesgo de desastres y la 
resiliencia. 
 
Gobernanza 
 
39. Las enseñanzas que hemos extraído este último año durante la pandemia de la COVID-19 no 
nos son desconocidas: sabemos que solo es posible afrontar los retos transfronterizos mediante 
esfuerzos multilaterales. El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular es fruto del 
reconocimiento de que ningún Estado puede, por sí solo, abordar los desafíos que plantea la migración, 
ni beneficiarse de las oportunidades que ofrece. 
 
40. A principios de este año, el Secretario General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento 
mundial para que se replantease la movilidad humana, partiendo de la defensa la dignidad humana y 
el respeto de los derechos humanos, incluso al tiempo que se aplicaban restricciones de viaje y 
controles fronterizos. Este llamamiento hace hincapié en la necesidad de fomentar una mayor 
cooperación y colaboración en los países y entre ellos. Y es a través de esos esfuerzos multilaterales, 
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en particular con las distintas partes interesadas, que siempre hemos demostrado que la migración 
redunda en el beneficio de todos. 
 
41. El 1º de diciembre, el Secretario General de las Naciones Unidas publicará su primer informe 
bienal sobre la aplicación del Pacto Mundial para la Migración. En este se pondrá de manifiesto que, a 
pesar de los desafíos afrontados el último año, el Pacto Mundial para la Migración sigue vigente y 
activo. El progreso no es lineal, ni nunca lo será, pero tenemos indicios fehacientes de que los 
gobiernos y otros interlocutores están utilizando el documento como marco para elaborar una política 
migratoria nacional y desarrollar la gobernanza de la migración. Los exámenes regionales que se están 
llevando a cabo actualmente ofrecen una oportunidad esencial para que los Estados se reúnan a fin de 
examinar y evaluar la forma de fortalecer la cooperación regional en apoyo de la aplicación del Pacto 
Mundial para la Migración, reforzando al mismo tiempo sus propios esfuerzos. Quisiera agradecer a 
todos los Estados que han contribuido activamente hasta la fecha. 
 
42. La COVID-19 ha puesto de relieve el potencial del Pacto Mundial para la Migración para sortear 
nuevos desafíos, a menudo imprevistos. Hemos observado los esfuerzos de los Estados para explorar 
alternativas a la detención, ampliar el acceso a los servicios de salud y suspender los retornos, con el 
propósito de reducir los riesgos para la salud y el bienestar de los migrantes. Sin embargo, también 
hay casos en los que, con el pretexto de contener el virus, las prácticas estatales han exacerbado las 
desigualdades existentes y han menoscabado gravemente los derechos y la dignidad de los migrantes, 
con demasiada frecuencia a costa de sus vidas. 
 
43. Un reto clave para los gobiernos que han adoptado el Pacto Mundial para la Migración será 
mantener e incorporar las prácticas positivas que han surgido durante la primera parte de la pandemia, 
sin retroceder en lo que atañe a la protección e inclusión de los migrantes. En este sentido, el sistema 
de las Naciones Unidas —y concretamente la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración— ha 
desempeñado un papel fundamental a la hora de determinar las consecuencias reales de los 
acontecimientos para los migrantes y de establecer vínculos con las directrices ofrecidas por el Pacto 
Mundial para la Migración. 
 
44. Desde principios de año, se han creado o reforzado estructuras regionales de coordinación de 
la migración, junto con múltiples redes nacionales, continuando un proceso fundamental de 
incorporación de la Red en todo el sistema de las Naciones Unidas. Quisiera también dar la bienvenida 
a los 14 países de todo el mundo que han confirmado oficialmente su voluntad de convertirse en países 
precursores y seguir promoviendo la visibilidad y la pertinencia del Pacto Mundial para la Migración. 
 
45. El Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para la Migración está plenamente establecido y, 
en octubre, su Comité Directivo seleccionó los primeros programas conjuntos de apoyo. Sin embargo, 
la gran demanda de apoyo para programas que registra dicho Fondo supera con creces sus recursos 
actuales, que totalizan aproximadamente 12,5 millones de dólares EE.UU., y los esfuerzos para 
movilizar recursos adicionales se han visto considerablemente afectados por la pandemia. Habida 
cuenta de ello, quisiera reiterar mi llamamiento para que todos contribuyan tan generosamente como 
puedan. La OIM está firmemente comprometida con garantizar el éxito de la Red, en su calidad de 
coordinadora y también como parte y asociada del sistema de las Naciones Unidas. 
 
46. Más allá de la Red, la OIM ha concertado alianzas en varios ámbitos. Este año hemos firmado 
memorandos de entendimiento con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a efectos de fortalecer nuestra labor e intereses 
comunes. Me complace enormemente anunciarles que he suscrito un memorando de entendimiento 
con la Alianza Gavi para promover nuestra labor conjunta con miras a garantizar el acceso equitativo 
de los migrantes a la vacuna contra la COVID-19. De cara al futuro, la OIM dará prioridad al 
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establecimiento de una colaboración más estrecha con las instituciones financieras internacionales 
con el objeto de mitigar la honda repercusión de la pandemia en los más vulnerables. 
 
Migración y salud 
 
47. Incluso antes de la pandemia, los migrantes solían quedar excluidos de las redes de seguridad 
social y carecían del acceso básico a los servicios de salud. Esto no solo incidía en su bienestar, sino 
que también socavaba las sociedades en su conjunto. En esta época en que el mundo se enfrenta a la 
pandemia de la COVID-19, los principios de la cobertura sanitaria universal y la campaña "No dejar a 
ningún migrante atrás" son más pertinentes que nunca.  
 
48. No se trata de competir unos contra otros. La cobertura sanitaria universal no será 
verdaderamente universal a menos que tanto esta como las medidas de protección financiera en todos 
los países incluyan progresivamente a los migrantes, especialmente a los marginados. Tampoco se 
alcanzará la meta 3.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no cumplirse este imperativo. Nunca 
haré suficiente hincapié en la importancia de los sistemas equitativos de atención primaria de la salud 
para reducir la estigmatización y eliminar los obstáculos a la atención de la salud, en particular en 
entornos de precariedad. La OIM no deja de prestar apoyo a los países para que desarrollen su 
capacidad e infraestructuras. 
 

Cuadro 4. Fortalecimiento de la capacidad y las infraestructuras sanitarias 
 
La OIM ha colaborado estrechamente con el Gobierno del Reino Unido en Cox's Bazar para diseñar, 
construir y equipar tres centros de aislamiento y tratamiento, así como para mejorar dos instalaciones 
sanitarias existentes a fin de proporcionar un tratamiento digno y adecuado a los pacientes con  
COVID-19. Ello ha comprendido la capacitación de cientos de trabajadores de la salud y el 
establecimiento de equipos de divulgación para promover el uso de las instalaciones sanitarias4. 
 
En el Sudán, la OIM ha completado la renovación del hospital de Jabra, que ha sido concebida para 
facilitar el tratamiento y aislamiento de los pacientes con COVID-19, con el apoyo del Gobierno de 
Dinamarca y el sector privado, y en colaboración con el Ministerio de Salud del Estado de Jartum. 
Además, la OIM, en colaboración con el asociado local Human Development Concern y el Ministerio 
de Salud, ha abierto en Kabasa (Somalia) un centro de salud para desplazados internos consagrado a 
madres y niños, financiado por el Gobierno del Japón. La OIM también presta apoyo a varias decenas 
de centros de salud en todo el país. 
 
En cooperación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos 
de América y Nexleaf Analytics, la OIM está abordando los retos que afrontan los proveedores de 
servicios de salud para los refugiados en lo tocante a la prestación de servicios de vacunación rutinaria 
en los campamentos y las comunidades circundantes en Kenya y la República Unida de Tanzanía, 
mediante la adquisición e instalación de equipos esenciales para las clínicas, la capacitación, la revisión 
de los protocolos y el fortalecimiento del seguimiento y la evaluación de su capacidad con respecto a 
la cadena de frío. 
 

 
4  OIM, La OIM y los equipos médicos de emergencia del Reino Unido siguen brindando apoyo sanitario por la COVID-19 en 

Cox's Bazar, tanto para los refugiados como para los residentes locales, 13 de octubre de 2020. Disponible en: 
https://www.iom.int/news/iom-uk-emergency-medical-team-continue-covid-19-health-support-refugees-locals-coxs-
bazar; Oficina de la OIM en Bangladesh, Rohingya Humanitarian Crisis Response – Monthly Situation Report, agosto de 
2020. Disponible en: https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/iom_rohingya_crisis_ 
response_-_external_sitrep_-_august_2020.pdf. 

https://www.iom.int/news/iom-uk-emergency-medical-team-continue-covid-19-health-support-refugees-locals-coxs-bazar
https://www.iom.int/news/iom-uk-emergency-medical-team-continue-covid-19-health-support-refugees-locals-coxs-bazar
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49. Con la noticia de una posible vacuna, necesitamos ahora medidas urgentes y específicas para 
asegurar el acceso en igual de condiciones a una vacuna contra la COVID-19 para las personas en 
movimiento, especialmente en países y comunidades con sistemas de salud precarios.  
 
50. Hoy en día, muchos millones de migrantes y desplazados forman parte de las campañas de 
vacunación en todo el mundo, ya sean iniciativa de las autoridades sanitarias nacionales o de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias. Sin embargo, hay demasiadas personas que no 
han podido beneficiarse de estas campañas. A menudo quienes no gozan de un acceso equitativo a la 
vacunación son los más pobres, los migrantes en situación irregular o los desplazados por desastres 
naturales o conflictos. 
 
51. Todos los países deberían garantizar que un porcentaje adecuado de las existencias se reserve 
para los desplazados forzosos y los no nacionales, independientemente de su régimen de inmigración. 
Con miras a garantizar un alcance plenamente eficaz, será necesario colaborar con las organizaciones 
comunitarias para contrarrestar la posible desinformación y los temores, velando por que la 
información se facilite en idiomas que puedan comprender las comunidades de migrantes y de manera 
culturalmente adecuada. 
 
52. La OIM está preparada para apoyar a los gobiernos en todas las esferas a fin de garantizar que 
cualquier campaña de vacunación contra la COVID-19 incluya a los migrantes y a otras personas en 
movimiento. 

Cuadro 5. Programa de vacunación de la OIM 
 
Una de las principales preocupaciones que surgen de la pandemia es la acusada disminución de la 
vacunación para otras enfermedades, incluido el sarampión, habiéndose suspendido los programas en 
varios países. La OIM lleva a cabo actividades de vacunación en más de 80 países para mejorar la salud 
de los migrantes, los refugiados, los desplazados internos y las comunidades de acogida. No se trata 
solo de aumentar la cobertura de las principales vacunas, sino de reducir el riesgo de que los migrantes 
lleguen a los países de destino con enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunación. 
 
La OIM, junto con sus asociados —a saber, las autoridades sanitarias nacionales, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiado (ACNUR) y la Alianza Gavi, entre otros—, 
ha desplegado esfuerzos durante mucho tiempo para asegurar que las poblaciones móviles gocen de 
un acceso adecuado a las vacunaciones rutinarias. En 2019, la OIM vacunó a más de 380.000 niños 
menores de 5 años en contextos de emergencia contra la poliomielitis y el sarampión. Además, como 
parte de los servicios de salud previos a la migración, se administraron más de 445.800 dosis de 
vacunas a cerca de 181.350 migrantes y refugiados en proceso de migración.  
 
La OIM organiza vacunaciones contra 15 enfermedades diferentes. Las vacunas se adquieren en el 
contexto de las evaluaciones de salud para la migración de fabricantes y distribuidores de renombre y 
se da prioridad a la adquisición de vacunas preseleccionadas por la OMS. A este respecto, será 
fundamental mantener las actividades programáticas incluso durante la campaña de vacunación 
contra la COVID-19. 
 
Desarrollo institucional 
 
53. Antes de formular reflexiones finales de cara al futuro, permítanme ponerles al día sobre los 
progresos alcanzados en lo que atañe al fortalecimiento de la OIM. 
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54. Tras la presentación de la Visión Estratégica de la OIM en la última reunión del Consejo, hemos 
infundado aliento a sus objetivos, comenzando por la elaboración de nueve estrategias regionales, 
adaptando la Visión Estratégica a contextos regionales específicos y facilitando el debate y la 
colaboración interregional entre nuestras oficinas en el terreno. Estas estrategias comenzarán a 
aplicarse en cada región en las próximas semanas. Si bien su contenido es naturalmente diferente, 
observamos la aparición de temas y preocupaciones comunes, tales como la necesidad de fomentar la 
recopilación y el análisis de datos, y de abordar de manera apremiante el cambio climático y 
medioambiental, que guardan consonancia con las estrategias institucionales elaboradas en la Sede. 
 
55. Las estrategias regionales se complementan con la Estrategia Continental de la OIM para África 
2020-2024, en la que se establecen las prioridades para la asociación con la Unión Africana, las 
comunidades económicas regionales y los gobiernos. Valoro profundamente los sólidos vínculos que 
mantenemos en el continente africano; es más, el Informe sobre las Migraciones en África, una 
publicación conjunta de la OIM y la Comisión de la Unión Africana, pone de relieve el potencial de la 
migración para el desarrollo de la región, a medida que el continente avanza hacia una nueva era de 
libre circulación. 
 
56. Asimismo, hemos finalizado, y les hemos presentado, la Estrategia de Datos sobre Migración, 
y comenzamos ahora su aplicación. Tenemos el propósito de fortalecer nuestra capacidad regional en 
materia de datos mediante el nombramiento de especialistas en datos, y de reforzar la calidad de la 
producción de datos de la Organización gracias a la labor de una junta de control de la calidad. Tal y 
como se ha observado anteriormente, la OIM también consolidará su papel preponderante en lo 
referente a los datos sobre los desplazamientos internos, mejorando la colaboración con otros 
organismos y expertos, salvaguardando las normas relativas a la ética y la gobernanza y fomentando 
la visibilidad. 
 
57. Como ya hemos señalado, la OIM está ultimando su estrategia institucional sobre migración, 
medio ambiente y cambio climático. Esta se basará en nuestros objetivos institucionales consolidados 
para articular la forma en que la OIM puede apoyar a los Estados y los migrantes a fin de que afronten 
los desafíos que plantea el cambio climático; y proporcionar los instrumentos necesarios para ello. 
 
58. La devastadora temporada de huracanes en América coincide ahora con una intensa 
temporada de tormentas tropicales y ciclones, y de inundaciones que afectan a múltiples países del 
Cuerno de África. En estas circunstancias queda de manifiesto que los esfuerzos de la OIM por 
fortalecer la resiliencia de las poblaciones más profundamente afectadas son cada vez más 
apremiantes. A pesar de nuestras preocupaciones inmediatas, no debemos perder de vista los desafíos 
fundamentales y a largo plazo que se deberán afrontar a escala mundial. 
 
59. Próximamente, la OIM celebrará consultas con los Estados Miembros y los asociados sobre la 
elaboración de la estrategia de identidad jurídica, cuya finalización está prevista para el primer 
semestre de 2021. La Organización desempeña un papel esencial al ayudar a los Estados para que 
proporcionen una identidad jurídica fidedigna a las poblaciones móviles, incluidos los migrantes. Ello 
comprende la facilitación de asistencia y el asesoramiento sobre el uso responsable de las nuevas 
tecnologías —incluidas las soluciones de biometría— basado en el pleno respeto de las normas de 
derechos humanos aplicables y las buenas prácticas. En su calidad de miembro fundador del Grupo de 
Tareas sobre la Agenda de las Naciones Unidas para la Identidad Jurídica, la OIM está colaborando 
fructíferamente con sus asociados de las Naciones Unidas para incluir la movilidad mundial en dicha 
Agenda. Además, se han desplegado esfuerzos para aumentar la cooperación que la Organización ya 
mantiene con el Banco Mundial. 
 
60. Los empeños de la OIM para fortalecer la gestión de los conocimientos y la presentación de 
informes basados en los resultados se verán reforzados por la elaboración y la implementación de un 
marco de resultados estratégicos, en el cual se establecerán los objetivos que permitirán medir la labor 
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de la Organización. Esto se suma a otras medidas más específicas para aunar la labor de la OIM en 
esferas concretas, entre estas el Repositorio de Políticas Migratorias, desarrollado y administrado por 
el Centro de Políticas, cuyo objetivo es ofrecer un acceso centralizado a todo el trabajo normativo de 
la Organización. El Centro de Políticas trabaja ahora en el desarrollo de espacios de trabajo virtuales 
en el Repositorio para facilitar la colaboración en línea sobre cuestiones normativas clave. 
 
61. Cabe señalar asimismo que prosiguen nuestros esfuerzos por lograr una mayor coherencia 
normativa en toda la Organización. Durante el último año, el Centro de Políticas ha trabajado con 
colegas en la Sede y en el terreno para elaborar nuevos principios rectores sobre el retorno y la 
reintegración, haciendo un mayor hincapié en la protección de los migrantes que retornan y la 
inversión en su reintegración sostenible. Hemos establecido un nuevo marco para la colaboración de 
la sociedad civil, a fin de asegurar que estas alianzas esenciales materialicen todo su potencial y pongan 
en práctica los principios fundamentales de la Estrategia Institucional de la OIM sobre Migración y 
Desarrollo Sostenible 2019-2023, implementada en 2019. 
 
62. La pandemia de la COVID-19 ha intensificado la acuciante necesidad de que la OIM haga 
escuchar su voz con respecto a cuestiones clave, tanto en calidad de institución como a través de la 
Red de las Naciones Unidas sobre la Migración. En los últimos seis meses, la OIM se ha esforzado por 
transmitir un mensaje contundente y más coherente sobre las preocupaciones fundamentales 
relativas a la inclusión de los migrantes. En 2021, nos proponemos seguir fortaleciendo nuestra 
capacidad de comunicación estratégica, vinculándola más estrechamente a la labor normativa de la 
Organización. 
 
63. Todos ustedes ya han tenido la oportunidad de examinar el documento titulado Application of 
the Internal Governance Framework Work Plan (Aplicación del plan de trabajo del Marco de 
Gobernanza Interna). Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerles su compromiso con esta 
profunda y amplia reforma de los procesos internos de la OIM. Su apoyo continuo es esencial y espero 
poder contar con él en 2021 y de cara al futuro. Hemos alcanzado progresos significativos en varias 
esferas, entre ellas la justicia interna, la gestión financiera y los recursos humanos, y los mantendremos 
al tanto de los nuevos avances.  
 
64. La primera fase del proceso de transformación institucional ha comenzado, y colegas de toda 
la Organización —tanto en la Sede como en el terreno— participan en la actualización y, cuando 
procede, en la reconfiguración de nuestra manera de trabajar. La digitalización de los procesos de 
trabajo y la recopilación de datos ocuparán un lugar destacado en la transición a un nuevo sistema de 
planificación de los recursos institucionales, que contribuirá a impulsar la eficiencia, la rendición de 
cuentas y la transparencia en toda la Organización. Esta transformación también exigirá la elaboración 
y aplicación de una sólida estrategia de gestión del cambio. Habida cuenta de ello, seguiremos 
abogando ante los Estados Miembros por una financiación específica para la transformación 
institucional, dado su costo global y la necesidad de contar con una financiación anual previsible 
durante el transcurso del proceso. La transición a un nuevo sistema de planificación de los recursos 
institucionales es esencial para asegurar que la OIM pueda seguir siendo un asociado fiable para los 
Estados Miembros, los donantes y los beneficiarios en los próximos años. 
 
65. Al mismo tiempo, seguimos buscando formas de fortalecer el presupuesto de la OIM, empresa 
que es especialmente difícil en un contexto en el que las necesidades son mayores y la capacidad de 
financiación ajustada. En 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria celebró tres 
reuniones para examinar propuestas a fin de introducir cambios en el marco financiero de la 
Organización, y mejoras en las reglamentaciones presupuestarias, con el objetivo de ajustarlas al 
contexto actual. Quisiera transmitirles a todos mi agradecimiento por su labor a este respecto; 
anticipamos con interés continuar las deliberaciones sobre las opciones ya presentadas a fin de velar 
por que la OIM cuente con un modelo de financiación a largo plazo más sostenible. 
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66. Asimismo, les agradezco a todos su compromiso con el desarrollo de la OIM, tanto en lo que 
respecta al apoyo financiero como a las contribuciones flexibles y sin destino fijo que muchos de 
ustedes siguen haciendo, así como el consenso memorable alcanzado sobre el cambio constitucional. 
 
67. En los próximos meses, seguiremos el proceso objeto de negociación para nombrar a dos 
Directores Generales Adjuntos, lo que reforzará en mayor medida la dirección de la Organización y nos 
permitirá crecer de manera sostenible, además de fomentar la rendición de cuentas. Esto requerirá 
una reorganización de las funciones de la Sede a fin de que podamos materializar el potencial de este 
avance histórico durante el primer semestre del próximo año. Aprovecharemos la oportunidad para 
reforzar las funciones ejecutivas esenciales y las capacidades de gestión, y facilitaremos aún más la 
colaboración interinstitucional. 
 
El futuro de la migración y la movilidad 
 
68. Para concluir, permítanme señalar a su atención algunas de las consecuencias que la pandemia 
acarreará a largo plazo. La migración —que también padece las perturbaciones que afectan a la 
movilidad humana a escala mundial— sigue sumida en la incertidumbre en lo referente a su alcance y 
dinámica futuros. Con relación a ello, debemos distinguir entre dos líneas de análisis: la repercusión 
en los futuros flujos migratorios potenciales y la repercusión para los propios migrantes. 
 
69. Un amplio abanico de factores, tanto directos como indirectos, incidirán en las características 
y la magnitud de la migración. Algunos de ellos resultan evidentes, desde los efectos a corto plazo de 
la inmovilidad mundial hasta las consecuencias más duraderas que traerá la recesión económica. 
Tendremos que armarnos de paciencia mientras los científicos desarrollan las vacunas que pueden 
restituir la estabilidad en nuestras vidas y que nos permitirán centrarnos en la recuperación. 
 
70. Sin embargo, no cabe duda de que pronto podríamos alcanzar una serie de puntos de inflexión 
que incidirán en la naturaleza de la migración, especialmente si la actual situación de inmovilidad 
aumenta los costos de desplazamiento en el futuro, reintroduciendo una mayor desigualdad en el 
mundo de los viajes. Un contexto tal puede propiciar la exclusión de determinadas personas, y puede 
obligar a otras a optar por formas irregulares de desplazamiento y a recurrir a intermediarios. 
 
71. Los cambios en el mercado laboral repercutirán en la demanda de trabajadores migrantes a 
corto y mediano plazo. Es probable que las formas estructuralmente integradas de mano de obra 
migrante —en particular el trabajo agrícola de temporada— den prueba de su resiliencia, tal y como 
lo han hecho hasta ahora. Ello no obstante, la gestión de las fluctuaciones de la demanda y la garantía 
de que los migrantes no queden en situaciones precarias, vulnerables a la explotación, deben seguir 
siendo una preocupación fundamental. Será necesario redoblar esfuerzos a fin de garantizar la 
contratación y las normas éticas en el mercado laboral, manteniendo al mismo tiempo las principales 
vías de entrada de los migrantes. 
 
72. El mundo laboral está en plena mutación: para algunos, el trabajo solo puede realizarse in situ; 
para muchos, la experiencia del trabajo a distancia puede, con el tiempo, propiciar un cálculo distinto 
por parte de los empleadores sobre el significado del "trabajo de oficina". Es posible que en el futuro 
el acceso al empleo altamente cualificado no esté tan claramente ligado a la migración si los 
trabajadores en el extranjero pueden desempeñar sus funciones a distancia. Del mismo modo, si los 
centros urbanos que se han caracterizado durante varios siglos por albergar el trabajo de oficina caen 
en decadencia, ello también repercutirá en las economías de servicios en las que los migrantes están 
sobrerrepresentados, incluidas las pequeñas empresas propiedad de migrantes. Los sucesivos 
confinamientos ya han puesto en peligro a este sector y a sus empleados.  
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73. Las consecuencias para los migrantes son directas e inminentes. Los migrantes ya están 
experimentando una mayor incertidumbre y exclusión del mercado laboral, pero la experiencia de 
recesiones anteriores nos recuerda que las consecuencias de la recesión mundial venidera dejarán 
cicatrices a largo plazo en los grupos de migrantes, especialmente en los jóvenes. Nos preocupan en 
particular las mujeres migrantes, tanto los 8,5 millones de mujeres migrantes que trabajan en el sector 
doméstico como todas aquellas que trabajan en la economía informal. 
 
74. En nuestra reciente publicación conjunta con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) se 
pone de relieve el creciente riesgo de inseguridad alimentaria que afrontan las poblaciones 
desplazadas y las repercusiones más amplias para los millones de personas que pueden caer en la 
pobreza5. Esto está estrechamente relacionado con el comercio y la inversión, en particular para 
aquellos cuyos medios de sustento dependen del comercio transfronterizo. 
 
75. Estas repercusiones se producirán de diferentes maneras, y no todas ellas serán directas. Cabe 
preguntarse de qué manera incidirá la imposibilidad de desplazarse de manera segura y sin riesgos a 
través de las fronteras en la tendencia de emprender viajes peligrosos y clandestinos. Del mismo modo, 
cabe considerar las consecuencias de este paréntesis en la atención prestada al cambio climático y la 
degradación medioambiental para quienes padecen un deterioro en sus condiciones de vidas y medios 
de sustento año tras año.  
 
76. La reacción de los gobiernos en los próximos meses determinará la magnitud de estas 
consecuencias. Debemos duplicar las soluciones que pueden mitigar ahora los efectos a corto plazo, 
para reducir los efectos más profundos en el futuro. Igualmente, es preciso reconocer que la movilidad 
regional puede facilitar la recuperación nacional. Debemos mantener la vista al frente, asegurándonos 
de que el discurso sobre la movilidad humana siga centrándose en los factores determinantes de la 
migración a largo plazo, incluidas las brechas demográficas, la persistente desigualdad de ingresos, las 
redes transnacionales emergentes y las discordancias del mercado laboral. 
 
77. Nos concierne a todos asegurarnos de que los migrantes no se queden atrás, o desaparezcan 
de nuestras sociedades, al igual que nos incumbe garantizar el respeto de sus derechos humanos y su 
dignidad, incluso en tiempos difíciles. Aunque he hablado largo y tendido sobre las vulnerabilidades 
de los migrantes durante esta pandemia, quisiera encomiar también su resiliencia y fortaleza. Este año, 
hemos conocido historias de redes de migrantes que aúnan esfuerzos para apoyar a quienes han 
perdido su empleo o se hallan en situación irregular. Si bien las remesas han disminuido en todo el 
mundo, también hemos visto que algunas comunidades han incrementado las remesas para ayudar a 
sus familias en los países de origen. Tampoco debemos olvidar a los miles de migrantes que han 
apoyado a nuestras comunidades a lo largo de la pandemia, ya sea trabajando o como voluntarios.  
 
78. Nuestro cometido es promover, y no dificultar, la prosperidad de los migrantes, las poblaciones 
desplazadas y sus comunidades, ya sea mediante la reducción de los costos de transferencia de las 
remesas, tal y como se estipula en el Pacto Mundial, o la inversión en capacitación y educación. Si bien 
no debemos juzgar a una persona únicamente por su contribución económica o social, la noticia de 
que dos de los científicos a quienes se atribuye el desarrollo de una de las vacunas más prometedoras 
contra la COVID-19 sean hijos de inmigrantes turcos nos recuerda que la migración puede ser 
realmente beneficiosa para todos. 
 
79. Los migrantes forman parte de nuestras sociedades, y ello es algo por lo que debemos estar 
agradecidos. 
 

 
5  Programa Mundial de Alimentos (PMA) y OIM, Populations at risk: Implications of COVID-19 for hunger, migration and 

displacement, noviembre de 2020.  
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