
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME ANUAL DE 2019 
 

1. En 2019, la OIM siguió creciendo. El total de los recursos combinados de la Organización, que 
comprende las contribuciones prorrateadas, las contribuciones voluntarias y otros ingresos, aumentó 
un 17,4% en comparación con 2018 y ascendió a 2.130 millones de dólares EE.UU. Al mismo tiempo, 
la Organización registró un incremento del 17% en la plantilla de miembros del personal, cuyo total a 
finales de año ascendía a 14.811 personas, e implementó más de 3.500 proyectos. Además, inició 
diversos procesos institucionales destinados a garantizar que la OIM esté en condiciones de cumplir 
su cometido a lo largo del próximo decenio. 
 
2. Cabe destacar la Visión Estratégica de la OIM, que abarca el periodo 2019-2023, expresa la 
posición del Director General sobre el rumbo que ha de seguir la OIM para hacer frente a las 
responsabilidades nuevas y emergentes. Este documento ofrece una perspectiva común de los 
aspectos importantes en la labor de la OIM, establece las cuestiones en las que la Organización tiene 
intención de reforzar su participación, y determina las esferas en las que se requiere un fortalecimiento 
institucional. Tras una consulta interna, celebrada durante la primera parte de 2019, se distribuyó a 
los Estados Miembros, la Visión Estratégica para que la examinaran y aportaran sus contribuciones. El 
documento final se presentó al Consejo de la OIM en noviembre, junto con una serie de medidas 
propuestas para las etapas siguientes. 
 
3. Paralelamente, la Directora General Adjunta puso en marcha la elaboración del Marco de 
Gobernanza Interna, orientado a fortalecer y modernizar los procesos internos para satisfacer las 
necesidades de una organización en raudo crecimiento. Durante el año, la Organización emprendió la 
primera fase de esta reforma, que contemplaba inversiones para la introducción de mejoras en el 
ámbito de la tecnología de la información y las comunicaciones, la adopción de una estrategia para 
reforzar los controles financieros, así como la aplicación del plan de transformación institucional y el 
sistema de planificación de los recursos institucionales de próxima generación. Asimismo, la OIM 
consolidó su sistema de justicia interna mediante la creación de nuevos puestos jurídicos, la ampliación 
del presupuesto para investigaciones, y un nuevo sistema de gestión de casos. 
 
4. Ello no obstante, el desarrollo institucional no debe realizarse a expensas de la eficacia 
operativa de la OIM y más bien debe reforzarla. En este contexto, la OIM llevó a cabo actividades 
relacionadas con todos los aspectos de la gestión de la migración y la respuesta a las situaciones de 
crisis en 2019, y aprovechó su vasta experiencia para ofrecer una amplia gama de servicios a los 
migrantes, prestar asistencia humanitaria en todo el mundo, apoyar a los Estados Miembros en la 
elaboración de políticas, e integrar en mayor medida las cuestiones relativas a la migración en el 
sistema de las Naciones Unidas, en particular en lo que respecta a la participación y coordinación 
institucional, velando al mismo tiempo por asegurar que las prioridades clave de las Naciones Unidas, 
como el clima y el desarrollo, se incorporen plenamente en toda la labor de la OIM. 
 
5. En el presente resumen se ofrece un breve panorama general del Informe Anual de 2019 y de 
los principales acontecimientos del año anterior. Para más detalles sobre las iniciativas y los proyectos 
nacionales, regionales y mundiales de la OIM, véase el informe completo consignado en el documento 
C/111/5.  
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Servicios prestados a los migrantes  
 
6. La OIM presta apoyo a los migrantes de diversas maneras, desde servicios específicos, como 
las evaluaciones de la salud, hasta un apoyo más amplio para la inclusión de los migrantes. 
 
7. En 2019, brindó protección y asistencia a 7.900 víctimas de trata y a más de 136.000 migrantes 
vulnerables a la violencia, la explotación y el abuso. Estos servicios incluyeron la reubicación, el apoyo 
médico y psicosocial, cursos de idiomas, y sesiones de mediación cultural y orientación. En Bangladesh, 
la OIM facilitó protección y asistencia en 3.568 casos. También hizo participar a más de 
111.000 mujeres y niñas en actividades de apoyo psicológico, y llevó a cabo sesiones de información 
sobre el riesgo de la violencia de género, que beneficiaron a 46.620 personas. 
 
8. Asimismo, en 2019, un 25% de las oficinas de la OIM en todo el mundo participó activamente 
en la promoción de la salud de los migrantes, y desplegó esfuerzos para garantizar el acceso de los 
migrantes a servicios de salud que respondieran a sus necesidades, sin discriminación. En muchos 
países, la OIM fomentó las capacidades de los proveedores de servicios de salud y los oficiales de 
fronteras en materia de migración y salud y vigilancia de la salud en las fronteras. En Etiopía, afianzó 
las capacidades de control de enfermedades que se trasmiten a través de las fronteras, y en Guinea-
Bissau, se centró en la vigilancia de la salud transfronteriza y el Reglamento Sanitario Internacional en 
los puntos de entrada. Por último, en Madagascar, la OIM estableció puntos de examen médico para 
el control de las epidemias. 
 
9. Además, un total de 86 Oficinas en Países prestaron servicios sanitarios directos a los 
migrantes y las comunidades locales, tanto en situaciones de crisis como en contextos de otra índole. 
Algunos ejemplos del apoyo prestado por la OIM en esta esfera fueron la provisión de servicios de 
ambulancia en Cox's Bazar, el asesoramiento voluntario y las pruebas del VIH en Jordania, las 
actividades de sensibilización y el diagnóstico de la tuberculosis en el Líbano, así como las evaluaciones 
y la prestación de servicios directos de salud, especialmente para las víctimas de la trata, en Trinidad 
y Tabago. Más aún, durante el brote del virus del Ébola en la República Democrática del Congo, la OIM 
participó en la coordinación, la preparación y las respuestas transfronterizas en toda África Oriental. 
 
10. En el marco de las actividades de salud previas a la migración que lleva a cabo la Organización, 
cerca de 100 oficinas facilitaron o apoyaron la realización de 426.988 evaluaciones de la salud para 
refugiados y migrantes y organizaron la vacunación de 140.000 personas contra más de 
15 enfermedades diferentes. Del mismo modo, 71 oficinas realizaron controles previos al embarque 
para 144.811 beneficiarios de otras esferas programáticas de la OIM, tales como el retorno voluntario 
asistido y la reintegración y la lucha contra la trata de personas. 
 
11. La OIM también brindó apoyo a más de 30 países en la aplicación de iniciativas de 
reasentamiento, admisión humanitaria y reubicación para 107.347 refugiados y otras personas 
vulnerables, a través de operaciones sustantivas de salida del Afganistán, Egipto, Etiopía, el Iraq, 
Jordania, Kenya, el Líbano, la República Unida de Tanzanía, Turquía, Ucrania y Uganda. Los tres 
principales países de reasentamiento fueron los Estados Unidos de América, el Canadá y Australia. 
 
12. Facilitó asimismo la repatriación de 21.854 refugiados a sus países de origen y prestó asistencia 
a 13.186 personas en situaciones de vulnerabilidad mediante viajes aéreos internacionales. Es más, 
organizó vuelos chárter humanitarios principalmente para los migrantes en Libia que regresaban 
voluntariamente a sus países de origen (a saber, Nigeria, el Níger, Malí y el Sudán), así como para los 
migrantes en el Yemen que regresaban voluntariamente a Etiopía. Además, 317 migrantes 
desamparados que necesitaban ayuda urgente recibieron asistencia humanitaria y viajaron a un lugar 
seguro bajo los auspicios de la OIM. 
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13. La Organización prestó apoyo para las tareas de inmigración y tramitación de visados, y ofreció 
a los Estados una alternativa sin fines de lucro frente a los servicios de las entidades del sector privado. 
De hecho, brindó asistencia para la solicitud de visados a 432.077 beneficiarios, y asistencia para la 
tramitación de visados a otros 102.353 familiares a efectos de su reunificación. También prestó apoyo 
a 23.428 beneficiarios para la solicitud de visados humanitarios. 
 
14. En América del Sur, la OIM abogó por soluciones facilitadas y accesibles basadas en la 
obtención de visados y prestó apoyo para la concepción y la aplicación del registro de los migrantes 
venezolanos y la concesión de permisos de trabajo provisionales a los mismos. La solución se aplicó 
primero en Trinidad y Tabago y luego en Ecuador, a fin de apoyar el registro de hasta 
200.000 migrantes venezolanos. 
 
15. En 2019, un total de 63.634 migrantes recibió asistencia para el retorno desde 136 países de 
acogida (esto es, países de destino o de tránsito) a 163 países de origen. Por primera vez, la mayoría 
de los retornos voluntarios facilitados por la OIM no procedían del Espacio Económico Europeo y Suiza. 
En cambio, África Occidental y Central siguió siendo la principal región de origen. Los migrantes en 
situación de vulnerabilidad siguieron representando un porcentaje significativo del total de casos de 
migrantes beneficiarios de la asistencia para el retorno. Asimismo, la OIM prestó 126.442 servicios 
relacionados con la reintegración a los migrantes que habían retornado, principalmente de manera 
consecutiva a la llegada. También brindó otros tipos de servicios, como la prestación de asesoramiento 
o asistencia económica, social y psicosocial a nivel individual, comunitario y estructural. 
 
16. A fin de facilitar el aprendizaje y mejorar las operaciones, la OIM presentó el Manual de 
Reintegración y el programa de capacitación conexo. Estas herramientas ofrecen orientación práctica 
sobre la concepción, la implementación y la supervisión de la asistencia para la reintegración. La 
Organización también estableció la Plataforma de Retorno y Reintegración, una herramienta de 
alcance mundial destinada a difundir conocimientos y prácticas óptimas en el ámbito del retorno y la 
reintegración de migrantes. 
 
17. En el marco de los esfuerzos relativos a la inclusión, varias oficinas prestaron asistencia directa 
a los migrantes, que abarcaba desde apoyo para el establecimiento de microempresas hasta servicios 
de asistencia jurídica. En Grecia, con objeto de promover la inclusión social, económica y cultural, la 
OIM facilitó a los migrantes, por ejemplo: subvenciones para el alquiler de viviendas; asesoramiento y 
apoyo jurídico para la expedición de documentos administrativos; apoyo para para la búsqueda de 
empleo; y acceso a actividades culturales dentro y en las inmediaciones de los campamentos, haciendo 
participar a las comunidades locales. A escala mundial, la OIM implementó más de 37 proyectos de 
capacitación que beneficiaron a migrantes en más de 90 países. 
 
18. Durante el periodo examinado, la OIM mantuvo una gran visibilidad con el propósito de llegar 
a todos los migrantes del mundo y al tiempo que los representaba. La exposición de realidad virtual  
—Holding On— se presentó ocho veces en cinco países, con inclusión de la reunión anual del Foro 
Económico Mundial de 2019 en Davos (Suiza); de la Design for Humanity Summit, celebrada en Nueva 
York; y de la Semana del Refugiado, en Londres. La OIM se valió de la técnica del relato para difundir 
mensajes, en particular a través de la campaña entre homólogos realizada durante un año y titulada 
"Migrantes como Mensajeros", que contó con un total de 560 vídeos filmados por migrantes. En ellos 
se entrevistó a otros migrantes que habían retornado a Guinea, Nigeria y Senegal acerca de sus viajes 
migratorios.  
 
Respuesta a situaciones de crisis  
 
19. Las actividades de respuesta a situaciones de crisis siguieron constituyendo una de las mayores 
esferas de intervención de la Organización. En 2019, los programas relacionados con las situaciones de 
crisis beneficiaron a más de 28 millones de personas en más de 75 países que precisaban asistencia, 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_reintegration_handbook.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_reintegration_handbook.pdf
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=84
https://returnandreintegration.iom.int/en
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incluidas las situaciones de emergencia de Nivel 3 en Bangladesh, Nigeria, la República Árabe Siria y el 
Yemen. La Organización siguió abocándose intensamente a coordinar las tareas de asistencia 
humanitaria entre organizaciones, desempeñando un papel rector en aspectos particulares de las 
respuestas en países como Colombia, Sudán del Sur y Turquía. 
 
20. En 2019, el Mecanismo de Financiamiento para Situaciones de Emergencia relativas a la 
Migración se activó ocho veces. Este mecanismo se utilizó para responder a las necesidades 
humanitarias relacionadas con el brote del virus del Ébola, en particular en la República Democrática 
del Congo y en Burundi, así como con los ciclones Idai y Kenneth en Malawi, Mozambique y Zimbabwe, 
y el huracán Dorian en las Bahamas, lugares en los que la OIM estableció nuevas operaciones para 
proveer albergue y artículos no alimentarios. Cabe señalar asimismo que más del 70% del apoyo de la 
OIM en materia de albergue y artículos no alimentarios estuvo dirigido a las poblaciones afectadas por 
las situaciones de crisis en Bangladesh, Etiopía, Mozambique, Nigeria, la República Árabe Siria y Sudán 
del Sur. 
 
21. La OIM llevó a cabo actividades relativas a la gestión y coordinación de campamentos en 
33 países, y desempeñó funciones de coordinación en 17 operaciones de respuesta a situaciones de 
crisis. Al final del ejercicio, las operaciones de gestión y coordinación de campamentos de la 
Organización habían beneficiado a cerca de 2,4 millones de personas en 1.295 campamentos y 
emplazamientos similares en 28 países. Además de las nuevas operaciones en países como las 
Bahamas, Etiopía, Malawi, Mozambique y Zimbabwe, la OIM intensificó considerablemente sus 
operaciones en Etiopía, Nigeria y la República Árabe Siria. 
 
22. En 2019, los programas de la OIM en materia de agua, saneamiento e higiene para todos 
alcanzaron un número de beneficiarios sin precedentes, al prestar asistencia a 6,7 millones de 
personas en 27 países. Estas intervenciones permitieron suministrar agua potable a 2,8 millones de 
personas, dar acceso a letrinas seguras a 937.000 personas, realizar actividades relacionadas con el 
saneamiento en beneficio de 1,5 millón de personas, además de emprender iniciativas de promoción 
de la higiene para 2,3 millones de personas. 
 
23. La Organización también llevó a cabo intervenciones basadas en el efectivo en 28 países, entre 
ellos el Afganistán, el Chad, Etiopía, el Iraq, la República Centroafricana, Serbia y Turquía, las cuales 
beneficiaron a más de 900.000 personas, es decir, un aumento del 26% con respecto a 2018. Es más, 
de conformidad con los compromisos contraídos en el Gran Pacto y con la Estrategia de la OIM para 
las intervenciones humanitarias basadas en transacciones en efectivo (2019-2021), estableció un 
equipo en la Sede para fortalecer la capacidad institucional con miras a utilizar las intervenciones 
basadas en el efectivo como modalidad de asistencia humanitaria. 
 
24. La OIM siguió prestando asistencia a los desplazados y a las comunidades afectadas para 
mitigar los efectos perjudiciales del desplazamiento. Entre otras actividades, la Organización prestó 
apoyo para la integración local a unos 420.000 desplazados; apoyo para la reintegración en el lugar de 
origen a 273.000 personas; y apoyo para la reubicación y el reasentamiento en otros lugares a casi 
70.000 personas. En total, estas actividades llegaron a más de 1.100 comunidades, lo que constituye 
un ejemplo práctico del nexo entre los ámbitos humanitario, del desarrollo y de la paz. 
 
25. La acción humanitaria basada en principios es un aspecto de suma importancia para la OIM. 
En cumplimiento de su compromiso de fortalecer el aprendizaje institucional en el ámbito de la acción 
humanitaria, en 2019, la OIM pasó a formar parte del sistema de aprendizaje activo para la rendición 
de cuentas y el logro de resultados en la asistencia humanitaria. Se trata de una red mundial de ONG, 
organismos de las Naciones Unidas, miembros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, y otros interlocutores, cuyo objetivo es explorar vías para mejorar la respuesta a 
situaciones de crisis humanitaria. 
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26. Del mismo modo, a fin de avanzar en el compromiso de adoptar un enfoque inclusivo centrado 
en las personas para la asistencia humanitaria, un total de 39 oficinas de la OIM integraron la rendición 
de cuentas ante las poblaciones afectadas en sus estrategias nacionales y en sus programas 
humanitarios, lo que incluye 5 de las 6 respuestas a situaciones de emergencia de Nivel 3, a saber, 
Bangladesh, Mozambique, Nigeria, la República Árabe Siria y el Yemen. Esto propició una mayor 
colaboración con los beneficiarios a lo largo del ciclo de los programas, en particular durante la 
ejecución de los proyectos. Por ejemplo, durante las actividades de respuesta al tifón Mangkut en 
Filipinas, las poblaciones afectadas encauzaron el proceso de selección de los emplazamientos para 
los albergues temporales y las modalidades de albergue alternativas cuando no se podía disponer de 
emplazamientos seguros. 
 
27. La OIM siguió a la cabeza de las actividades mundiales orientadas a promover las iniciativas 
interinstitucionales en materia de prevención de la explotación y el abuso sexuales, además de 
contribuir a la institucionalización y consolidación del liderazgo y la coordinación entre organismos en 
este ámbito. Por ejemplo, llevó a cabo actividades de capacitación a nivel mundial para los 
coordinadores de prevención de la explotación y el abuso sexuales que trabajan a tiempo completo en 
los países, mediante contratos formalizados con diversos organismos, y bajo la supervisión de 
coordinadores residentes o humanitarios en el marco de 10 respuestas1. En 2019, un total de 6.409 
miembros del personal de la OIM en todo el mundo se beneficiaron de capacitación presencial en 
materia de prevención de la explotación y el abuso sexuales. 
 
28. Además, la OIM contribuyó de manera significativa a la redacción de las Directrices del Comité 
Permanente entre Organismos sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la acción 
humanitaria, que se publicaron en noviembre de 2019. La Organización se ha comprometido a aplicar 
las Directrices en el marco de sus operaciones y varios cientos de miembros del personal de diferentes 
oficinas ya han participado en una capacitación presencial o en línea al respecto. 
 
Apoyo a los Estados Miembros 
 
29. La OIM ofrece toda una gama de prestaciones en materia de políticas a los Estados que lo 
solicitan y que abarca desde el asesoramiento normativo personalizado y la asistencia para la 
elaboración de marcos sobre migración laboral hasta el apoyo con miras a la aplicación del Pacto 
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Para ello, la Organización ha invertido en su 
propia gestión, intercambio y difusión de los conocimientos internos. 
 
30. A este respecto, otro acontecimiento institucional destacable de 2019 fue la creación del 
Centro de Políticas. Esta unidad se estableció en el seno de la Oficina del Director General, en respuesta 
a los llamamientos cada vez más numerosos de los Estados Miembros para que la OIM reforzara su 
capacidad de formulación y coordinación de políticas a nivel institucional. Ello implica dos pilares de 
trabajo que, si bien son distintos, están interrelacionados, a saber: la gestión de conocimientos y la 
facilitación de la colaboración entre organizaciones. En 2019, el Centro de Políticas avanzó 
considerablemente en el desarrollo del Repositorio de Políticas Migratorias, un recurso para el 
intercambio de información y el aprendizaje destinado a los miembros del personal de la OIM, y creó 
un programa de intercambio de personal para desarrollar en mayor medida los enfoques normativos 
de la OIM en función de las experiencias del terreno. El primer intercambio de este tipo se focalizó en 
la colaboración de la OIM con el sector privado en lo referente a la integridad de las cadenas de 
suministro de mano de obra y la protección de los trabajadores migrantes. 
 
  

 
1  A saber, en Bangladesh, el Iraq, Malí, Mozambique, Nigeria, la República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del 

Sur, así como el centro de respuesta para Turquía y la región noroccidental de la República Árabe Siria, y la respuesta 
para toda Siria. 
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31. La Organización desplegó esfuerzos con miras al intercambio de conocimientos sobre la 
inclusión de los migrantes, y siguió desarrollando la Iniciativa Mundial Conjunta sobre Diversidad, 
Inclusión y Cohesión Social, una plataforma cuyo objetivo es permitir que las oficinas de la OIM 
aprendan, compartan y elaboren estrategias e iniciativas innovadoras destinadas a apoyar a los 
Estados Miembros en la promoción de la inclusión de los migrantes y la cohesión social, a la vez que 
brindan apoyo en materia de políticas. Por ejemplo, la OIM prestó apoyo a Cabo Verde para la 
modernización de su proceso de concesión de permisos de residencia, y ayudó a migrantes 
beneficiarios a incorporarse al mercado laboral uruguayo. La Organización también colaboró 
estrechamente con los institutos de investigación pertinentes, por ejemplo, con el Instituto Africano 
de Remesas de la Unión Africana, para impulsar los estudios y los conocimientos en este ámbito 
fundamental. 
 
32. El enfoque pangubernamental de la migración contempla la adopción de medidas a nivel de 
cada gobierno para lograr las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible relacionadas con 
la migración, y ello mediante la integración de la temática migratoria en la planificación del desarrollo. 
En efecto, durante el periodo abarcado en el presente informe, un total de 126 oficinas prestaron 
apoyo a los gobiernos en la aplicación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 
2019, la OIM puso en marcha la Estrategia Institucional sobre Migración y Desarrollo Sostenible, en la 
que se definen tanto la visión como las esferas prioritarias de intervención de la OIM con miras a 
aprovechar el potencial de la migración para el logro de resultados de desarrollo sostenible. En el 
marco de estos esfuerzos, la OIM elaboró una serie de módulos de capacitación interna para asegurar 
que el personal esté al día con respecto a los principales marcos. 
 
33. Una esfera de trabajo importante de la OIM ha sido el fomento de la capacidad de los Estados 
para la gestión de fronteras, desde la capacitación en materia de inspección de documentos de viaje 
hasta la cooperación y el intercambio de información transfronterizos e interinstitucionales. La 
Organización proporcionó o facilitó capacitación a más de 18.000 funcionarios de fronteras y otros 
funcionarios de inmigración de todo el mundo, que comprendió la gestión de fronteras en situaciones 
de crisis. Asimismo, más de 50 oficinas abordaron las vulnerabilidades específicas de los migrantes en 
el marco de sus actividades de gestión de fronteras, y casi todas las oficinas informaron de que las 
consideraciones de género formaban parte de sus actividades de apoyo a la gestión de fronteras y de 
la identidad. En la República Democrática Popular Lao, por ejemplo, la OIM prestó asistencia a los 
funcionarios de control fronterizo para elaborar y adoptar un enfoque de gestión de fronteras que 
tenga en consideración las cuestiones de género. 
 
34. Del mismo modo, la OIM adoptó medidas para abordar el nexo entre la migración, el medio 
ambiente y el cambio climático, fomentando los diálogos normativos a escala nacional y apoyando a 
los Estados a través del fortalecimiento de capacidades y la aportación de contribuciones a los 
principales procesos normativos. Por ejemplo, en el plano regional, la OIM trabajó con sus asociados, 
que comprenden otros organismos de las Naciones Unidas, a fin de poner en marcha un proyecto en 
varios países para reforzar la protección y el empoderamiento de los migrantes y las comunidades 
afectadas por el cambio climático y los desastres en la región del Pacífico. A nivel mundial, la OIM en 
concertación con los Gobiernos de Fiji y Portugal, organizó una reunión ministerial de alto nivel sobre 
la migración y el cambio climático, centrada en los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
paralelamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Cumbre sobre la Acción Climática 
de 2019. 
 
35. La Organización participó asimismo en diversas formas de diálogo normativo con los Estados 
Miembros, en particular a través del Diálogo Internacional sobre la Migración, el principal foro 
multipartito de la OIM para el diálogo sobre políticas migratorias y el análisis de la gobernanza de la 
migración. Las dos reuniones celebradas en 2019 —en Nueva York y Ginebra, respectivamente— se 
dedicaron a la participación y el empoderamiento de los jóvenes como asociados clave en el ámbito 
de la migración, tal y como se prevé en la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud, y 
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congregaron a participantes de diferentes sectores, a saber, instancias gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales, los círculos académicos, el sector privado y, lo más importante, 
los jóvenes migrantes. 
 
36. Es más, la OIM apoyó al Gobierno del Ecuador, quien en 2019 presidió el Foro Mundial sobre 
la Migración y el Desarrollo (FMMD), prestando apoyo a los preparativos de la XII Cumbre del FMMD, 
que se celebró en Quito a principios de 2020. En el marco de sus funciones de codirección del 
Mecanismo de Alcaldes, la OIM coorganizó el Sexto Foro de Alcaldes sobre Movilidad, Migración y 
Desarrollo, en el que congregó a más de 80 alcaldes y funcionarios de 56 ciudades y regiones que 
participaron, por primera vez, en calidad de interlocutores oficiales del FMMD. 
 
37. La OIM también acopió datos y pruebas que contribuyeron a los conocimientos de los Estados 
Miembros sobre la migración. En noviembre de 2019, se presentó el Informe sobre las Migraciones en 
el Mundo 2020, la publicación emblemática de la OIM y una de las 194 publicaciones producidas 
durante el año. En 2019, la OIM adoptó medidas para elaborar una estrategia de datos sobre 
migración, bajo los auspicios del Centro de Políticas, a fin de seguir mejorando la calidad y la coherencia 
a lo largo del ciclo de vida de los datos migratorios de la OIM. 
 
38. Además, publicó una serie de instrumentos y materiales de alcance mundial destinados a 
afianzar las capacidades de los Estados Miembros en la gestión de datos sobre migración. A título de 
ejemplo, cabe citar un informe en el que se describen las buenas prácticas relativas al fortalecimiento 
de la capacidad en materia de datos migratorios y una guía regional para la armonización de los datos 
sobre migración en los países que forman parte de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental. La OIM también llevó adelante su labor concertada en África Occidental y Septentrional en 
lo referente a la esquematización cartográfica y el fortalecimiento de las capacidades de los países 
para recabar, analizar y utilizar los datos sobre migración a efectos de la formulación de políticas. 
 
39. La OIM realizó una evaluación exhaustiva de su sistema central de gestión de casos para los 
beneficiarios de protección y asistencia, denominado MiMOSA, con miras a adaptarlo a las nuevas 
exigencias. En 2019, se amplió el alcance de la base de datos para incluir información sobre más de 
50.000 víctimas de la trata, más de 20.000 migrantes en situación de vulnerabilidad, más de 
500.000 casos de retorno voluntario asistido (entre los que se identificaron más de 100.000 actividades 
de reintegración) y más de 21.000 encuestas de datos longitudinales sobre los resultados en materia 
de reintegración. Además, participó en una serie de iniciativas para que estos datos se incorporaran 
en la base empírica disponible a nivel mundial, de modo que los interesados pudieran garantizar el 
respeto de los derechos humanos en el marco de una migración bien gestionada, incluida la Counter-
Trafficking Data Collaborative (el mecanismo de colaboración en materia de datos para luchar contra 
la trata) que, a finales del año, contaba con cerca de 6.000 usuarios distintos al mes. 
 
40. El Portal de Datos Mundiales sobre la Migración registró más de 1,2 millones de visitas en 2019 
y, en noviembre de ese año, alcanzó una media de 68.000 usuarios activos mensuales. El Portal sirve 
como fuente para gran parte de la información que figura en la página web de las Naciones Unidas 
sobre migración. Del mismo modo, bajo la égida de la alianza Big Data for Migration (Macrodatos al 
Servicio de la Migración), la OIM trabajó en la elaboración de un directorio de innovación de datos en 
el ámbito de la migración y la movilidad humana, que figurará en el Portal de Datos Mundiales sobre 
la Migración. 
 
41. Entre enero y diciembre de 2019, la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos recabó, 
analizó y difundió datos sobre la movilidad de la población en 78 países, al seguir los movimientos de 
más de 24,9 millones de desplazados internos, así como el retorno a las comunidades de origen de 
16,5 millones de desplazados internos y de 4,6 millones de migrantes provenientes del extranjero. La 
Organización también participó en la elaboración de las Recomendaciones Internacionales sobre las 
Estadísticas relativas a los Desplazados Internos. La Organización siguió colaborando con la plataforma 

https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/index.html
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/index.html
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de Intercambio de Datos Humanitarios, gestionada por la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas, a fin de fomentar la interoperabilidad y disponibilidad de los 
datos de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos. 
 
42. Como parte de un programa regional en el Afganistán, Bangladesh, el Iraq y el Pakistán, el 
personal de la Matriz trabajó en estrecha colaboración con los gobiernos y los asociados en actividades 
humanitarias y de desarrollo para forjar una mejor comprensión de la dinámica de los desplazamientos 
y la migración, con vistas a reforzar la formulación de las políticas y los programas conexos. En el marco 
de las actividades de preparación para el Ébola, el equipo de la Matriz de Seguimiento de los 
Desplazamientos en Sudán del Sur gestionó puntos de seguimiento de los flujos de población en las 
fronteras con la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Uganda. 
 
El papel de la OIM en el sistema de las Naciones Unidas 
 
43. La OIM sigue ampliando su participación en el sistema de las Naciones Unidas, en vista del 
creciente interés de este por la migración y tras la aprobación del Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular en diciembre de 2018. En efecto, la OIM se ha comprometido a brindar 
asistencia a los Estados que solicitan apoyo para la aplicación del Pacto Mundial para la Migración y, 
según la información recabada, más de 120 oficinas ya prestaron asistencia en esta esfera en 2019. 
 
44. Asimismo, en enero, se estableció la Secretaría de la Red de las Naciones Unidas sobre la 
Migración en la Sede de la OIM, con el cometido de garantizar un apoyo eficaz, oportuno y coordinado 
de todo el sistema a los Estados a efectos de la aplicación, el seguimiento y el examen del Pacto 
Mundial para la Migración. La Red está integrada por 38 entidades del sistema de las Naciones Unidas, 
y la OIM funge en calidad de Coordinadora y Secretaría. En 2019, además de celebrarse varias 
reuniones de los directivos del Comité Ejecutivo de la Red, se estableció el Fondo de Puesta en Marcha 
para la Migración Segura, Ordenada y Regular y la Unidad de Gestión del Fondo. El Fondo inició sus 
actividades con un objetivo de 25 millones de dólares EE.UU. para su primer año de operaciones. 
 
45. Desde la aprobación del Pacto Mundial para la Migración y el establecimiento de la Red de las 
Naciones Unidas sobre la Migración, se crearon cerca de 50 redes nacionales o regionales, o 
mecanismos similares de coordinación. En términos más generales, un total de 18 oficinas en países 
informaron haber suscrito un nuevo marco de cooperación con las Naciones Unidas, y estar 
esforzándose por garantizar que la migración, la movilidad y el desplazamiento se incluyeran en el 
análisis y la planificación de los países. En 2019, un total de 129 oficinas de la OIM formaban parte de 
los equipos de las Naciones Unidas en los países, mientras que 91 formaban parte del equipo de 
gestión de las operaciones y otras 66 del equipo humanitario en el país. Por otra parte, un total de 
53 oficinas informaron que contaban con un grupo de trabajo interinstitucional sobre migración. 
 
46. Otras actividades de cooperación con las organizaciones de las Naciones Unidas 
comprendieron la elaboración, en concertación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 
2020, que se puso en marcha en noviembre de 2019. En abril, el Coordinador del Socorro de 
Emergencia de las Naciones Unidas, el Director General de la OIM y el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados realizaron una visita conjunta a Bangladesh. Juntos, formularon 
un llamamiento conjunto a fin de recibir financiación para atender las necesidades de los refugiados 
rohinyás. 
 
47. La OIM siguió participando en las deliberaciones del Comité Permanente entre Organismos, 
del cual es miembro de pleno derecho, y aumentó también sus contribuciones al Grupo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible. 
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Labor de la OIM en colaboración con asociados 
 
48. La OIM trabaja con interlocutores de la sociedad civil en una amplia gama de cuestiones 
relacionadas con la migración a nivel nacional, regional y mundial. Por ejemplo, en Colombia, la OIM 
colaboró estrechamente con la sociedad civil para prestar asistencia a los migrantes y las personas que 
retornaban de la República Bolivariana de Venezuela; en Sudán del Sur, trabajó en coordinación con 
diversas ONG nacionales e internacionales en la preparación para hacer frente al Ébola; y en Belarús, 
estableció una plataforma para las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores de gobierno 
a fin de debatir los cambios legislativos necesarios para combatir la trata de personas. En Ghana, la 
OIM fortaleció la capacidad de 30 organizaciones de la sociedad civil en materia de aplicación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
49. Asimismo, la OIM apoya un enfoque integral para la colaboración de la diáspora y la 
comunidad transnacional. En Etiopía, por ejemplo, la OIM facilitó programas de capacitación y 
orientación en materia de iniciativa empresarial para las comunidades de las diásporas con miras a 
fomentar sus contribuciones para el desarrollo del sector privado en sus países de origen y en Etiopía. 
En Zambia, la OIM apoyó el establecimiento de una estructura de coordinación con la diáspora, 
adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de afianzar la coordinación y colaboración 
continuas con la diáspora zambiana. En Azerbaiyán, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau y Lesotho, la 
Organización brindó asistencia a los gobiernos para que fortalecieran la comunicación con sus 
diásporas, mediante la organización de foros y otras reuniones presenciales. 
 
50. La Organización intensificó su colaboración con el sector privado. En Bahrein, por ejemplo, 
colaboró con una empresa multinacional en la elaboración de un conjunto de herramientas orientado 
a una contratación más segura, a través de tecnologías basadas en cadenas de bloques (blockchains), 
con el objetivo de promover prácticas de contratación éticas. En el Perú y Colombia, la OIM se asoció 
con una fundación privada para impartir formación profesional y otorgar certificados a más de 
400 jóvenes venezolanos a fin de mejorar sus perspectivas de empleo y sus competencias 
empresariales. 
 
Eficacia institucional 
 
51. La Organización progresó en lo que respecta a la igualdad de género. A finales de 2019, las 
mujeres representaban el 47% del personal de la categoría Profesional internacional y el 47% del 
personal nacional. La representación de las mujeres en las categorías directivas P-4 y superiores fue 
del 40%, todavía por debajo del objetivo del 45% para 2023. 
 
52. Durante el periodo examinado, 166 nacionalidades estuvieron representadas en la plantilla de 
personal mundial de la Organización. Esta cifra comprendía 136 nacionalidades representadas en la 
categoría Profesional internacional y 89 nacionalidades en las categorías directivas P-4 y superiores. El 
personal de la OIM de los países del Sur Global (es decir, países que no son miembros del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (CAD-OCDE) 
representaba el 79% del total de la plantilla de personal de la OIM, lo que equivale a un aumento del 
1% en comparación con 2018. Es más, el 74% de los Estados Miembros estaba representado entre el 
personal de la Categoría Profesional internacional, es decir, un ligero aumento con respecto al  
año anterior (a saber, un 73% en 2018). El Programa de Pasantías para la Diversidad y la Inclusión es 
un ejemplo de iniciativa para la promoción de la diversidad, y ha permitido la concesión de pasantías 
a 18 personas (entre estas 14 mujeres) del Sur Global en varias oficinas en todo el mundo. A finales de 
2019, la Organización había retenido a siete participantes de este programa. 
 
53. Todas las personas contratadas por la OIM, o que trabajan para ella, deben acatar las Normas 
de Conducta de la OIM, así como las demás instrucciones emitidas por la Organización. A finales de 
año, aproximadamente 13.500 miembros del personal de la OIM habían completado el curso 
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obligatorio de aprendizaje en línea sobre ética y conducta, que incluye temas como la protección 
contra la explotación y el abuso sexuales, el fraude y la corrupción, y la respuesta a dichos delitos. 
Entre otros cursos se encuentran la capacitación presencial titulada “Hablemos de ética”; y un nuevo 
curso de capacitación contra el acoso titulado “Crear un entorno laboral respetuoso: Conjunto de 
herramientas para gestores con miras a la detección, la prevención y la respuesta informal a los casos 
de acoso”. 
 
54. En 2019, la OIM siguió avanzando en su labor relacionada con la sostenibilidad del medio 
ambiente. Por otra parte, la OIM realizó sus primeros inventarios medioambientales mundiales de 
conformidad con las normas de las Naciones Unidas, en los que se midieron los niveles de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, la utilización del agua, así como la producción de residuos en las 
distintas instalaciones y operaciones de la OIM, que contaron con una elevada tasa de participación 
de las oficinas. Los resultados se incluyeron en el informe correspondiente a 2019 de la iniciativa "Por 
un Ecosistema de las Naciones Unidas”. 
 
55. En lo que respecta a la labor de supervisión y evaluación, durante el periodo examinado se 
realizaron 35 evaluaciones descentralizadas y 5 evaluaciones centralizadas. La OIM siguió proponiendo 
el curso de aprendizaje en línea sobre seguimiento y evaluación, el cual comprende seis módulos 
completos que abarcan tanto conceptos fundamentales como directrices prácticas para el personal en 
el terreno en relación con las funciones de seguimiento y evaluación. A finales de año, los miembros 
del personal provenientes de 83 oficinas de la OIM habían participado en el curso de aprendizaje en 
línea. 
 
56. Para asegurar una sólida gestión de los riesgos, en 2019, un total de 44 oficinas de la OIM 
realizaron evaluaciones del riesgo a nivel de país. En este contexto, se hizo hincapié en la incorporación 
de la gestión del riesgo en el proceso de elaboración de proyectos. Asimismo, un total de 64 oficinas 
incorporaron la gestión del riesgo en sus actividades diarias. La OIM también completó una 
clasificación de riesgos de alto nivel de todas las oficinas en países, cuyos resultados se están utilizando 
en la tarea de dar prioridad a las actividades de gestión del riesgo en 2020. 
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