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DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 
 
 
1. Buenos días a todos y bienvenidos a la Vigésima séptima Reunión del Comité Permanente de 
Programas y Finanzas. En la Centésima undécima Reunión del Consejo, que se celebrará el mes 
próximo, tendremos la oportunidad de reflexionar sobre la labor de la OIM. Por ello, quisiera 
centrarme esta mañana en algunas inversiones y logros fundamentales, y en formular algunas 
observaciones sobre el próximo presupuesto. 
 
2. El 2020 sigue siendo un año tumultuoso para todos nosotros. La enfermedad coronavírica de 
2019 (COVID-19) ha repercutido en todos los aspectos de nuestras vidas y ha trastocado muchos de 
nuestros planes. La OIM no es una excepción. La situación ha dificultado algunas partes de nuestro 
trabajo, en particular en el terreno, y ha hecho que otras sean más apremiantes, exacerbando al mismo 
tiempo las ya de por sí difíciles condiciones de millones de migrantes.  
 
3. Me gustaría agradecerles el apoyo brindado a nuestro Plan Estratégico de Preparación y 
Respuesta frente a la COVID-19. Hemos recibido cerca de 300 millones de dólares EE.UU., suma que 
comprende tanto fondos nuevos como fondos reasignados. Este importe representa un poco menos 
de la mitad del total de fondos requeridos en el plan. Doy las gracias muy especialmente a Alemania, 
Italia, el Japón, el Reino Unido, los Estados Unidos de América y la Unión Europea por sus generosas 
contribuciones. Su apoyo nos permitió poner en marcha rápidamente nuestra respuesta a la pandemia 
en el terreno, en colaboración con las comunidades de migrantes y los interlocutores con los que ya 
estábamos trabajando, así como emprender nuevas actividades de divulgación.  
 
4. Desde el principio, la OIM se esforzó por ofrecer el panorama más completo posible de las 
consecuencias de la pandemia en la movilidad humana. En el marco de ese empeño, hemos 
desarrollado una base de datos sobre las restricciones a la movilidad a escala mundial, evaluando 
4.000 puntos de entrada en 177 países.  
 
5. También hemos aunado esfuerzos con las autoridades y los principales interlocutores para 
fomentar su capacidad de respuesta a la pandemia; ofrecido apoyo a los trabajadores de primera línea 
en los puntos de entrada; realizado evaluaciones de la salud conjuntas con las autoridades locales; y 
llevado a cabo una vigilancia de la morbilidad.  
 
6. La OIM ha dado prioridad a las poblaciones más vulnerables y afectadas para garantizar el 
acceso continuo a los servicios, los suministros y la protección esenciales. Hemos movilizado a más de 
1.300 miembros del personal sanitario y médico de la OIM para prestar servicios de atención de la 
salud a migrantes y desplazados vulnerables y fortalecer las capacidades nacionales, ello abarca las 
pruebas de laboratorio y la vigilancia de la morbilidad en los puntos de entrada. También hemos 
prestado apoyo en materia de la salud mental y psicosocial en más de 25 países.  
 
7. Las operaciones de coordinación y gestión de campamentos han contado con la participación 
de autoridades e interlocutores del ámbito de la salud para facilitar el aislamiento, el distanciamiento 
físico y, cuando procede, la cuarentena de las poblaciones móviles. Los servicios de protección 
fundamentales se han mantenido, gracias a que el personal ha encontrado nuevas modalidades de 
trabajo a distancia en 38 países. 
 
8. Si bien hemos logrado resultados positivos, también seguimos profundamente preocupados 
por la situación de unos 2,75 millones de migrantes varados en el mundo, una estimación conservadora 
del número de personas que requieren asistencia. El apoyo financiero para este grupo sigue siendo 
escaso y, por consiguiente, solo un pequeño porcentaje pudo beneficiarse de la asistencia de la OIM.  
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9. También somos tan conscientes de los retos socioeconómicos que se avecinan, en un contexto 
en el que la COVID-19 sigue implicando costos inmediatos notables. Consideramos que es apremiante 
que los mecanismos de apoyo alienten la resiliencia y faciliten la recuperación de las poblaciones 
móviles, que ya eran vulnerables antes de la pandemia. En ese contexto, exhorto a todos a que, en la 
medida de lo posible, incluyan a los migrantes en sus programas, ya sea a nivel nacional o internacional.  
 
10. La OIM, junto con el sistema amplio de las Naciones Unidas, sigue ajustándose a esta nueva 
normalidad. Hemos colaborado estrechamente con asociados de las Naciones Unidas en la 
planificación y las respuestas fundamentales a través de varios mecanismos de coordinación de 
situaciones de crisis y la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración, coordinada por la OIM. 
Señalamos a la atención asuntos que consideramos primordiales para el sistema de las Naciones 
Unidas, entre ellos, la integración de las cuestiones de salud pública en los procesos de gestión de 
fronteras; las respuestas sanitarias amplias e inclusivas para los migrantes; y la lucha decidida contra 
el racismo y la xenofobia.  
 
11. A raíz de la COVID-19, Naciones Unidas se ha visto obligada no solo a adaptar los programas, 
sino también a revisar y adaptar sus propios mecanismos internos para permitir que tanto los 
organismos como su personal "permanezcan activos y cumplan su labor", fortaleciendo al mismo 
tiempo la respuesta de salud pública para las comunidades a las que sirven. Quisiera detenerme un 
momento para encomiar al personal de la OIM, que ha trabajado incansablemente en situaciones 
verdaderamente difíciles. Tal y como he señalado en alguna ocasión, nuestro personal es el alma y 
corazón de esta Organización.  
 
12. La OIM apoya activamente la iniciativa "Primera línea de defensa", destinada a asegurar que 
el personal de las Naciones Unidas y sus familiares a cargo puedan acceder a servicios de atención de 
la salud de alta calidad y fiables en lugares en los que los sistemas de atención de la salud son precarios. 
La OIM lleva a cabo este proyecto en 15 países, ofreciendo toda una serie de servicios, y hay gestiones 
en curso en varios otros lugares con los equipos de las Naciones Unidas en países para la prestación 
de servicios similares.  
 
13. Del mismo modo, seguimos trabajando mano a mano con nuestros principales asociados. 
Nuestra alianza con la Organización Mundial de la Salud sigue profundizándose y hemos firmado un 
memorando de entendimiento con la Organización Panamericana de la Salud para fortalecer nuestra 
respuesta en América del Norte, América Latina y el Caribe. Además, en un futuro próximo, esperamos 
firmar un memorando de entendimiento con la Alianza GAVI para promover el acceso equitativo a las 
tecnologías relativas a la COVID-19 y una cobertura de vacunación adecuada y oportuna para los 
migrantes y refugiados, a medida que estén disponibles las vacunas de la COVID-19.  
 
14. Habida cuenta de los desafíos planteados por algunos programas técnicos, a saber, nuestra 
labor de facilitación de visados, hemos adoptado una serie de medidas de recorte de gastos. En toda 
la Organización, algunos miembros del personal pasaron a trabajar a tiempo parcial temporalmente, y 
se suprimieron unos 140 puestos. Muchos de esos miembros del personal han vuelto a trabajar a 
tiempo completo a medida que se reanudan las operaciones. A pesar de estos retos, la plantilla de 
personal de la Organización siguió ampliándose y en junio de 2020 contaba con un total de 
15.300 miembros. 
 
15. Del mismo modo, pese a las consecuencias de la COVID-19, nuestros planes a largo plazo 
siguen desarrollándose, sobre todo en lo que respecta a la aplicación del Marco de Gobernanza 
Interna.  
 
16. Desde la última reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas, celebrada en julio, 
se ha finalizado el plan de trabajo del Marco de Gobernanza Interna que fue enviado a los Estados 
Miembros. Nos complace sobremanera el nivel de compromiso mostrado por los Estados Miembros 
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en aras de la realización de las reformas. La Directora General Adjunta y yo quisiéramos agradecerles 
el apoyo continuo que nos brindan.  
 
17. Como verán en el tema del programa relativo al Marco de Gobernanza Interna y en el 
documento (S/27/INF/1) correspondiente, que se presenta en esta reunión, hemos alcanzado 
progresos significativos en varias esferas, entre ellas, los recursos humanos así como el seguimiento y 
la evaluación. Tal y como se señala en ese documento, seguiremos informando acerca de nuestros 
progresos en cada reunión del Comité Permanente.  
 
18. La primera fase del proceso de transformación institucional ha comenzado y más adelante en 
la sesión de hoy les informaremos de nuestros progresos y planes futuros, a través de una 
presentación. La transformación institucional representa una importante inversión financiera, con un 
total estimado de 56 millones de dólares EE.UU. a lo largo de cuatro años, pero 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.  
 
19. En cuanto a la realización de la Visión Estratégica 2019-2023, se han elaborado nueve 
estrategias regionales que se implementarán próximamente. La semana pasada presentamos la 
Estrategia Continental de la OIM para África 2020-2024, en la que se esbozan nuestras prioridades 
esenciales para la colaboración con la Unión Africana y todas las entidades regionales. La estrategia de 
datos sobre migración ha sido finalizada y seguimos avanzando con respecto a nuestras prioridades 
para el desarrollo estratégico futuro, incluido en lo relativo a las estrategias sobre la identidad jurídica, 
y el cambio climático y medioambiental.  
 
20. El marco de resultados estratégicos se encuentra en las últimas etapas de elaboración, y su 
puesta en práctica está prevista para 2021. Además, estamos trabajando para garantizar que nuestros 
informes incorporen los principales marcos esenciales, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y el Marco de Gobernanza sobre la 
Migración, al tiempo que cuantifican los progresos alcanzados con respecto a la Visión Estratégica.  
 
21. Como se desprende de las deliberaciones que mantuvimos el pasado año, también he tratado 
de adaptar las estructuras de la Organización, empezando por una propuesta de reforma que propicie 
el refuerzo de la dirección y la administración, que se debatirá con mayor detalle mañana durante la 
Cuarta Reunión Extraordinaria del Consejo. Independientemente del resultado de este proceso, 
quisiera agradecerles su compromiso y colaboración continuos durante el pasado año.  
 
22. Al mismo tiempo, seguimos buscando formas de fortalecer la sostenibilidad del 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. Se han presentado varias opciones, y les agradezco a todos el trabajo realizado para 
asegurar que la OIM tenga un futuro más sostenible a largo plazo.  
 
23. A falta de reformas, la Parte de Administración del Presupuesto para 2020 se mantiene sin 
cambios y asciende a 52 millones de francos suizos, mientras que la Parte de Operaciones del 
Presupuesto para 2020 se incrementa, pasando de 1.732 millones de dólares EE.UU. a 1.940 millones 
de dólares EE.UU. debido a la financiación adicional recibida para actividades en curso y nuevas.  
 
24. La previsión de Ingresos de Apoyo Operacional (IAO) permanece en 123 millones de dólares 
EE.UU. y es probable que alcancemos este objetivo a finales del ejercicio. Tal y como se acordó en la 
última reunión del Comité Permanente, hemos asignado 10,16 millones de dólares EE.UU. de la reserva 
de IAO a las iniciativas propuestas para fortalecer la Organización de distintas maneras.  
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25. La Parte de Administración del Presupuesto para 2021 se presenta sobre la base de un 
crecimiento nominal cero, y mantiene el mismo nivel que en 2020. La Parte de Operaciones del 
Presupuesto para 2021 se establece en función de la financiación prevista y se estima en 913,4 millones 
de dólares EE.UU., esto es, un aumento del 6% en comparación con el importe previsto en la misma 
época del año anterior. Las previsiones presupuestarias de Ingresos de Apoyo Operacional para 2021 
ascienden a 128 millones de dólares EE.UU., teniendo en cuenta las tendencias actuales y previstas. 
 
26. Por último, quisiera destacar nuestra labor continua en las esferas de la sostenibilidad 
medioambiental, la prevención de la explotación y el abuso sexuales y la inclusión de las personas con 
discapacidad, y señalar a la atención, nuestro diálogo interno emergente sobre el racismo y la 
diversidad. 
 
27. Me complace anunciar que la OIM ha alcanzado la neutralidad climática por primera vez en la 
historia. Hemos compensado las emisiones de la Organización mediante la compra de bonos de 
carbono de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como parte del 
compromiso de la OIM con la sostenibilidad medioambiental. Este será un ejercicio y un gasto 
recurrente, pero sumamente valioso.  
 
28. En lo que respecta a la prevención de la explotación y el abuso sexuales, seguimos apoyando 
las actividades interinstitucionales en esta esfera, ofreciendo orientación y asistencia técnica a los 
equipos humanitarios y los equipos de las Naciones Unidas en países, al tiempo que se fomenta la 
capacidad de los coordinadores nacionales de la prevención de la explotación y el abuso sexuales. El 
mes pasado, algunos colegas impartieron la primera capacitación mundial en línea para coordinadores 
de la prevención de la explotación y el abuso sexuales. Más aún, seguimos fortaleciendo la 
coordinación de la alta dirección con respecto a las actividades en esta esfera en toda la Organización, 
y estamos elaborando un plan de acción.  
 
29. La participación de la Organización en el primer año de la Estrategia de las Naciones Unidas 
para la Inclusión de la Discapacidad ha ofrecido una excelente oportunidad a la OIM para sensibilizar 
en su seno sobre esta cuestión, consolidar las prácticas actuales a nivel institucional y operacional y 
dar prioridad a las medidas de gran incidencia a corto, mediano y largo plazo. Esto se basa en el 
entendimiento colectivo de las acciones que redundan en el interés de los migrantes con discapacidad, 
a saber, la reducción de los obstáculos y la facilitación de su participación en la sociedad en pie de 
igualdad con los demás. 
 
30. Tras las observaciones que formulé en la Vigésima sexta Reunión del Comité Permanente sobre 
la necesidad de luchar contra el racismo y la discriminación y sobre la cuestión de la diversidad en toda 
la Organización, también hemos iniciado un diálogo institucional sobre estos temas, que incluyó una 
encuesta del personal y una reunión general convocada por la dirección con todo el personal. Varias 
oficinas de la OIM han proseguido esa conversación a nivel nacional y han formulado observaciones 
adicionales. Nuestro objetivo ahora es sintetizar las ideas recibidas en una hoja de ruta para la 
adopción de medidas prácticas, mientras continuamos el debate. Además, tenemos previsto ampliar 
el cometido de la Unidad de Coordinación de las Cuestiones de Género para incluir una gama más 
amplia de cuestiones relacionadas con la diversidad y la inclusión, tales como la orientación sexual, el 
racismo y la discapacidad. 
 
31. Al conmemorar el 75º aniversario de las Naciones Unidas, reconocemos el papel indispensable 
que desempeña en la gestión de cuestiones de alcance verdaderamente mundial y también 
reconocemos la necesidad de adaptarnos constantemente a las nuevas realidades. La OIM no ceja en 
su empeño, tanto dentro del sistema de las Naciones Unidas como de manera independiente, para 
cumplir con su cometido en un mundo que afronta desafíos apremiantes. Por todo ello, anticipo con 
interés las deliberaciones que mantendremos hoy.  


