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INFORME DEL 
COMITÉ PERMANENTE DE PROGRAMAS Y FINANZAS 

SOBRE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA REUNIÓN 
 
 

Introducción 
 
1. El Comité Permanente de Programas y Finanzas se congregó en el Centro Internacional de 
Conferencias de Ginebra para celebrar su Vigésima séptima Reunión, el 27 de octubre de 2020. La 
reunión fue presidida por el Sr. Morten Jespersen (Dinamarca). Se celebraron dos sesiones, en las que 
algunos participantes siguieron el desarrollo de la reunión a distancia. 
 
2. Estuvieron representados los siguientes Estados Miembros1: 

 
Afganistán 
Alemania 
Angola 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bangladesh 
Belarús 
Bélgica 
Bolivia (Estado 
   Plurinacional de) 
Bosnia y 
Herzegovina 
Botswana 
Brasil 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camerún 
Canadá 
Chad 
Chequia 
Chile 

China 
Chipre 
Colombia 
Congo 
Costa Rica 
Côte d’Ivoire 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Djibouti 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos  
   de América 
Estonia 
Eswatini 
Etiopía 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabón 
Gambia 
Ghana 
Grecia 

Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungría 
India 
Irán (República  
   Islámica del) 
Irlanda 
Islandia 
Islas Marshall 
Israel 
Italia 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kazajstán 
Kenya 
Letonia 
Libia 
Lituania 
Luxemburgo 
Madagascar 
Maldivas 
Malí 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 

Mauritania 
México 
Mongolia 
Montenegro 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nepal 
Nicaragua 
Níger 
Nigeria 
Noruega 
Países Bajos 
Pakistán 
Panamá 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
República de  
   Corea 
República de 
Moldova 
República  
   Democrática  
   Popular Lao 
República Unida  
   de Tanzanía 

Rumania 
Rwanda 
Santa Sede 
Senegal 
Serbia 
Seychelles 
Sierra Leona 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 
Suecia 
Suiza 
Suriname 
Tailandia 
Túnez 
Turquía 
Ucrania 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela  
   (República  
   Bolivariana de) 
Viet Nam 
Yemen 
Zambia 
Zimbabwe 

 
3. Los Estados Miembros aceptaron una solicitud de los Representantes Permanentes de las 
delegaciones de la Unión Europea y Alemania, formulada en nombre de la Presidencia rotatoria  
de la Unión Europea, para que se invitase a un representante de la Unión Europea a participar en 
calidad de experto cuando se abordasen los temas pertinentes del programa provisional 
(documento S/27/1/Rev.1). 
 

 
1  Véase la lista de participantes en el documento S/27/16. A menos que se indique lo contrario, todos los documentos y 

presentaciones con diapositivas se pueden consultar en la sección dedicada al Comité Permanente en el sitio web de la 
OIM. 
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Adopción del Programa 
 
4. El Comité Permanente adoptó el programa provisional consignado en el documento 
S/27/1/Rev.1 y que posteriormente se publicó como documento S/27/17. 
 
 
Declaración del Director General 
 
5. El Director General dio la bienvenida a los participantes a la Vigésima séptima Reunión del 
Comité Permanente, formuló una declaración que figura en su integridad en el documento S/27/14 en 
la que destacó la repercusión de la pandemia de la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19) en 
los programas y mecanismos internos de la Organización, y expuso sus actividades y prioridades 
actuales. Con respecto a las recientes noticias de prensa sobre actos de explotación y abusos sexuales 
cometidos por trabajadores humanitarios en la República Democrática del Congo, señaló que la OIM 
se estaba ocupando de las denuncias tanto de manera independiente como en concertación con otras 
entidades del sistema de las Naciones Unidas. 
 
6. Varios Estados Miembros y la representación de un grupo regional encomiaron a la 
Organización y a su personal por su respuesta a la pandemia de la COVID-19, haciendo hincapié en la 
necesidad de proteger a los más vulnerables. La representación del mismo grupo regional destacó la 
importancia de la cooperación interinstitucional, y pidió a los donantes que apoyaran el Plan 
Estratégico Mundial para la Preparación y Respuesta frente a la COVID-19. Elogió asimismo la función 
de la OIM en calidad de coordinadora de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración, la cual debía 
reproducirse a escala nacional, en el seno de los equipos de las Naciones Unidas en los países inclusive. 
Otra representación hizo suya esa opinión, y también señaló la necesidad de abordar la excesiva 
dependencia de la Organización en el financiamiento de los proyectos. Un financiamiento flexible y 
plurianual facilitado por los Estados Miembros subsanaría el problema. La Organización debía 
fortalecer la presentación de informes y la gestión basadas en los resultados y mejorar la gestión de 
los riesgos.  
 
7. Otro Estado Miembro alentó a la Organización a que adoptara las normas más estrictas de 
gestión, supervisión y rendición de cuentas y a que aplicara mecanismos para encarar las faltas de 
conducta, de conformidad con las recomendaciones de los Interventores Exteriores de Cuentas. 
Preguntó asimismo cómo aprovecharía la Organización la dinámica del Grupo de Alto Nivel sobre los 
Desplazamientos Internos. El presupuesto de la Organización para 2021 era significativamente menor 
que su presupuesto revisado para 2020. El hecho de basar los presupuestos en el financiamiento 
confirmado, en lugar del previsto, socavaba su utilidad para la acertada conducción de la Organización. 
Además, cabía reflejar los esfuerzos de la Organización en materia de medio ambiente en el 
presupuesto. 
 
8. En respuesta a las cuestiones planteadas, el Director General elogió a los oficiales de la OIM 
en el terreno que siguieron prestando apoyo a los migrantes durante la pandemia de la COVID-19. 
Aunque se había logrado controlar el virus en la mayoría de los campamentos de la OIM, las 
restricciones de viaje dejaron varados a cerca de tres millones de migrantes que deseaban retornar a 
sus hogares. El sistema de las Naciones Unidas había organizado una respuesta conjunta, dirigida por 
los equipos de las Naciones Unidas en los países, en la cual la OIM desempeñaba un papel 
preponderante en la protección de los migrantes y otros grupos vulnerables. Ahora bien, eran motivo 
de gran preocupación las condiciones que experimentaban los migrantes detenidos y el problema de 
las deportaciones forzosas, que planteaban un riesgo para la salud tanto de los propios migrantes 
como de las comunidades a las que regresaban.  
 
9. Resultaba difícil predecir las consecuencias financieras de la pandemia. Si bien no se esperaba 
que disminuyera el apoyo a los migrantes, la pandemia había agravado las crisis humanitarias 
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existentes. Habida cuenta de ello, se había procedido con cautela al elaborar el presupuesto de la 
Organización para 2021. El Grupo de Alto Nivel sobre los Desplazamientos Internos ofrecía una 
oportunidad única para buscar soluciones duraderas para los desplazados internos, y la OIM se estaba 
dispuesta a aportar su pericia y experiencia a ese respecto. 
 
 
Resumen actualizado del Programa y Presupuesto para 2020 
 
10. El Comité Permanente tuvo ante sí un documento titulado Resumen actualizado del 
Programa y Presupuesto para 2020 (C/111/7), que se debía examinar junto al Programa y Presupuesto 
para 2020 (documento C/110/8) y la Revisión del Programa y Presupuesto para 2020 
(documento S/26/4). 
 
11. La Administración informó de que la Parte de Administración del Presupuesto no había 
sufrido ningún cambio y se mantenía en 52.242.614 francos suizos, tal como se aprobó en el 
documento C/26/4. El nivel de Ingresos de Apoyo Operacional (IAO) también se mantuvo en 
123 millones de dólares EE.UU. 
 
12. La Parte de Operaciones del Presupuesto había aumentado, pasando de 1.732 millones de 
dólares EE.UU. a 1.940 millones de dólares EE.UU. El nivel presupuestario era ligeramente inferior al 
de 2019 a raíz de las restricciones relativas a la COVID-19, que habían impedido la realización de 
determinadas actividades que implicaban el traslado de personas. De conformidad con la Resolución 
Nº 24 del Comité Permanente, del 1º de julio de 2020, relativa a la Revisión del Programa y Presupuesto 
para 2020, la Administración había asignado 10,16 millones de dólares EE.UU. de la reserva de la 
Ingresos de Apoyo Operacional, del saldo utilizable de 14,25 millones de dólares EE.UU. Esos fondos 
se asignaron al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la Organización a la pandemia de la 
COVID-19; la transferencia de sus centros de datos al Centro de las Naciones Unidas de Tecnología de 
la Información y las Comunicaciones en Valencia (España); el reforzamiento de los sistemas de 
detección y prevención de ciberataques; y la consolidación de la planilla de sueldos. Se proporcionaría 
información adicional al respecto en el informe financiero anual.  
 
13. La representación de un grupo regional encomió la respuesta de la Organización frente a la 
pandemia —tanto sus actividades en el terreno como la iniciativa de retirar fondos de la reserva de 
IAO.  
 
14. El Comité Permanente recomendó al Consejo que tomara nota del documento titulado 
Resumen actualizado del Programa y Presupuesto para 2020 (C/111/7). 
 
 
Informe sobre la situación de las contribuciones pendientes de pago a la Parte de 
Administración del Presupuesto y derecho a voto de los Estados Miembros. 
 
15. La Administración presentó el documento titulado Informe sobre la situación de las 
contribuciones pendientes de pago a la Parte de Administración del Presupuesto y derecho a voto de 
los Estados Miembros (al 30 de septiembre de 2020) (C/111/4/Rev.1). La actualización del documento 
reflejaba las contribuciones adicionales recibidas desde la Vigésima sexta Reunión del Comité 
Permanente. El monto total de las contribuciones pendientes de pago seguía siendo muy elevado, lo 
cual era motivo de preocupación. Al 30 de septiembre de 2020, un total de 30 Estados Miembros 
estaban sujetos a las disposiciones del Artículo 4 de la Constitución de la OIM, de los cuales 14 habían 
perdido su derecho a voto. Desde la publicación del documento C/111/4/Rev.1, se habían recibido 
pagos de Cabo Verde, Turkmenistán, Uganda y Ucrania en concepto de contribuciones prorrateadas 
para 2020. 
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16. El Comité Permanente tomó nota del contenido del documento C/111/4/Rev.1 y recomendó 
al Consejo que lo aprobara. Asimismo, instó a los Estados Miembros cuyas contribuciones estaban en 
mora a que las abonaran íntegramente o, en consulta con la Administración, a que acordaran un plan 
de reembolso y respetaran plenamente las condiciones de pago. 
 
 
Programa y Presupuesto para 2021 
 
17. La Administración realizó una presentación con diapositivas en la que destacó las cuestiones 
clave enunciadas en el documento titulado Programa y Presupuesto para 2021 (C/111/6). La Parte de 
Administración del Presupuesto se había preparado sobre la base de un crecimiento nominal cero, y 
ascendía a 52.242.614 francos suizos. Además, resaltó que la Parte de Operaciones del Presupuesto se 
estableció en función del financiamiento previsto y se estimó en 913,4 millones de dólares EE.UU., esto 
es, un aumento del 6,41% en comparación con el presupuesto de 2020, que se estimaba en 
858,3 millones de dólares EE.UU. en la misma época del año anterior. El nivel presupuestario se 
actualizaría en las revisiones posteriores del presupuesto, a medida que se obtuvieran fondos 
adicionales para las actividades de la Organización. La previsión presupuestaria de IAO ascendía a 
128 millones de dólares EE.UU., y se había calculado sobre la base de los resultados de años anteriores 
y de las tendencias actuales y previstas.  
 
18. Una representación dijo que el documento debía contener información detallada sobre la 
ejecución y la financiación de las reformas de gobernanza interna. Otra representación de un grupo 
regional observó con satisfacción que el puesto adicional de Director General Adjunto y las estructuras 
de apoyo conexas no afectarían a las contribuciones financieras de los Estados Miembros; asimismo, 
celebró el importante incremento de la Parte de Operaciones del Presupuesto y alentó a los Estados 
Miembros a aumentar sus contribuciones voluntarias a dicha parte del Presupuesto.  
 
19. Una tercera representación encomió el aumento del financiamiento para las necesidades de 
la OIM en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y reconoció el mayor 
volumen de trabajo de la Oficina de Asuntos Jurídicos; no obstante, expresó su sorpresa por el hecho 
de que ninguno de los puestos de investigador de la Oficina del Inspector General, financiados 
actualmente con fondos de proyectos, se hubiera transferido para ser financiado mediante IAO o en 
la Parte de Administración del Presupuesto y pidió información actualizada sobre los planes de carrera 
en el seno de dicha Oficina. Cabía considerar si alguno de los nuevos puestos propuestos podría 
cubrirse con fondos de proyectos o del Comité de Asignación de Recursos para Actividades sobre 
Migración (MIRAC), de manera que se pudieran canalizar más recursos esenciales para apoyar los 
progresos realizados en materia de justicia interna. Destacó también que la Visión Estratégica para 
2019-2023 de la Administración, a la que se hace referencia en el párrafo 39 del documento C/111/6, 
era distinta de la Estrategia de la OIM adoptada por los Estados Miembros en 2007 y mencionada en 
los párrafos 35 y 36 de dicho documento.  
 
20. Una cuarta representación expresó su insatisfacción por la falta de un enunciado claro en 
cuanto a las decisiones que implica la aprobación del presupuesto , que pudiera ser modificado por los 
Estados Miembros, si fuese necesario. Señaló que este era un problema recurrente respecto de los 
documentos del Comité Permanente. Otra representación señaló su preocupación por la metodología 
utilizada en la preparación del presupuesto: la Parte de Operaciones del Presupuesto consistía 
únicamente en proyectos aprobados, pero en ella ya se habían incluido todos los posibles gastos 
administrativos que deberían cubrirse con las contribuciones prorrateadas y los IAO, lo que podía crear 
un desequilibrio en caso de que se aprobaran menos proyectos de los previstos, algo que generaría a 
su vez un menor nivel de IAO. 
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21. El Director General dijo que el proceso de transformación institucional, un elemento clave de 
la reforma de la gobernanza interna en curso, representaba la mayor carga financiera de la OIM porque 
conllevaba la sustitución del sistema institucional de planificación de recursos. Se pediría a los Estados 
Miembros que garantizasen fondos para ese fin y para las iniciativas de gestión del cambio conexas. 
Además, desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, la Organización había registrado un aumento 
de los ataques a sus sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones y de los intentos 
de comprometer la integridad de su gestión financiera. Por lo tanto, se había tomado la decisión de 
acrecentar la protección en este ámbito. 
 
22. La Administración había decidido conceder mayor flexibilidad a la Oficina del Inspector 
General para movilizar sus recursos de manera adecuada. Se había subsanado el retraso en la gestión 
de casos del sistema de justicia interna, y el número de nuevas denuncias presentadas a la Oficina 
dejaba patente una confianza renovada en el mismo. Sin embargo, la necesidad de realizar un 
seguimiento había supuesto una carga adicional para la Oficina de Asuntos Jurídicos. A fin de responder 
a una pregunta de la sala, explicó que los puestos nuevos y transferidos en la Oficina del Inspector 
General eran puestos adicionales y no constituían un cambio en el plan de fortalecimiento. Las 
inspecciones llevadas a cabo por la Oficina, cuyo objetivo era instaurar medidas preventivas en los 
casos en los que no se justificaba una investigación completa, se vieron obstaculizadas por la ausencia 
de las estructuras necesarias. Habida cuenta de ello, se había creado un nuevo puesto de inspectoría 
de categoría P-5 y se había transferido una función de supervisión jurídica de Manila a Ginebra.  
 
23. La clasificación de los puestos directivos dentro de la Oficina del Inspector General había sido 
reevaluada de conformidad con el Marco de Gobernanza Interna. Ese proceso estaba vinculado en 
parte a la posible creación de un puesto adicional de Director General Adjunto y la consiguiente 
redistribución de responsabilidades dentro del equipo directivo. Actualmente, se estaban examinando 
los grados y las funciones de los puestos en toda la Organización, incluida la Oficina del Inspector 
General.  
 
24. La Administración añadió que la metodología utilizada para redactar el documento del 
presupuesto se basaba en la estructura de financiamiento de la Organización. Las previsiones de IAO 
de la Administración siempre se fijaban como objetivos; si se superaban, como solía suceder, el 
excedente quedaba en la reserva de IAO para ser utilizado en el caso improbable de que no se 
alcanzaran dichos objetivos. En la página 7 del documento C/111/6 se presentaba un panorama 
general de las decisiones que cabía adoptar, para facilitar la comprensión, y su propósito no era 
sustituir el proyecto de resolución sobre el presupuesto que se presentaría al Consejo a su debido 
tiempo. 
 
25. El Comité Permanente tomó nota del Programa y Presupuesto para 2021 consignado en el 
documento C/111/6, y recomendó al Consejo que aprobase la Parte de Administración del 
Presupuesto por la suma de 52.242.614 francos suizos, y la Parte de Operaciones del Presupuesto por 
la suma de 913,4 millones de dólares EE.UU. 
 
 
Informe sobre los progresos registrados en la implementación de las recomendaciones de los 
Interventores Exteriores de Cuentas  
 
26. La Administración realizó una presentación con diapositivas sobre el documento titulado 
Informe sobre la implementación de las recomendaciones de los Interventores Exteriores de Cuentas 
(S/27/8) y describió los tres tipos de auditoría —de certificación, de ejecución y de cumplimiento— 
que realizaban los Interventores Exteriores de Cuentas. El número de recomendaciones pendientes 
había disminuido, pasando de 41 a finales de 2018 a 38 a finales de 2019. Además, la Administración 
señaló que la mayoría de las recomendaciones que estaban pendientes hacían referencia a las 
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auditorías de certificación y de ejecución, y que, como tales, eran recomendaciones estratégicas que 
requerían tiempo y recursos para su implementación. Algunos de los retos que afrontaban las oficinas 
en países estaban relacionados con la adquisición y la enajenación de bienes locales, las exenciones 
fiscales, las adquisiciones y los privilegios e inmunidades, todo lo cual requería tiempo de negociación. 
La Organización estaba decidida a aplicar todas las recomendaciones y ya se estaban abordando varias 
de ellas, incluidas las relativas a las contribuciones prorrateadas por cobrar, la tramitación de las 
solicitudes de reembolso de gastos médicos, el proyecto del nuevo edificio de la Sede y el examen del 
sistema de gestión de proveedores. 
 
27. Una representación observó que una de las recomendaciones pendientes más antiguas 
estaba relacionada con el fomento de la confidencialidad en los sistemas de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, lo cual era motivo de preocupación ya que tales sistemas se volvían 
obsoletos rápidamente. La Administración debía determinar las recomendaciones de auditoría que 
revestían mayor urgencia para la Organización y e invertir principalmente en la supervisión y la gestión 
de los fondos institucionales esenciales. Otra representación añadió que la Administración debía 
concentrarse en las recomendaciones que generasen un recorte de los gastos.  
 
28. En respuesta a las observaciones formuladas, la Administración señaló que sería difícil 
determinar un orden de prioridad de las recomendaciones para la Organización, ya que la mayoría de 
ellas —incluidas las relativas a las adquisiciones y la confidencialidad en los sistemas de tecnologías de 
la información y las comunicaciones— se estaban abordando en el contexto del proceso de 
transformación institucional y debían considerarse como parte de un panorama más amplio. Se habían 
alcanzado progresos desde que se formulara la recomendación sobre la mejora de la confidencialidad 
en los sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones, pero la amenaza de la piratería 
informática estaba vigente. La Administración seguía desplegando esfuerzos para mejorar la seguridad 
y proteger su infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones frente a los retos 
cambiantes.  
 
29. El Comité Permanente tomó nota del documento S/27/8. 
 
 
Informe del Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria 
 
30. El Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria presentó su informe 
sobre las actividades del Grupo de Trabajo (documento S/27/12/Rev.1), y señaló que el Grupo de 
Trabajo se había reunido en tres oportunidades en 2020 para examinar dos cuestiones: el 
replanteamiento del modelo de financiación de la estructura esencial de la Organización y las 
propuestas para actualizar las reglamentaciones y prácticas presupuestarias. En cuanto a la primera 
cuestión, y habida cuenta de la imprevisibilidad del modelo de financiación existente, el Presidente 
había recomendado a la Administración que proporcionara al Grupo de Trabajo distintos escenarios 
en los que se esbozaran las posibles repercusiones financieras de las opciones de financiamiento 
propuestas en las contribuciones prorrateadas de los Estados Miembros. Con respecto a la segunda 
cuestión, se habían registrado importantes progresos, como quedaba patente en el proyecto de 
resolución sobre la actualización de las reglamentaciones y prácticas presupuestarias, consignado en 
el anexo del documento S/27/12/Rev.1 y basado en la Resolución Nº 18 del Comité Permanente. 
 
31. La Administración reiteró su compromiso de garantizar la supervisión por parte de los 
Estados Miembros respecto del retiro de fondos de la reserva de IAO, cuya importancia había sido 
subrayada por el Grupo de Trabajo. Si el Comité Permanente respaldaba las enmiendas propuestas, 
que incorporaban las observaciones de los Estados Miembros recibidas desde la última reunión del 
Grupo de Trabajo, la resolución revisada se presentaría al Consejo para su aprobación. 
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32. Durante el consiguiente debate, se expresó un amplio apoyo a los cambios propuestos en las 
reglamentaciones y prácticas presupuestarias.  
 
33. El Director General, en respuesta a las observaciones formuladas por varios Estados 
Miembros, señaló que los cambios propuestos en las reglamentaciones y prácticas presupuestarias 
fomentarían la flexibilidad al tiempo que preservarían la plena transparencia. El compromiso de la 
Organización con la seguridad del personal se mantendría intacto. Si bien una época de pandemia y 
crisis económica no era el momento idóneo para deliberar sobre las contribuciones prorrateadas, la 
Organización debía necesariamente afrontar el reto crucial de financiar su estructura esencial. Es más, 
la pandemia había puesto de manifiesto el grado en que la Organización dependía del financiamiento 
basado en la asignación de gastos a proyectos. A este respecto, era fundamental contar con un modelo 
de financiación previsible y estable, razón por la cual la Administración seguiría elaborando las diversas 
opciones propuestas, en concertación con el Presidente del Grupo de Trabajo.  
 
34. El Comité Permanente tomó nota del documento S/27/12/Rev.1 y recomendó al Consejo que 
aprobara el proyecto de resolución consignado en el Anexo de dicho documento. 
 
 
Marco de gobernanza interna: resumen de los progresos registrados hasta la fecha 
 
35. La Directora General Adjunta presentó los documentos S/27/INF/1, titulado Información 
actualizada sobre la aplicación del Marco de Gobernanza Interna, y S/27/9, titulado Información 
actualizada sobre la gestión de riesgos.  
 
36. La Administración realizó una presentación con diapositivas en la que esbozó los objetivos y 
rubros de la Línea de trabajo 3: Transformación institucional, conforme a lo presentado en detalle en 
el Plan de Trabajo del Marco de Gobernanza Interna. La Línea de trabajo 3 era un elemento primordial 
del Marco de Gobernanza Interna puesto que abarcaba el presupuesto, la gestión financiera, las 
adquisiciones y la logística, la gestión de recursos humanos, la gestión de contratos, y otras esferas 
requeridas para garantizar la acertada custodia de los recursos de la Organización. 
 
37. Este era un plan cuadrienal que comprendía el tiempo de estabilización requerido. Una de 
las principales ventajas de la nueva generación de tecnologías de planificación de los recursos 
institucionales era su facilidad de utilización, que no solo reduciría los requisitos de capacitación para 
el personal en el terreno, sino que además fomentaría la productividad. El lanzamiento oficial se había 
efectuado la semana anterior y, desde el principio, se puso de relieve su carácter colectivo y la 
participación del personal tanto en la detección de los problemas planteados como en su solución. Ya 
se había establecido el equipo encargado, habiéndose designado a todos sus integrantes. 
 
38. A lo largo de 2021, se completaría el proceso en curso de configuración de la línea de base a 
efectos de hallar los problemas y retos particulares y de definir claramente el alcance del proyecto. Las 
siguientes fases comprenderían el examen de los modelos institucionales existentes y la evaluación de 
las modalidades operativas de las nuevas funciones de apoyo; el análisis y la optimización de datos y 
la organización de un taller destinado a los directivos. Los controles previstos a lo largo del proceso 
asegurarían una alineación de los avances con las prioridades estratégicas de la Organización. El primer 
hito consistiría en un taller destinado a los directivos en el que se presentaría la visión futura a la alta 
dirección de la OIM, la Junta del Marco de Gobernanza Interna y los directores regionales. El diseño de 
la visión futura estaría a cargo de una red de coordinación, integrada por unos 250 miembros del 
personal de todas las regiones de la OIM, incluidos Jefes de Misión y expertos en la materia. 
 
39. Varias representaciones expresaron su apoyo al fortalecimiento de la estructura esencial de 
la Organización. Es más, consideraban que el Plan de Trabajo del Marco de Gobernanza Interna no solo 
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era ambicioso sino también exhaustivo. Ello no obstante, las repercusiones financieras de la pandemia 
de la COVID-19 en los presupuestos nacionales podrían afectar la capacidad de aportar tanto el 
financiamiento esencial como aquel destinado a proyectos. Otros Estados Miembros preguntaron si 
sería posible considerar un enfoque escalonado para la implementación del plan.  
 
40. En respuesta a las observaciones formuladas, la Directora General Adjunta expresó su 
aprecio por el amplio apoyo brindado al Marco de Gobernanza Interna y a la transformación 
institucional, que era un elemento clave en varias iniciativas del Marco de Gobernanza Interna y que, 
además, abordaba una serie de recomendaciones de los Interventores Exteriores de Cuentas. También 
agradeció a los Estados Miembros que aportaron contribuciones sin destino fijo para financiar varios 
puestos de investigación sin los cuales no hubiese sido posible resolver los casos pendientes que tenía 
en mano la Oficina del Inspector General. La mayor parte del avance registrado en la aplicación del 
Marco de Gobernanza Interna se había financiado mediante contribuciones sin destino fijo.  
 
41. En lo que atañe a la prevención de la explotación y los abusos sexuales, la Organización tenía 
el firme compromiso de fomentar su capacidad para encarar los casos planteados y aplicar su política 
de tolerancia cero. Se estaba considerando una actualización de los marcos normativos mientras 
proseguían las tareas de concientización y capacitación de los miembros del personal. En la Sede se 
establecería un nuevo puesto de coordinador para conducir el proceso de revisión normativa a efectos 
de determinar si se requería una política específica sobre acoso sexual y de coordinar los empeños 
para prevenir la explotación y los abusos sexuales.  
 
42. El Anexo 3 del Plan de Trabajo contenía una serie de indicadores preliminares sobre la gestión 
del rendimiento; asimismo, convendría hallar indicadores de rendimiento clave específicos para cada 
esfera funcional. Conforme a lo solicitado, podría organizarse una sesión informativa específica para 
los Estados Miembros sobre la gestión de las adquisiciones y las cadenas de producción y suministro. 
Recientemente, se había llevado a cabo una esquematización del proceso de adquisición y de las 
cadenas de producción y suministro en distintas oficinas en el terreno. Ello dio lugar a una serie de 
recomendaciones que estaban siendo analizadas y que se contrastarían con la estrategia inicial del 
Marco de Gobernanza Interna a efectos de encontrar soluciones a los diversos retos que planteaban 
las adquisiciones y las cadenas de producción y suministro. 
 
43. En lo que atañe a la rendición de cuentas, se estaba examinando la delegación de autoridad 
en la Organización para determinar el papel y las responsabilidades de las distintas funciones, 
particularmente respecto de la toma de decisiones. La Administración examinaría las 
recomendaciones dimanantes de esta metaevaluación a efectos de poder incorporarlas en la nueva 
estrategia que abarca el periodo 2021-2023. Durante el primer trimestre del 2021, se tenía prevista 
una revisión entre pares de la política de evaluación de la OIM, que estaría a cargo del Grupo de 
Evaluación de las Naciones Unidas y el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico. La Administración también estaba intentando establecer 
vínculos entre la evaluación, la gestión del riesgo y la gestión basada en los resultados puesto que su 
consideración conjunta podría facilitar la extracción de enseñanzas para la Organización.  
 
44. El Marco de Gobernanza Interna era de por sí un mecanismo para el establecimiento de 
prioridades sobre las cuestiones que debía encarar la Organización. Ello se había priorizado aún más a 
través de la transformación institucional que establecía la secuencia de las actividades planificadas. 
Todas estas esferas eran importantes; sin embargo, en aras del progreso integral, la secuencia lógica 
de eventos a veces exigía la resolución de cuestiones de menor importancia para poder avanzar. Tras 
dar nuevamente las gracias por el apoyo financiero aportado específicamente a la transformación 
institucional y, en general, al Marco de Gobernanza Interna, la Directora General Adjunta añadió que 
las contribuciones con destino fijo para el Comité de Asignación de Recursos para Actividades sobre 
Migración (MIRAC, por sus siglas en inglés) habían sido fundamentales para la implementación de las 
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iniciativas del Marco de Gobernanza Interna. La Organización apreciaría recibir un nivel de 
contribuciones sin destino fijo equivalente o superior en el futuro. No todas las actividades previstas 
en el Marco de Gobernanza Interna requerían financiación adicional pero sí algunas, especialmente en 
lo tocante a la dotación de personal. La actual combinación de Ingresos de Apoyo Operacional (IAO), 
fondos del MIRAC y el retiro de la reserva de IAO permitirían cubrir la mayoría de las actividades del 
Marco de Gobernanza Interna, pero se requeriría financiación adicional para la labor referente a la 
transformación institucional. Por consiguiente, era preciso que la Administración y los Estados 
Miembros aunaran esfuerzos para encontrar una solución a ese respecto. 
 
45. El Comité Permanente tomó nota de los documentos S/27/INF/1 y S/27/9. 
 
 
Actualización de los planes propuestos para el edificio de la Sede de la OIM 
 
46. La Administración realizó una presentación con diapositivas sobre el 
documento S/27/13/Rev.1, titulado Planes para el edificio de la Sede de la OIM: Actualización Nº 4, y 
explicó que el comité de coordinación establecido para el seguimiento interno, y presidido por la 
Directora General Adjunta, seguía ofreciendo orientación sobre el proyecto de edificio de la Sede. La 
Administración también había entablado una serie de consultas con expertos, así como con otras 
organizaciones internacionales que habían llevado a cabo proyectos análogos, a fin de extraer 
enseñanzas de su experiencia. Asimismo, se habían llevado a cabo evaluaciones del edificio actual y 
del terreno sobre el cual se efectuaría la construcción y también de las preocupaciones ambientales y 
de las consideraciones de seguridad. Algunos de los árboles en el terreno eran objeto de normas de 
protección y preservación, por lo que la Administración estaba consultando con el Gobierno anfitrión 
sobre la manera de proceder en tal caso. El costo previsto estimado se había revisado al alza y ascendía 
a 72 millones de francos suizos. El documento S/27/13/Rev.1 contenía un desglose pormenorizado de 
los rubros y del motivo de los cambios efectuados. Ello no obstante, se aseguró a los Estados Miembros 
que ello no repercutiría en sus contribuciones prorrateadas. 
 
47. Varias representaciones destacaron la importancia de incluir los principios consignados en la 
Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad en un proyecto semejante al del 
nuevo edificio de la OIM en la Sede, por lo cual se acogió con beneplácito la inclusión del proyecto de 
resolución que figuraba en el Anexo 2 al documento S/27/13/Rev.1. Esta Estrategia constituía un hito 
en la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Se señaló que no era 
preciso explicitar en la resolución el concepto de diseño universal propugnado en el proyecto, puesto 
que era un principio rector que debía orientar la labor de la Organización, incluso a la hora de 
seleccionar a la empresa de arquitectos para el proyecto. La construcción del nuevo edificio confería a 
la OIM una excelente oportunidad para servir de ejemplo desde el principio del proyecto. 
 
48. Otras representaciones señalaron que las preocupaciones dimanantes de la pandemia de la 
COVID-19 posiblemente incidirían en el diseño espacial y en la distribución de las oficinas. Otros 
proyectos similares habían reformulado sus prioridades, pasando de espacios abiertos de trabajo 
conjunto a espacios más reservados. 
 
49. Uno de los Estados Miembros preguntó si se registrarían incrementos en el presupuesto 
estimado. Opinaba que sería conveniente incluir cualquier costo adicional en el presupuesto existente. 
Otro observó que dado que el proyecto del edificio tomaría varios años, era preciso garantizar el mayor 
grado de transparencia en la documentación. Cabía especificar en el proyecto de resolución los 
importes totales que la OIM tendría que sufragar fuera del préstamo.  
 
50. En respuesta a las observaciones formuladas, la Administración destacó que las cuestiones 
de accesibilidad ya se tuvieron en cuenta en todas las evaluaciones iniciales. A la luz de la pandemia 
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de la COVID-19, se estaba examinado una configuración más flexible y adaptable para el edificio donde, 
de ser necesario, se podría contar con un mayor número de oficinas cerradas.  
 
51. Con relación al proyecto de resolución, podría añadirse un párrafo en el preámbulo para 
explicar que, además del préstamo para el proyecto, la Organización tendría que financiar 
10,4 millones de francos suizos correspondientes a los bienes muebles para el nuevo edificio, y cuyo 
costo no se podría incluir en el préstamo del Gobierno anfitrión.  
 
52. El Comité Permanente tomó nota del documento S/27/13/Rev.1 y recomendó al Consejo que 
aprobara el proyecto de resolución, con la enmienda en el preámbulo propuesta por la Administración. 
 
 
Revisión del mandato del Grupo de Trabajo sobre las Relaciones entre la OIM y las Naciones 
Unidas y Cuestiones Conexas 
 
53. El Director General presentó una propuesta para modificar el nombre y el mandato del Grupo 
de Trabajo sobre las Relaciones entre la OIM y las Naciones Unidas y Cuestiones Conexas, que figura 
en el documento S/27/11, debido a la condición de la OIM de organismo conexo en el sistema de las 
Naciones Unidas.  
 
54. Durante las consiguientes deliberaciones, varios Estados Miembros expresaron su apoyo a la 
propuesta de modificar el nombre y el mandato del Grupo de Trabajo. Uno de ellos agradeció la 
oportunidad de seguir deliberando sobre las relaciones entre la OIM y el sistema multilateral, 
especialmente, debido al papel preponderante de la OIM en la coordinación de la migración. La 
Organización había sobrepasado su estructura de gobernanza, por lo cual cabía una revisión de sus 
grupos regionales puesto que no incluían a todos los Estados Miembros pero repercutían en la 
representación. El mismo Estado Miembro, apoyado por varios otros, propuso mayores enmiendas al 
mandato para que incluyera las deliberaciones de los grupos regionales con vistas a garantizar la 
inclusión de todos los Estados Miembros en un grupo regional y un acceso equitativo a la 
representación en la Mesa de los órganos rectores. Sin embargo, otro Estado Miembro dijo que a pesar 
de la cuestión de la representación geográfica en la Mesa, la OIM y sus Miembros no se beneficiarían 
de una mayor compartimentación regional. 
 
55. Esa misma representación consideraba que la revisión del mandato del Grupo de Trabajo no 
era el marco idóneo para la deliberación de estrategias y prioridades institucionales. El Grupo de 
Trabajo debería concentrarse en la implementación del Marco de Gobernanza Interna —una esfera sin 
una vía de consulta regular con los Estados Miembros— o regresar a su propósito original de revisar la 
estrategia y debatir el marco basado en los resultados de la Organización, que fueran acordados por 
los Estados Miembros. Dos representaciones sugirieron que se volviese a redactar el mandato para 
que refleje el amplio alcance de las prioridades, la gobernanza y las asociaciones institucionales. 
 
56. Un Estado Miembro dijo que el título, el descriptivo de funciones y el mandato ya no eran 
apropiados. Las cuestiones de asociaciones y gobernanza deberían deliberarse en el seno del Comité 
Permanente y cabía desmantelar el Grupo de Trabajo, en caso de ya no fuese necesario. No obstante, 
otro Estado Miembro dijo que el Grupo de Trabajo brindaba un espacio para la deliberación incluyente 
y transparente sobre cuestiones institucionales. Por consiguiente, la revisión de su mandato y 
denominación debería efectuarse cuanto antes.  
 
57. El Director General tomó nota del consenso para la reformulación del mandato del Grupo de 
Trabajo y de la necesidad de efectuar mayores consultas en cuanto a su cometido. El diálogo con los 
Estados Miembros sobre el Marco de Gobernanza Interna debía estructurarse cabalmente, y también 
cabía reconsiderar el foro para ese diálogo. Quizás el Grupo de Trabajo sobre la Reforma 



S/27/15 
Página 11 

 
 

 

Presupuestaria fuese el foro adecuado, dadas las repercusiones de los cambios institucionales en la 
sostenibilidad presupuestaria. Ahora bien, el Grupo de Trabajo sobre las Relaciones entre la OIM y las 
Naciones Unidas y Cuestiones Conexas era el foro idóneo para velar por que la composición de la Mesa 
fuera incluyente. Tras celebrar consultas con los Estados Miembros interesados la Administración haría 
llegar a todos los Estados Miembros el mandato revisado del Grupo de Trabajo y pediría a la Mesa que 
considere las medidas que cabía adoptar. De ser posible, habría que tomar una decisión antes de la 
siguiente reunión del Comité Permanente. 
 
58. El Comité Permanente tomó nota del documento S/27/11 e invitó al Director General a que 
entablara consultas con los Estados Miembros a fin de efectuar las enmiendas correspondientes que, 
seguidamente, se someterían a la aprobación de los Estados Miembros. 
 
Intercambio de opiniones sobre temas propuestos por los Estados Miembros:  
 

Mantener y ampliar la implicación del sector privado en la labor de protección de los 
trabajadores migrantes 

 
59. La Administración expuso el documento titulado Mantener y ampliar la implicación del sector 
privado en la labor de protección de los trabajadores migrantes mediante una presentación con 
diapositivas. Las labores realizadas en esta esfera se centraban en la migración laboral, la contratación 
ética y los derechos de los trabajadores migrantes en la economía mundial. El enfoque multifacético y 
multipartito de la Organización estribaba en cuatro pilares, a saber: la priorización de la colaboración 
con el sector privado para reforzar las prácticas de diligencia debida y proteger los derechos de los 
trabajadores migrantes; la promoción de la voz de los trabajadores migrantes y su empoderamiento 
mediante la colaboración directa con los migrantes; la cooperación con los gobiernos para afianzar los 
marcos jurídicos y normativos sobre las cadenas mundiales de producción y suministro; y el fomento 
de la iniciativas multipartitas en vigor centradas en los trabajadores migrantes. En junio de 2020, la 
OIM había publicado un instrumento titulado Recomendaciones de Montreal sobre la contratación: 
Una hoja de ruta para fomentar una mejor regulación, que constituía el documento final de la primera 
Conferencia Mundial de la OIM sobre la Regulación de la Contratación Internacional. 
 
60. Entre las futuras esferas de trabajo cabía destacar la colaboración con microempresas y 
pequeñas y medianas empresas, prestando particular atención a las industrias manufactureras 
nacionales y locales. Era preciso centrarse especialmente en la economía informal, ya que las 
estrategias vigentes solían ser insuficientes para influir en las condiciones de trabajo de ese sector. La 
pandemia de la COVID-19 había llevado a las multinacionales a focalizarse en la resiliencia en las 
cadenas de producción y suministro, que, a juicio de la OIM, comprendía los aspectos básicos de los 
programas empresariales en materia de derechos humanos y sostenibilidad. En este contexto, se tenía 
previsto poner en marcha, a finales de 2020, una red de políticas del Sistema Internacional de 
Integridad en la Contratación (IRIS). Dicha red, para la que la OIM cumpliría la función de secretaría, 
operaría bajo la dirección de los Estados Miembros. Se invitó a los Estados Miembros a sumarse a la 
OIM en esa labor, que brindaría una oportunidad para intercambiar y mejorar las prácticas 
relacionadas con las normas de contratación y la protección de los trabajadores migrantes. 
 
61. Dos representaciones se mostraron favorables a la propuesta de establecer una red de 
políticas del sistema IRIS y alentaron a otros Estados Miembros a que participaran en esta iniciativa y 
facilitaran el diálogo y la colaboración multisectorial en esta esfera. La representación de un grupo 
regional dijo que el momento era oportuno para abordar esta cuestión y reconoció el papel que 
desempeñaba la OIM en la protección de los trabajadores migrantes, gracias a la colaboración con el 
sector privado y los avances realizados en la elaboración del sistema IRIS, las normas y orientaciones 
conexas, y la Iniciativa de responsabilidad empresarial para la eliminación de la trata y la esclavitud 
(CREST, por sus siglas en inglés). La colaboración continua con el sector privado era un complemento 
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necesario de las normas internacionales de derechos humanos y laborales, en particular en los sectores 
en los que se no se realizaban inspecciones laborales en medida suficiente o en las que las cadenas de 
suministro operaban al margen de la economía formal. Este creciente desafío se había visto 
exacerbado por la pandemia de la COVID-19. Los participantes ponderaron la armonización del 
enfoque de cuatro pilares de la Administración con los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos. La cooperación entre la OIM y otros asociados, incluidos 
los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, fomentaría la consolidación de un enfoque amplio 
que abarcaría todas las etapas de la relación laboral, y las plataformas multipartitas brindarían 
beneficios adicionales para las labores conjuntas de promoción y fomento de capacidades. Un Estado 
Miembro observó que la Conferencia Mundial de la OIM sobre la Regulación de la Contratación 
Internacional, celebrada en Montreal en 2019, había puesto de manifiesto el carácter trascendental 
del diálogo entre los órganos reguladores de los países de origen y de destino. El Estado Miembro 
también subrayó la importancia de intercambiar experiencias para determinar las prácticas óptimas y 
fortalecer la cooperación en aras de la aplicación de normas de contratación eficaces. 
 
62. La Administración agradeció a los Estados Miembros sus observaciones positivas y señaló 
que la labor relativa a la protección de los trabajadores migrantes, y en particular a la contratación 
ética, contaba con un apoyo firme gracias a las iniciativas CREST e IRIS.  
 
63. El Comité Permanente tomó nota del documento S/27/3. 
 
 
Actualización de la estrategia de datos sobre migración de la OIM 
 
64. La Administración realizó una presentación con diapositivas sobre el documento titulado 
Resumen de la estrategia de datos sobre migración de la OIM — políticas y medidas en materia de 
migración, movilidad y desplazamiento bien fundamentadas (documento S/27/4). Observó que la 
aplicación de un enfoque centrado en los datos favorecía la toma de decisiones bien fundamentadas 
y contribuía a configurar las políticas, las medidas y la opinión del estamento público. La estrategia de 
datos sobre migración de la OIM se había elaborado en el marco de la Visión Estratégica de la OIM 
para 2019-2023 y se había armonizado con la estrategia de datos recientemente publicada por el 
Secretario General de las Naciones Unidas. La Estrategia, cuyo fin era alcanzar resultados más 
contundentes en materia de gobernanza y generar un efecto positivo para los migrantes y las 
sociedades, comprendía tres objetivos de alto nivel para encauzar la labor de la OIM, así como varios 
resultados y una lista indicativa de intervenciones. Se sustentaba en un conjunto de principios 
generales arraigados en los derechos humanos y estaba complementada por otros principios 
específicos del ámbito de la gestión de datos, como la protección y seguridad de los datos y la 
aplicación de enfoques éticos en esta esfera. La Administración hizo hincapié en la necesidad de 
introducir mejoras en cuatro esferas para poder aplicar la Estrategia de manera eficaz en el seno de la 
OIM, a saber: la gobernanza interna, la capacidad del personal, la infraestructura técnica y la 
sostenibilidad en la dotación de recursos. 
 
65. La respuesta de la OIM a la pandemia de la COVID-19 había puesto de manifiesto la eficacia 
de la Organización y la pertinencia de la estrategia de datos sobre migración. Por otro lado, se estaba 
aprovechando la capacidad mundial de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos y la labor 
realizada por expertos en diversas esferas programáticas para realizar un seguimiento de datos 
periódicos, actualizados y exhaustivos sobre varias cuestiones de interés, entre ellas las restricciones 
de viaje en el mundo y sus repercusiones para los desplazados internos, los migrantes y los flujos 
migratorios. Dicho seguimiento continuaría en 2021. Los datos sobre los desplazamientos internos 
eran una prioridad, ya que la OIM era la principal fuente de datos en esta esfera. Además, estaba en 
curso la elaboración de un enfoque estratégico para la recopilación de datos sobre los desplazados 
internos. 
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66. Durante las consiguientes deliberaciones, los Estados Miembros acogieron con agrado la 
estrategia de datos sobre migración, calificándola como un hito importante en el proceso encaminado 
a poner en práctica la Visión Estratégica de la OIM y fortalecer la gestión de datos sobre migración en 
toda la OIM. Un Estado Miembro subrayó la necesidad de reconfigurar las estructuras de recopilación 
de datos de la OIM y pidió que se procediera a una revisión de las iniciativas y funciones de la 
Organización en materia de análisis de datos sobre migración a efectos de su racionalización. Un grupo 
regional puso de relieve el papel que desempeñaba la OIM en las actividades encaminadas a subsanar 
las carencias de datos para fundamentar la formulación de políticas, la elaboración de programas y la 
coordinación entre las entidades de las Naciones Unidas. También resaltó su cooperación en esta 
esfera con la OIM —concretamente, con el Centro de Análisis de Datos Mundiales sobre Migración y 
la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos— al tiempo que subrayó que toda nueva iniciativa 
de recopilación de datos debía establecerse en respuesta a una carencia concreta a fin de evitar la 
duplicación de esfuerzos. El mismo grupo regional hizo hincapié en el papel preponderante de la OIM 
en el fomento de capacidades sobre recopilación de datos y señaló que cabría recurrir al nuevo Fondo 
de Puesta en Marcha para la Migración Segura, Ordenada y Regular, coordinado por la OIM, para 
apoyar las iniciativas en esa esfera. La innovación era fundamental para asegurar que la recopilación y 
el uso de datos respondieran oportunamente a la creciente complejidad de la migración. Dicho esto, 
la innovación debía contemplar las consideraciones relativas a la privacidad, la seguridad, así como los 
aspectos comerciales y éticos, además de ceñirse a los más altos estándares mundiales de protección 
de datos. Una representación señaló que los datos debían constituir la base de todas las actividades 
de la OIM, desde la elaboración de políticas hasta las decisiones institucionales. 
 
67. La representación de otro grupo regional ponderó el hecho de que la estrategia se centrara 
en la armonización de los programas y las actividades de la Organización con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y otros marcos de desarrollo, lo que ponía de manifiesto la importancia de 
contar con datos vigentes y actualizados. En la Estrategia Continental de la OIM para África 2020-2024 
también se priorizaba la cuestión de los datos, y la aplicación de dicha Estrategia afianzaría las 
relaciones de cooperación en torno a la recopilación de datos, la investigación y el análisis de políticas 
en el ámbito de la migración en África. La pandemia de la COVID-19 había evidenciado las deficiencias 
e imperfecciones en los sistemas existentes de gestión de datos sobre todas las formas de movimientos 
de población, por lo que resultaba esencial que estas cuestiones se tomaran debidamente en 
consideración en las políticas de la OIM en todos los niveles y sectores. 
 
68. Un Estado Miembro se felicitó de tener la confirmación de que la estrategia de datos sobre 
migración respetaba plenamente los mandatos de todas las entidades de las Naciones Unidas y pidió 
más información acerca de la cooperación de la OIM con los organismos y las iniciativas pertinentes. 
La disponibilidad de fondos previsibles era un aspecto primordial, por lo que la OIM debía responder 
a las necesidades de financiamiento para la nueva estructura de datos en el contexto del 
fortalecimiento de la gobernanza interna; tales necesidades debían contemplarse en los debates sobre 
la reforma presupuestaria. Otro Estado Miembro señaló que era preciso poner énfasis en el acceso a 
datos fidedignos y actualizados. Una representación hizo observar la importancia de analizar los datos 
teniendo en cuenta los aspectos de género, y preguntó qué medidas se tenía previsto adoptar para 
reforzar la recopilación de datos desglosables por sexo y edad, y asegurarse de que dichos datos 
sirvieran de base para la formulación de políticas y programas. La Matriz de Seguimiento de los 
Desplazamientos había sido crucial para consolidar la concertación y el intercambio de datos, en 
particular durante la pandemia de la COVID-19. 
 
69. El Director General acogió con agrado el apoyo manifestado por los Estados Miembros en 
favor de la estrategia de datos sobre migración y reconoció que aún debían aclararse algunos 
elementos fundamentales, particularmente en lo referente a la aplicación de la estrategia. La gestión 
de datos en el seno de la Organización era de suma importancia: en efecto, la adopción de medidas 
para detectar las carencias y evitar la duplicación de esfuerzos permitiría contar con datos comparables 
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y de alta calidad para el análisis, la planificación y el cálculo de costos. El uso de la Matriz de 
Seguimiento de los Desplazamientos había demostrado que la recopilación descentralizada de datos 
era inestimable para proporcionar datos sobre la incidencia de la COVID-19 en la movilidad humana. 
El Director General añadió que era preciso contar con fondos previsibles para financiar las múltiples 
actividades en esa esfera. 
 
70. Dada la multiplicidad de interlocutores concernidos por la gestión de datos sobre migración, 
era preciso adoptar un enfoque centrado en la colaboración. La estrategia tenía por objeto afianzar la 
labor de la OIM y preparar el terreno para la realización de análisis comparativos de datos y otras 
actividades que permitieran racionalizar la recopilación y el análisis de datos en todo el sistema de las 
Naciones Unidas. El Informe sobre las Migraciones en África, publicado conjuntamente por la OIM y la 
Unión Africana, ofrecía varios datos sobre la realidad migratoria en ese continente, y estaba previsto 
que fuera el primero de toda una serie de informes. La Organización seguía dispuesta a cooperar con 
la Unión Africana en materia de datos sobre migración. 
 
71. El Comité Permanente tomó nota del documento S/27/4 y de las observaciones formuladas 
por los Estados Miembros. 
 
 
Informe relativo al Fondo de la OIM para el Desarrollo 
 
72. La Administración realizó una presentación con diapositivas sobre el documento titulado 
Fondo de la OIM para el Desarrollo – Informe sobre la marcha del 1º de enero al 30 de septiembre de 
2020 (documento S/27/10). Se habían puesto a disposición más de 21 millones de dólares EE.UU. para 
apoyar a los Estados Miembros en desarrollo. La Administración agradeció a los Gobiernos de Austria, 
Bélgica, los Estados Unidos de América y Suecia las contribuciones con destino fijo aportadas al Fondo. 
Ello había permitido responder a la elevada demanda de proyectos de fomento de capacidades. El 
Gobierno del Japón había financiado inicialmente un puesto a tiempo parcial de funcionario 
subalterno, que ahora se cubría íntegramente mediante el presupuesto del Fondo. 
 
73. Por otra parte, se habían incrementado los límites máximos para el financiamiento de 
proyectos nacionales y regionales. La asignación de fondos para los proyectos estaba justo por debajo 
del objetivo del 75%, debido en gran medida a las demoras ocasionadas por la pandemia de la  
COVID-19. La Administración señaló asimismo que estaba a punto de concluirse un examen final de las 
solicitudes prioritarias pendientes. Algunas iniciativas innovadoras, como el proyecto de participación 
de la diáspora en Madagascar y el laboratorio de fabricación digital dirigido por jóvenes en Djibouti, se 
estaban reproduciendo en otros Estados Miembros que reunían los requisitos para recibir financiación 
del Fondo. Además, el uso de la herramienta de autoevaluación para la contratación ética del sistema 
IRIS (SAFER, por sus siglas en inglés) se estaba extendiendo a todos los sectores laborales en el mundo 
con miras a mejorar las prácticas de las agencias de contratación privadas. Durante la pandemia se 
habían pospuesto varias de las iniciativas establecidas en el marco de la Estrategia de Relaciones 
Públicas y Recaudación de Fondos 2020-2025 y su plan de acción conexo; aun así, se estaban realizando 
algunas actividades a través de los medios de comunicación social. Los exámenes efectuados en 2020 
y las principales recomendaciones y conclusiones de las evaluaciones posteriores podían consultarse 
en línea. En el transcurso del primer trimestre de 2021 se produciría un informe metanalítico sobre las 
evaluaciones externas. 
 
74. Se presentó un corto vídeo sobre el proyecto de la OIM titulado Fomento de la gobernanza 
de la migración en el Brasil, cuya finalidad era promover el diálogo en torno a las políticas migratorias 
y el intercambio y la aplicación de prácticas óptimas. 
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75. La representación del Brasil dio las gracias por el proyecto, que estaba propiciando la 
integración e independencia de los migrantes y refugiados en el país. 
 
76. Dos representaciones agradecieron la labor del Fondo y la voluntad de la Administración de 
optimizar los recursos y reforzar la supervisión. Al fijar la cuantía de la asignación presupuestaria del 
Fondo se fomentaría una mayor previsibilidad del presupuesto disponible. Una representación 
esperaba que, una vez fijada, la asignación presupuestaria no fuera objeto de reducciones adicionales 
y que los países pudieran seguir recurriendo a la OIM con miras a obtener capital inicial y apoyo para 
el fomento de capacidades a través del Fondo. Un Estado Miembro tomó nota de los proyectos 
implementados en 2020, en particular de las iniciativas innovadoras que se estaban reproduciendo en 
otros países, y acogió con beneplácito el seguimiento y la evaluación de los proyectos. La dirección del 
Fondo debía seguir seleccionando proyectos que abordaran cuestiones transversales. A ese respecto, 
se recordó a los Estados Miembros que el abono de las contribuciones pendientes de pago permitiría 
a las economías en transición contar con el apoyo necesario para el fomento de capacidades a un nivel 
que a menudo superaba el importe adeudado. 
 
77. La representación de un grupo regional se felicitó por el incremento del Fondo en vista de la 
ayuda que este prestaba para hacer frente a los retos migratorios en la región. También expresó el 
deseo de una colaboración periódica de carácter oficioso con la dirección del Fondo. Por otra parte, la 
asignación de fondos de la reserva de IAO debía revisarse con regularidad, ya que era probable que la 
pandemia de la COVID-19 fuera a generar una mayor demanda de apoyo. Otras dos representaciones 
también señalaron los efectos de la pandemia para el Fondo: una aplaudió los esfuerzos por diversificar 
los recursos del Fondo para hacer frente a los crecientes retos migratorios, mientras que la otra alentó 
a los Estados Miembros a que apoyaran al Fondo mediante contribuciones voluntarias directas. 
 
78. La Administración agradeció a los Estados Miembros sus observaciones. Se daría seguimiento 
a la solicitud de reforzar la colaboración oficiosa con la dirección del Fondo durante el primer trimestre 
de 2021. 
 
79. El Comité Permanente tomó nota del documento S/27/10 y de las observaciones formuladas 
por los Estados Miembros. 
 
 
Informe sobre los privilegios e inmunidades otorgados a la Organización por los Estados 
 
80. El Asesor Jurídico presentó el documento titulado Séptimo informe anual del Director General 
sobre los avances relativos a los privilegios e inmunidades otorgados a la Organización por los Estados 
(documento S/27/5), que abarcaba el periodo comprendido entre el 1º de septiembre de 2019 y el 
31 de agosto de 2020. En ese lapso, se habían suscrito acuerdos sobre privilegios e inmunidades con 
cuatro países, lo que suponía que el número total de Estados Miembros, Estados Observadores y otros 
Estados que habían concedido a la Organización plenos privilegios e inmunidades que cumplían los 
criterios establecidos en la Resolución N.º 1266 del Consejo, del 26 de noviembre de 2013, ascendía 
a 100. 
 
81. El Comité Permanente tomó nota del documento S/27/5 y recomendó al Consejo que 
siguiera atendiendo la cuestión. También reiteró su llamamiento a todos los Estados Miembros para 
que concedieran a la Organización privilegios e inmunidades sustancialmente similares a los otorgados 
a los organismos especializados de las Naciones Unidas. 
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Informe sobre la labor de la Oficina del Inspector General 
 
82. La Inspectora General Adjunta realizó una presentación con diapositivas sobre el documento 
titulado Informe sobre la labor de la Oficina del Inspector General (S/27/6). La Oficina se había 
enfrentado a numerosos desafíos durante el último año, entre los que cabía destacar la pandemia de 
la COVID-19 y los cambios sustanciales en la dotación de personal, pero había conseguido resultados 
pese a ello. Los niveles de dotación de personal no solo se habían mantenido; también se habían 
creado cuatro puestos adicionales para la función de investigación, uno financiado mediante IAO y los 
otros tres con fondos provenientes del Comité de Asignación de Recursos para Actividades sobre 
Migración (MIRAC, por sus siglas en inglés). 
 
83. Aunque la mayor parte del personal de investigación estaba localizado en Ginebra, la 
propuesta de fusionar las funciones de auditoría interna y de evaluación se había visto coartada por 
consideraciones de costos. Gracias a la ampliación del acceso a los datos, el periodo abarcado por el 
informe llegaba hasta finales de agosto de 2020, y las futuras estadísticas presentadas al Comité 
Permanente estarían actualizadas en la misma medida. Por otra parte, se habían llevado a cabo varias 
misiones de investigación en la región de Europa, cuando así lo habían permitido las restricciones 
vinculadas a la COVID-19, y se habían programado dos misiones más —una en Egipto y otra en Kenya— 
para finales de 2020. 
 
84. El plan de trabajo para las auditorías internas había sido revisado a consecuencia de los 
efectos engendrados por las restricciones de viaje sobre las labores programadas en el terreno; aun 
así, se habían concluido varias misiones de auditoría. Pese a este difícil contexto, el número de 
recomendaciones pendientes había disminuido en comparación con el año anterior. De conformidad 
con la práctica establecida en otros organismos de las Naciones Unidas, también se habían elaborado 
protocolos de auditoría a distancia. Sin embargo, algunas tareas eran difíciles de desempeñar a 
distancia, en particular en zonas confinadas o de poca conectividad. A ello se sumaba la falta de vuelos 
internacionales, en particular de Panamá y Manila, lo que había planteado un problema importante 
para la Unidad de Auditoría Interna debido a su estructura descentralizada. Las investigaciones 
relacionadas con presuntos actos de explotación y abusos sexuales eran delicadas y no podían 
efectuarse adecuadamente mediante modalidades virtuales de trabajo. 
 
85. Entre los retos por afrontar en el futuro cabía señalar el aumento en el número de denuncias 
registradas, probablemente atribuible a la capacidad de respuesta reforzada de la Oficina, así como a 
un acrecentamiento de su visibilidad, favorecido por la plataforma de presentación de denuncias 
We Are All In. Durante el periodo abarcado en el informe, las denuncias de abuso de autoridad y acoso 
en el lugar de trabajo, que exigían investigaciones complejas y prolongadas, habían aumentado 
sustancialmente. Si bien la independencia presupuestaria oficialmente conferida a la Oficina había 
impulsado su flexibilidad y eficiencia, cabía seguir trabajando en lo referente al ejercicio de esa 
independencia presupuestaria a nivel operacional y de la independencia estructural. 
 
86. Las representaciones de dos Estados Miembros pidieron que, en futuras reuniones, el 
informe sobre la labor de la Oficina del Inspector General se examinara con más antelación, y una de 
ellas afirmó que era preferible que, en el programa de Comité Permanente, el tema figurara cerca del 
Programa y Presupuesto, dada su importancia. Las mismas dos representaciones señalaron los 
esfuerzos realizados por fortalecer la independencia de la Oficina y pidieron apoyo permanente para 
los puestos adicionales de personal temporal. Asimismo, cabía examinar la clasificación de los puestos 
de Investigador para asegurarse de que estuvieran adecuadamente equiparados a los de otras 
entidades del sistema de las Naciones Unidas. Una representación sugirió que, de conformidad con la 
recomendación del Comité Asesor de Auditoría y Supervisión, la OIM y otros organismos consideraran 
la posibilidad de adoptar un enfoque conjunto para atender las preocupaciones relativas a la capacidad 
de investigación. Era preciso que las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección de las 
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Naciones Unidas sobre la función de investigación en el sistema de las Naciones Unidas fueran 
examinadas por la OIM, que a su vez debía estudiar la posibilidad de sumarse a la Dependencia. Las 
medidas adoptadas para llevar a efecto las recomendaciones de la Red de Evaluación del Desempeño 
de las Organizaciones Multilaterales (MOPAN) eran dignas de encomio y debían continuar; a ese 
respecto, era importante consolidar la independencia de la Unidad de Evaluación. El informe sobre el 
examen entre pares, previsto para diciembre de 2020, debía someterse a consideración del Comité 
Permanente, y la Oficina debía seguir colaborando con el Comité Asesor de Auditoría y Supervisión tan 
pronto como este pudiera retomar su labor. Era preciso reforzar las medidas orientadas a aplicar las 
recomendaciones pendientes, especialmente las de alta y muy alta prioridad. 
 
87. Una representación pidió que se respondiera con mayor robustez a las denuncias de 
explotación y abusos sexuales presentadas contra trabajadores humanitarios en la República 
Democrática del Congo, y que las enseñanzas extraídas de la investigación se aplicaran a las 
operaciones de la OIM en todo el mundo. La Administración debía colaborar con todos las instancias 
pertinentes de la OIM a fin de reforzar los sistemas de prevención y respuesta a la explotación y los 
abusos sexuales. Otras dos representaciones solicitaron información más detallada acerca de la 
investigación; una de ellas también preguntó si la Administración había examinado las operaciones de 
la OIM en el país para detectar cualquier otro incidente, si el riesgo para la reputación se incluía como 
un factor en la gestión de casos y si existían procedimientos o directrices destinados a evaluar el riesgo 
para la reputación en casos de faltas de conducta. 
 
88. En respuesta a las cuestiones planteadas, la Inspectora General Adjunta dijo que las 
denuncias de explotación y abusos sexuales en la República Democrática del Congo concernían a 
múltiples organismos de las Naciones Unidas; la OIM estaba participando en la investigación, bajo la 
coordinación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OIM había adoptado todas las medidas 
posibles, velando por no interferir en la investigación colectiva. Las restricciones de viaje dificultaban 
la adopción de medidas en el terreno para determinar si había otras denuncias pendientes. Una vez 
aplicadas, las iniciativas establecidas para resolver esta cuestión permitirían la presentación de nuevas 
denuncias, en caso de haberlas. En respuesta a una solicitud de la sala, la oradora añadió que la 
información sobre la clasificación de las recomendaciones de auditoría y el costo de las investigaciones 
y evaluaciones se facilitaría por escrito. 
 
89. El Comité Permanente tomó nota del documento S/27/6 y de las observaciones formuladas 
por los Estados Miembros. 
 
 
Clausura de la Reunión 
 
90. El Presidente declaró clausurada la Vigésima séptima Reunión del Comité Permanente de 
Programas y Finanzas el martes 27 de octubre de 2020, a las 18:15 horas. 
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