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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 
1. La OIM ha proseguido sus esfuerzos con miras a establecer un enfoque más pragmático, 
dinámico e integrado de detección y gestión de riesgos en toda la Organización. Este enfoque está 
directamente vinculado a la consecución de los objetivos estratégicos de la OIM y fomenta asimismo 
la transparencia, la rendición de cuentas y el desempeño como componentes fundamentales del 
Marco de Gobernanza Interna de la OIM. 
 
2. La gestión del riesgo se está integrando en el proceso de configuración de la metodología de 
control, como parte de las líneas de trabajo relativas al fortalecimiento de los procesos institucionales 
existentes y la transformación institucional, consignadas en la Aplicación del plan de trabajo del Marco 
de Gobernanza Interna. Ello permitirá establecer un proceso de gestión de riesgos consolidado en toda 
la Organización a través de controles basados en el riesgo, además de proporcionar un mecanismo 
para impulsar la rendición de cuentas y lograr una mayor transparencia mediante la supervisión y la 
presentación de informes sobre el control de riesgos en toda la Organización. 
 
Fomento de las competencias, los conocimientos y la capacidad de gestión de riesgos para 
desarrollar un proceso de gestión de riesgos armonizado y coherente 
 
3. Si bien los riesgos en toda la Organización pueden gestionarse mediante la elaboración de 
controles basados en los riesgos durante la configuración de los procesos institucionales, de 
conformidad con el Marco de Gobernanza Interna, la OIM, en su calidad de organización en el terreno, 
sigue necesitando un proceso eficaz para gestionar los riesgos operacionales, coyunturales y 
específicos de los proyectos a nivel de país. La gestión eficaz de los riesgos y el logro de resultados en 
el terreno y en organizaciones descentralizadas como la OIM dependen de una combinación adecuada 
de pericia especializada en riesgos; poder de gestión de las oficinas en países que permita adoptar 
decisiones oportunas basadas en los riesgos; y un sistema central de gestión de riesgos que coordine 
y respalde las políticas, los procesos, la cultura y el liderazgo institucionales en todas las instancias. 
 
4. Además, aunque la capacitación y las directrices escritas son útiles, estas deben 
complementarse con actividades regulares y una comprensión del contexto operativo a nivel de país, 
elementos que una instancia de la Sede no puede facilitar por sí sola. 
 
5. Habida cuenta de lo anterior, la Unidad de Gestión de Riesgos ha elaborado perfiles de riesgo 
y propuestas para establecer estructuras de gestión de riesgos para todas las oficinas de la OIM en 
países. Las estructuras recomendadas comprenden una combinación de puntos focales sobre riesgos, 
comités locales de riesgos, así como expertos en riesgos y en observancia de las medidas adoptadas, 
que trabajan a tiempo completo. Las oficinas en países varían considerablemente en tamaño y 
configuración, y afrontan diferentes restricciones financieras y de recursos humanos, y con frecuencia 
retos para adaptar y aplicar las directrices generales sobre gestión de riesgos. El propósito de la 
elaboración de perfiles de riesgo y el examen de las estructuras de gestión de riesgos realizados por la 
Unidad de Gestión de Riesgos es abordar estos desafíos y garantizar el desarrollo de estructuras y 
enfoques de gestión de riesgos coherentes y adaptados para cada categoría de oficina. Con ello 
también se pretende garantizar un nivel y regularidad adecuados de comunicación e intercambio de 
información sobre los riesgos entre las unidades y oficinas en países, regionales y en la Sede. 
 
6. Entre las actividades para 2020 y 2021 se encuentran: 

a) La elaboración de un programa de capacitación obligatorio para todas las categorías de 
personal a fin de promover un entendimiento común de las prácticas y políticas de gestión de 
riesgos en toda la Organización, además de materiales adaptados a las necesidades y contextos 
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específicos que se facilitarán a través de cursos de aprendizaje en línea y comunidades de 
prácticas; 

b) La formulación adecuada de las responsabilidades de gestión de riesgos en descriptivos de 
funciones armonizados y normalizados para el personal competente; 

c) La instauración de un mecanismo de intercambio de buenas prácticas entre las oficinas en 
países para facilitar el intercambio de conocimientos y promover en mayor medida la 
sensibilización. 

7. Otro elemento clave de la aplicación del Marco de Gobernanza Interna es la incorporación de 
la gestión de riesgos en los procesos operacionales y el establecimiento de un vínculo entre la 
planificación basada en los resultados y la gestión de riesgos. En 2021, se centrarán los esfuerzos en 
estas consideraciones, al tiempo que se refuerza tanto la gestión de riesgos como la planificación 
basada en los resultados. 
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