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______________________________ 

1 Véase la lista de participantes en el documento S/28/13. A menos que se indique lo contrario, todos los documentos y 
presentaciones de diapositivas se pueden consultar en la sección dedicada al Comité Permanente en el sitio web de la 
OIM. 

INFORME DEL COMITÉ PERMANENTE DE PROGRAMAS Y FINANZAS 
SOBRE LA VIGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN 

 
 
Introducción 
 
1. El Comité Permanente de Programas y Finanzas se reunió en el Centro Internacional de 
Conferencias de Ginebra para celebrar su Vigésima octava Reunión, los días 30 de junio y 1º de julio 
de 2021. A raíz de la pandemia de la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19), las sesiones se 
celebraron en forma híbrida, por lo que algunos participantes asistieron virtualmente por conexión a 
distancia. La Reunión estuvo presidida por el Sr. E. P. Garcia (Filipinas) y comprendió cuatro sesiones. 
 
2. Estuvieron representados los siguientes Estados Miembros1: 
 
Afganistán 
Albania 
Alemania 
Angola 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bangladesh 
Belarús 
Bélgica 
Botswana 
Brasil 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Chequia 
Chile 
China 
Chipre 
Colombia 
Congo 
Costa Rica 
Côte d’Ivoire 
Croacia 
Cuba 

Dinamarca 
Djibouti 
Dominica 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España  
Estados Unidos de 
   América 
Estonia 
Etiopía 
Federación de Rusia 
Fiji 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Georgia 
Ghana 
Grecia 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungría 
Irán (República  
   Islámica del) 
Irlanda 
Israel 

Italia 
Japón 
Jordania 
Kazajstán 
Kenya 
Lesotho 
Letonia 
Libia 
Lituania 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malta 
Marruecos 
Mauritania 
México  
Montenegro 
Mozambique 
Myanmar 
Nepal 
Nicaragua 
Níger 
Nigeria 
Noruega 
Países Bajos 
Pakistán 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 

Reino Unido  
República de Corea 
República Democrática 
   Popular Lao 
Rumania 
Santa Sede 
Senegal 
Serbia 
Sierra Leona 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 
Suecia 
Suiza 
Tailandia 
Togo 
Túnez 
Turquía 
Ucrania 
Uganda 
Venezuela (República 
   Bolivariana de) 
Viet Nam 
Yemen 
Zambia 
Zimbabwe 

 

https://governingbodies.iom.int/es/comite-permanente-de-programas-y-finanzas
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3. Los Estados Miembros aceptaron la solicitud de las representaciones permanentes de las 
delegaciones de la Unión Europea y Portugal, formulada en nombre de la Presidencia rotatoria de la 
Unión Europea, para que se invitase a representantes de la Unión Europea a participar en calidad de 
expertos cuando se abordasen los temas pertinentes del programa provisional (documento S/28/1). 
 
 
Adopción del programa 
 
4. El Comité Permanente adoptó el programa provisional consignado en el documento S/28/1, 
que posteriormente se publicó como documento S/28/14.  
 
 
Credenciales de los representantes 
 
5. El Comité Permanente tomó nota de que el Director General había examinado y hallado en 
buen y debido orden las credenciales de los representantes de los Estados Miembros enumerados en el 
párrafo 2. 
 
 
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 
 
6. 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 15 de mayo de 2021) (documento C/112/5) y señaló que, en esa fecha, el 
total de las de las contribuciones prorrateadas pendientes de pago para 2021 y años anteriores 
ascendían a 37.961.000 francos suizos, una cifra superior a la registrada en la misma fecha en 2020. 
Sin embargo, desde la publicación del documento, se habían recibido las contribuciones de 14 Estados 
Miembros, en un caso de conformidad con el plan de pago del Estado Miembro concernido. Un total 
de 36 Estados Miembros estaban sujetos a las disposiciones del Artículo 4 de la Constitución, de los 
cuales 16 habían perdido su derecho a voto. 
 
7. La Administración recordó a los Estados Miembros que adeudaban contribuciones que tenían 
la opción de acordar un plan de pago flexible que les permitiera saldar sus contribuciones pendientes 
de la manera que les resultara más conveniente. En el marco de los planes de pago, los Estados 
Miembros tenían además la opción de pagar sus contribuciones pendientes en la moneda local 
(siempre y cuando la Organización estuviera en condiciones de utilizar los fondos en el país). En la 
actualidad, cuatro de los Estados Miembros que adeudaban contribuciones habían negociado un plan 
de pago, pero tres de ellos no habían cumplido sus obligaciones sus obligaciones y, por ende, se 
consideraba que habían perdido su derecho a voto. 
 
8. El Director General hizo hincapié en la importancia de que todos los Estados Miembros 
pagaran sus contribuciones prorrateadas, o llegaran a un acuerdo con la Administración, que estaba 
siempre dispuesta a colaborar con ellos para determinar la solución más idónea. 
 
9. El Comité Permanente tomó nota del contenido del documento C/112/5 y de la información 
adicional facilitada por la Administración. Instó a los Estados Miembros que adeudaban contribuciones 
a saldar dichas contribuciones en su totalidad o, en consulta con la Administración, acordar un plan de 
pago y respetar plenamente las condiciones de pago. 
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Presentación a cargo del Director General 
 
10. El Director General rindió homenaje a su predecesor, Sr. William Lacy Swing, quien había 
fallecido recientemente. Destacó que el antiguo Director General, incansable paladín de la misión de 
la OIM y de los derechos de los migrantes y las poblaciones desplazadas, había ejercido su mandato en 
un periodo en el que se registró un crecimiento y un desarrollo extraordinarios de la OIM, y sería 
recordado por haber propiciado la entrada de la Organización en el sistema de las Naciones Unidas. 
También señaló que el Sr. Swing valoraba sobremanera sus interacciones con el personal y los 
beneficiarios en el terreno, y que siempre se dio el tiempo para escuchar sus preocupaciones y 
opiniones. 
 
11. El Comité Permanente observó un minuto de silencio en memoria del anterior Director 
General. 
 
12. Mediante una presentación de diapositivas que resumía el contenido de la Síntesis del 
Informe Anual de 2020 (documento C/112/4), el Informe Anual de 2020 (documento C/112/INF/1) y 
el Cuarto informe actualizado sobre la aplicación del Marco de Gobernanza Interna 
(documento S/28/INF/1), el Director General formuló unas reflexiones breves sobre las actividades y 
los resultados de la OIM en 2020, un año marcado por las perturbaciones que había suscitado el brote 
de COVID-19. También puso al día al Comité Permanente sobre las novedades institucionales que se 
habían producido durante ese tiempo. 
 
13. El Comité Permanente también tuvo ante sí el proyecto de resolución sobre el Informe Anual 
de 2020 (documento S/28/L/1). 
 
a) Informe Anual de 2020 
 
14. Durante los intercambios subsiguientes, se manifestó profunda gratitud a todos los 
miembros del personal de la OIM, quienes habían permanecido en sus puestos, prestando servicios a 
los migrantes en todo el mundo durante la pandemia de COVID-19, en circunstancias desafiantes y a 
menudo en lugares remotos y afectados por conflictos. Se alentó a la Administración a cumplir con su 
deber de velar por el personal, en particular en términos de salud mental y apoyo psicosocial. También 
se expresó un sincero reconocimiento a la Directora General Adjunta saliente por sus muchos años de 
denodada labor. 
 
15. Tras observar que la pandemia de COVID-19 había dado lugar a nuevas vulnerabilidades entre 
los migrantes, además de exacerbar las necesidades humanitarias y plantear numerosos obstáculos a 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), varias delegaciones y grupos regionales 
señalaron que era vital que la OIM hiciera todo lo posible para asegurarse de que la situación no se 
siguiera deteriorando, en particular para las mujeres y los menores migrantes, quienes se veían 
desproporcionadamente afectados. Los retos mundiales a los que se habían enfrentado todos los 
países en el último año habían puesto de relieve el dinamismo y la capacidad de respuesta de la OIM, 
que intervenía principalmente en el terreno y, por tanto, era capaz de ampliar sus operaciones y 
responder con rapidez cuando más se la necesitaba. De hecho, en 2020 algunos Estados Miembros 
habían incrementado sus contribuciones a la OIM para que pudiera conservar ese margen de acción. 
 
16. Muchas representaciones reconocieron la importancia de que los migrantes, como 
participantes clave en la labor de recuperación tras la pandemia, tuvieran un acceso rápido y 
equitativo, sin discriminación alguna, a las vacunas contra la COVID-19. También expresaron su 
inquietud por los insuficientes suministros de vacunas, así como por la limitada capacidad para las 
campañas de vacunación. El Mecanismo COVAX ofrecía medios robustos para subsanar esas carencias, 
pero requería la dotación de fondos suficientes. A ello se sumaba la necesidad de apoyar la suspensión 
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de los derechos de propiedad intelectual y de promover una mayor producción local de productos 
sanitarios. Por otra parte, la OIM debía contribuir al suministro y la distribución de vacunas en todo el 
mundo. Un grupo regional añadió que la reserva humanitaria del Mecanismo COVAX (conocida como 
COVAX Humanitarian Buffer) constituía una herramienta de último recurso para facilitar el acceso de 
las personas en situación de vulnerabilidad a las vacunas contra la COVID-19. 
 
17. Dos delegaciones alentaron a los donantes a reforzar su apoyo a la OIM mediante 
contribuciones sin destino fijo a fin de permitir que la Organización estuviera en condiciones de actuar 
eficazmente ante la crisis. Un grupo regional pidió a los Estados Miembros que apoyaran el Plan 
Estratégico Mundial de Preparación y Respuesta de la OIM frente a la COVID-19, que actualmente 
estaba financiado en un 54%, e instó a todos los países —de origen, de tránsito y de destino— a 
defender sus compromisos políticos, en particular el de abordar las causas profundas de la migración 
irregular. 
 
b) Actualización sobre las actividades en curso 
 
18. Muchos Estados Miembros expresaron satisfacción por el resultado del proceso orientado a 
fortalecer la alta dirección de la OIM mediante la creación de dos puestos de Director General Adjunto 
para las operaciones y para las labores de gestión y reforma, respectivamente. Asimismo, dieron la 
bienvenida a las dos nuevas Directoras Generales Adjuntas y se felicitaron por el hecho de que su 
nombramiento se hubiese efectuado mediante un proceso basado en los méritos, teniendo 
debidamente en cuenta el equilibrio de género y la diversidad geográfica. 
 
19. En cuanto al proceso de reforma institucional, dos representaciones aplaudieron los avances 
realizados en la implementación de todas las líneas de trabajo contempladas en el Marco de 
Gobernanza Interna. Otras dos representaciones reconocieron la apremiante necesidad de llevar a 
buen término la iniciativa de transformación institucional (línea de trabajo 3) con miras a sustituir el 
sistema de planificación de los recursos institucionales, ahora obsoleto, y expresaron la esperanza de 
que otros reconocieran también esa necesidad y estudiaran la posibilidad de financiar lo que constituía 
un componente esencial del Marco de Gobernanza Interna. Otra representación solicitó más 
información sobre el uso de los fondos sin destino fijo para cubrir todas las medidas contempladas en 
el marco de la iniciativa de transformación institucional, lo que requeriría un incremento de los 
recursos en un periodo en el que se esperaba que los niveles de financiación se mantuvieran estables. 
Por último, una representación pidió información adicional acerca de los nuevos puestos propuestos 
en la Revisión del Programa y Presupuesto para 2021 (documento S/28/6); aseveró que, si bien esos 
puestos eran pertinentes, las decisiones al respecto debían adoptarse en el contexto de la aplicación 
del Marco de Gobernanza Interna y de la iniciativa de transformación institucional. 
 
20. Varias delegaciones encomiaron a la Administración por los impresionantes avances 
realizados en lo referente a la línea de trabajo 4 del Marco de Gobernanza Interna (sistema de justicia 
interna). Las labores para prevenir la explotación y los abusos sexuales seguían revistiendo la misma 
importancia de siempre, ya que un caso reciente había puesto de manifiesto que la conciencia del 
problema no se traducía sistemáticamente en la adopción de medidas. La Oficina del Inspector General 
era uno de los componentes más importantes del sistema de supervisión de la OIM, por lo que 
resultaba apreciable que uno de los puestos de Investigador estuviera ahora cubierto por un 
financiamiento esencial más estable. Habida cuenta de la amplitud del Marco de Gobernanza Interna, 
era preciso que la Administración informara periódicamente a todos los Estados Miembros sobre la 
forma en que estaba priorizando las actividades en el marco del plan de trabajo pertinente, en lo 
posible a través de un mecanismo normalizado de presentación de informes. 
 
21. Otras delegaciones alentaron a la Administración y a los Estados Miembros a inspirarse de 
los buenos resultados del proceso de reforma para abordar otros aspectos, en particular la cuestión 
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de la representación geográfica en la Mesa del Consejo. No obstante, el reto más complejo era la 
reforma presupuestaria y la estructura del financiamiento esencial; en efecto, la Administración debía 
facilitar información exhaustiva y un calendario claramente definido sobre ese proceso, y seguir 
celebrando consultas con los Estados Miembros de manera oportuna a fin de propiciar la adopción de 
decisiones consensuadas con relación a las necesidades más acuciantes. 
 
22. Una delegación dijo que los documentos para las reuniones de los órganos rectores debían 
enviarse a los Estados Miembros como mínimo dos semanas antes de que comenzaran dichas 
reuniones, y que los puntos de decisión debían quedar claramente señalados en cada documento. 
 
23. En respuesta a las observaciones formuladas, el Director General dio las gracias a todas las 
partes que habían puesto de manifiesto su compromiso con la OIM al contribuir con tanta generosidad 
y flexibilidad a sus operaciones en la estela del brote de COVID-19. La pandemia no debía convertirse 
en una nueva fuente de desigualdad entre Estados Miembros, por lo que la Administración estaba 
colaborando con otras organizaciones internacionales, a través de plataformas internacionales de 
diálogo y cooperación, con miras a redefinir, por ejemplo, los requisitos sanitarios para viajar. 
 
24. La OIM mantenía informados a todos los Estados Miembros sobre sus actividades de reforma 
interna, entre otros medios a través de sesiones informativas periódicas, y sobre la proveniencia de 
los fondos requeridos para ponerlas en práctica, a saber, los retiros de fondos de la reserva de Ingresos 
de Apoyo Operacional (IAO), los ingresos por gastos generales a cargo de proyectos y las 
contribuciones sin destino fijo. El Director señaló asimismo que la iniciativa de transformación 
institucional era fundamental para la continuidad de las operaciones de la OIM, y se hizo eco del 
llamamiento formulado para que los Estados Miembros financiaran el nuevo sistema de planificación 
de los recursos institucionales. Además, prometió que la Administración seguiría invirtiendo en el 
sistema de justicia interna. La reducción del tiempo necesario para responder a las denuncias, pese al 
creciente número de casos, era una clara muestra de que esas inversiones rendían sus frutos y de que 
el personal confiaba en la integridad del sistema. La OIM seguía plenamente resuelta a aplicar un 
enfoque de tolerancia cero ante cualquier forma de explotación o abuso sexual. Por otra parte, la 
Organización estaba reforzando y perfeccionando los módulos que había aportado a las iniciativas de 
capacitación interinstitucional orientadas a prevenir esas faltas de conducta, que cabía incorporar en 
enfoques específicos de evaluación de riesgos. Era preciso contar con una capacitación y una acción 
adaptadas en los ámbitos en los que había una mayor probabilidad de explotación y abusos sexuales. 
 
25. La OIM era consciente de la vulnerabilidad de los migrantes en el contexto actual, en especial 
de aquellos empleados en el sector informal, quienes a menudo no tenían acceso a protección social. 
A corto plazo, la Organización tenía por objeto asegurar su acceso a servicios de atención de la salud, 
en particular a la vacuna contra la COVID-19. El Director General dijo que compartía las preocupaciones 
expresadas en lo referente a la igualdad de acceso a la vacunación. Era preciso incrementar la 
producción de vacunas y hacer más justa la distribución de las ya existentes a través del Mecanismo 
COVAX; la OIM estaba colaborando con la Alianza GAVI en ese sentido y seguía abogando por la 
inclusión de los migrantes en los planes nacionales de vacunación. 
 
26. El Comité Permanente tomó nota de la información proporcionada por el Director General 
en su presentación y aprobó la Resolución Nº 25, del 30 de junio de 2021, relativa al Informe Anual de 
2020. 
 
 
Informe Financiero del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 
 
27. El Comité Permanente tuvo ante sí el Informe Financiero del ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2020 (documento C/112/3), el proyecto de resolución 
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conexo (documento S/28/L/2), la Declaración de los Interventores Exteriores de Cuentas ante la 
Vigésima octava Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas sobre las operaciones 
financieras de la Organización Internacional para las Migraciones para el ejercicio financiero 2020 
(documento S/28/9) y el Informe de los Interventores Exteriores de Cuentas a la Centésima duodécima 
Reunión del Consejo de la OIM para el ejercicio financiero de 2020 (documento S/28/CRP/1 – 
disponible en inglés). 
 
28. La Administración observó que los Interventores Exteriores de Cuentas habían vuelto a 
presentar una opinión de auditoría sin reservas sobre el Informe Financiero. Por primera vez, todo el 
proceso de auditoría se había llevado a cabo a distancia, lo que había planteado retos adicionales. Los 
Interventores Exteriores de Cuentas habían formulado una serie de observaciones sobre el modo en 
que cabía reforzar determinados procesos. Aquellas observaciones que la Administración no había 
podido abordar se habían presentado como recomendaciones en el Informe de los Interventores 
Exteriores de Cuentas. 
 
29. A través de una presentación de diapositivas, la Administración señaló a la atención de los 
Estados Miembros los principales puntos del documento C/112/3, e informó que los ingresos, los 
gastos, el nivel de financiación, la liquidez y los activos globales de la Organización habían aumentado 
en 2020. De hecho, el alto nivel de liquidez planteaba problemas relacionados con las tasas de interés 
bajas o negativas y los elevados gastos bancarios, por lo que se formularían sugerencias para introducir 
cambios a ese respecto en el futuro. Los importes adeudados a los proveedores habían aumentado en 
un 50%, principalmente como consecuencia de la lentitud de los métodos manuales de tramitación de 
pagos utilizados. Se esperaba que la iniciativa de transformación institucional fuera a mejorar esta 
situación. Los gastos operacionales seguían aumentando y el presupuesto esencial se mantenía 
estable, lo que reducía la proporción del mismo con respecto al total de los gastos, poniendo de relieve 
la importancia de los debates sobre la reforma presupuestaria. 
 
30. Si bien a finales de año se había registrado un excedente de 443.000 francos suizos en la 
Parte de Administración del Presupuesto, la provisión por cobros dudosos en relación con las 
contribuciones prorrateadas pendientes de pago habían aumentado, lo que había acarreado un déficit 
de 3,7 millones de francos suizos, una cifra disminuiría a medida que se recibieran nuevas 
contribuciones. 
 
31. En cuanto a la Parte de Operaciones del Presupuesto, el efectivo y los equivalente al efectivo 
se habían incrementado en un 18%, lo que era un indicador de fuerte liquidez. Otros activos, 
principalmente los anticipos operacionales para proveedores y asociados en la ejecución, habían 
aumentado en un 17%. Los asociados en la ejecución habían sido particularmente esenciales a la hora 
de prestar servicios durante la pandemia, cuando la Organización no pudo estar presente en 
determinados lugares. Por último, el pasivo por prestaciones al personal se había incrementado en un 
27%. 
 
32. Los Ingresos de Apoyo Operacional (IAO), que constituían una parte sustantiva de la 
financiación de la estructura esencial de la Organización, habían sobrepasado en unos 6,5 millones de 
dólares EE.UU. el importe presupuestado en 2020, y se había registrado una infrautilización de fondos 
por un valor de 6,6 millones de dólares EE.UU. como consecuencia de los retrasos relacionados con la 
COVID-19. Por ende, el año había concluido con un excedente de 13,1 millones de dólares EE.UU. en 
total. De ese excedente, se habían asignado 4 millones de dólares EE.UU. al Fondo de la OIM para el 
Desarrollo, elevando así su asignación presupuestaria al nivel previsto en la Resolución Nº 1390, del 
24 de noviembre de 2020, y se habían destinado 1 millón de dólares EE.UU. para sufragar los 
descubiertos imprevistos en proyectos. Los restantes 8,1 millones de dólares EE.UU. se habían 
asignado a la reserva de IAO, que a finales de año registraba un saldo de 62 millones de dólares EE.UU., 
importe restante tras el retiro de 13,1 millones de dólares EE.UU. de 2020. 
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33. En cuanto a la cuestión del pasivo contingente, la Administración señaló que se habían 
resuelto dos problemas en esta esfera, uno relativo a la cofinanciación y otro a las cuentas bancarias 
congeladas en Guatemala. Por otra parte, seguía en curso el examen de una controversia contractual 
en el Afganistán y una reclamación relativa a un proyecto de votación desde el exterior en el Iraq. 
 
34. El Auditor General Adjunto de Ghana dio lectura a la declaración de los Interventores 
Exteriores del Cuentas, que figuraba en el documento S/28/9). 
 
35. En los intercambios ulteriores, un grupo regional elogió a la Organización por su capacidad 
de adaptarse a las condiciones sin precedentes de la pandemia y felicitó a los Interventores Exteriores 
de Cuentas y su equipo por el trabajo realizado en circunstancias tan difíciles. Instó a la Organización 
a redoblar sus esfuerzos para reducir al mínimo el riesgo de malversaciones que pudieran perjudicar 
las actividades para los beneficiarios en los países. Por último, acogió con agrado el aumento de las 
contribuciones voluntarias sin destino fijo y alentó a otros donantes a incrementar sus contribuciones 
voluntarias al presupuesto esencial. 
 
36. Una representación señaló que varias de las recomendaciones de los Interventores 
Exteriores de Cuentas se referían a los aspectos del Marco de Gobernanza Interna y a las adquisiciones, 
y sugirió que la Administración organizara una sesión informativa más exhaustiva sobre las labores 
orientadas a actualizar los procesos de adquisición de la Organización y sobre los avances en la 
implementación del plan de trabajo contemplado en el Marco de Gobernanza Interna, mientras que 
otra preguntó cómo tenía previsto la Administración abordar la recomendación de los Interventores 
Exteriores de Cuentas respecto de la aplicación del Marco de Gobernanza Interna. 
 
37. Una tercera representación manifestó su apoyo al llamamiento de la Organización para que 
se incrementara el financiamiento esencial, tal y como lo había debatido el Grupo de Trabajo sobre la 
Reforma Presupuestaria. También señaló que una parte importante del presupuesto se componía de 
fondos con destino semifijo y preguntó si podrían destinarse al presupuesto esencial. Tal vez cabría 
animar a los países reticentes a aportar fondos sin destino fijo a que contribuyeran de ese modo al 
presupuesto esencial. Por último, señaló la importancia de estudiar la posibilidad de diversificar el 
financiamiento de la Organización, sobre todo en lo referente al sector privado. 
 
38. Otras dos representaciones anunciaron que sus respectivos gobiernos tenían previsto 
mantener o incrementar la cuantía de sus contribuciones sin destino fijo en 2021 y en los años 
subsiguientes, e instaron a los demás Estados Miembros a considerar la posibilidad de hacer lo mismo. 
 
39. Varias representaciones elogiaron a la Administración por haber abordado las 
recomendaciones formuladas el año anterior por los Interventores Exteriores de Cuentas, y solicitaron 
información sobre el modo en que se priorizarían las nuevas recomendaciones. Uno de ellos alentó a 
la Administración a dar prioridad a las tareas de supervisión y gestión, mientras que otro la exhortó a 
centrarse en aquellas recomendaciones que pudieran suponer un ahorro en los gastos y a informar a 
los Estados Miembros de los costos asociados a la implementación de los proyectos prioritarios. 
 
40. Respecto de las adquisiciones, la Administración observó que se habían diseñado muchos 
procesos en el contexto de la iniciativa de transformación institucional, y que algunos de ellos ya se 
habían actualizado. Por ejemplo, el sistema para la tramitación de órdenes de compra ya se había 
implantado en toda la Organización, lo que tendría una incidencia en el costo de los proyectos desde 
el inicio. La creación de proveedores, tarea que antes solía realizarse en las distintas oficinas por 
separado, se había centralizado. No obstante, el proceso de adquisición en general seguía planteando 
retos. La Administración agradeció cualquier oportunidad de informar a los Estados Miembros sobre 
los avances realizados en este sentido, en particular en el contexto de los debates sobre el Marco de 
Gobernanza Interna y la iniciativa de transformación institucional. 
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41. En respuesta a las preguntas formuladas por los asistentes, la Administración explicó que el 
recurso a la reserva de IAO se regía por lo dispuesto en la Resolución Nº 1390 del Consejo. Las 
contribuciones con destino semifijo eran las que se asignaban en parte a una petición en concreto o a 
un país específico, mientras que el importe restante podía ser utilizado por la Organización para 
abordar diversas cuestiones relacionadas con la migración. 
 
42. La Administración informaba cada año a los Estados Miembros sobre el estado de avance en 
la aplicación de las recomendaciones de los Interventores Exteriores de Cuentas, en el segunda reunión 
anual del Comité Permanente de Programas y Finanzas. 
 
43. El Director General observó que, desde el inicio del proceso de reforma, se había asignado 
un promedio del 30% de los fondos sin destino fijo al Marco de Gobernanza Interna y a la iniciativa de 
transformación institucional. Estas asignaciones siempre se habían realizado de forma transparente, 
señalando tanto el origen como el destino de los fondos, y seguirían efectuándose de esta forma. Más 
adelante sería preciso adoptar una decisión en relación con el proceso de licitación para la planificación 
de los recursos institucionales y elaborar una estrategia financiera para dar cumplimiento a las 
obligaciones jurídicas derivadas de la contratación de un proveedor de servicios, aunque no se 
dispusiera de la totalidad de los fondos por adelantado. Por consiguiente, el panorama en lo referente 
a la priorización se aclararía más adelante durante el año. 
 
44. El Comité Permanente aprobó la Resolución Nº 26, del 30 de junio de 2021, relativa al 
Informe Financiero del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020. 
 
 
Renovación del nombramiento de los Interventores Exteriores de Cuentas 
 
45. El Presidente recordó al Comité Permanente que el mandato de los Interventores Exteriores 
de Cuentas expiraba a finales de año, y le invitó a examinar el documento titulado Renovación del 
nombramiento de los Interventores Exteriores de Cuentas para el trienio 2022-2024 
(documento S/28/4). 
 
46. La Administración señaló que el Auditor General de Ghana había expresado su interés en 
ejercer un tercer mandato. Dado que las prácticas pasadas habían permitido renovar el nombramiento 
de los Interventores Exteriores de Cuentas por un máximo de dos mandatos adicionales, el Director 
General había decidido proponer la prórroga del mandato del Auditor General de Ghana por otros tres 
años. Sin embargo, y habida cuenta de que otros Estados Miembros habían manifestado su interés en 
ofrecer sus servicios a la Organización, el Director General propuso que, a partir de 2025, los 
nombramientos se limitaran a un máximo de dos mandatos. 
 
47. El Comité Permanente tomó nota del documento y recomendó al Consejo que aprobara el 
proyecto de resolución en él consignado, por el que se renovaba el nombramiento del Auditor General 
de Ghana como Interventor Exterior de Cuentas para 2022, 2023 y 2024, y se resolvía que el próximo 
nombramiento de los Interventores Exteriores de Cuentas a partir de 2025 sería por un periodo de tres 
años y se limitaría a la renovación de un solo mandato adicional de tres años. 
 
48. Hablando en nombre del Auditor General, el Auditor General Adjunto de Ghana agradeció al 
Comité Permanente la confianza depositada en la Contraloría de Ghana y aseguró a los Estados 
Miembros que aprovecharía las enseñanzas extraídas para prestar servicios de auditoría profesionales 
en apoyo de los objetivos de la Organización. 
 
 



S/28/15 
Página 9 

 
 

 

49. La representación de Ghana dio las gracias al Comité Permanente por su confianza en el 
equipo de auditoría. 
 
Revisión del Programa y Presupuesto para 2021  
 
50. El Comité Permanente tuvo ante sí el documento titulado Revisión del Programa y 
Presupuesto para 2021 (documento S/28/6) y el proyecto de resolución conexo (documento S/28/L/3). 
 
51. En sus observaciones introductorias, respaldadas por una presentación de diapositivas, la 
Administración destacó los elementos fundamentales que requerían la adopción de decisiones, que 
figuraban en el documento S/28/6. La Parte de Administración del Presupuesto había aumentado en 
946.466 francos suizos, gracias a la contribución prorrateada de un nuevo Estado Miembro. La escala 
de cuotas también se había revisado en consecuencia. De conformidad con la Resolución Nº 1390 del 
Consejo, del 24 de noviembre de 2020, la Administración propuso utilizar el importe adicional para 
financiar puestos en esferas designadas como prioritarias, como la prevención de la explotación y los 
abusos sexuales; la gestión basada en resultados; las respuestas de paz y seguridad en el contexto de 
los programas de transición y recuperación; y la supervisión en materia de contabilidad y finanzas en 
la Sede y en los Centros Administrativos de Manila y Panamá. 
 
52. La Parte de Operaciones del Presupuesto casi se había duplicado, registrando un aumento 
de aproximadamente 95% desde la presentación del Programa y Presupuesto inicial a finales de 2020, 
hasta alcanzar casi 1.800 millones de dólares. Se registraban aumentos en todas las esferas de servicio, 
en todos los continentes, y, como era habitual, solo se habían incluido los proyectos para los que 
existían fondos garantizados. Ante la tendencia actual del nivel de actividad, cabía esperar que a finales 
de año la Parte de Operaciones del Presupuesto superara los 2.000 millones de dólares EE.UU.; por lo 
tanto, era de prever que el objetivo de 128 millones de dólares EE.UU. de IAO se alcanzaría sin 
dificultad. El Director General propuso retirar 5,7 millones de dólares EE.UU. de la reserva de la IAO 
para las actividades en curso relacionadas con la pandemia de COVID-19 y con el Marco de Gobernanza 
Interna y la iniciativa de transformación institucional. 
 
53. Dos delegaciones manifestaron su apoyo a la Revisión del Programa y Presupuesto para 2021 
y a las propuestas formuladas en ella sobre el uso de los fondos adicionales disponibles en la Parte de 
Administración del Presupuesto. Dicho esto, la OIM no debía depender de los nuevos Estados 
Miembros que se adherían a la Organización para financiar puestos esenciales para las tareas 
prioritarias. En efecto, era hora de apartarse de la política de crecimiento nominal cero y de entablar 
un debate valedero sobre la manera de adaptar el proceso presupuestario a las necesidades reales de 
la Organización. En la última década, la OIM había más que duplicado su tamaño y sus gastos, pero la 
cuantía de las contribuciones prorrateadas no había cambiado. En consecuencia, la Parte de 
Administración del Presupuesto se había vuelto menos útil como instrumento de planificación y la 
Organización en su conjunto había acabado dependiendo en mayor medida de la gestión creativa de 
proyectos. Además, un presupuesto que solo cubría proyectos con fondos garantizados no era una 
herramienta realista para planificar y priorizar la puesta en práctica de nuevas ideas. 
 
54. Varias delegaciones y un grupo regional se declararon favorables al retiro de fondos de la 
reserva de IAO. Algunas de ellas señalaron que un importe relativamente modesto de 4,7 millones de 
dólares EE.UU. serviría, en 2021, para financiar la aplicación del Marco de Gobernanza Interna y la 
iniciativa de transformación institucional, que revestían suma importancia tanto para los Estados 
Miembros como para la Organización. Asimismo, pidieron a la Administración que proporcionara 
información clara sobre cualquier déficit de financiación previsto y que indicara cuándo se necesitarían 
los fondos y si se tenía previsto retirar fondos adicionales de la reserva de IAO. 
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55. Una representación observó que el Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria estaba 
esperando una lista de puestos que se financiarían mediante el presupuesto esencial, y solicitó más 
información sobre el proceso de selección empleado para siete nuevos puestos, en particular porque 
los Estados Miembros podrían no estar en conocimiento de cuáles eran los puestos clave de 
supervisión que no estaban cubiertos mediante financiamiento esencial. No obstante, al igual que 
otras representaciones, acogía con beneplácito la creación de varios puestos para reforzar los 
controles financieros en el seno de la Organización y el establecimiento de un puesto para reforzar la 
coordinación de las labores de la OIM para prevenir la explotación y los abusos sexuales. Para lograr 
una acción adecuada a ese respecto era preciso contar con una cultura institucional transparente y 
con perspectiva de género, bajo la conducción de la alta dirección. Por consiguiente, era apropiado 
que ese puesto se financiara en el marco de la estructura esencial.    
 
56. Una delegación expresó la esperanza de que, en consonancia con el deseo de la OIM de ser 
una organización de vanguardia y con capacidad de transmisión de conocimientos, resuelta a invertir 
en su personal, se fueran a destinar más recursos a la capacitación en las futuras propuestas de 
financiamiento. 
 
57. Otra delegación solicitó información adicional acerca del modo en que se esperaba que la 
pandemia de COVID-19 fuera a incidir en los programas y los gastos de la Organización en 2021. 
 
58. Una tercera delegación hizo referencia a la creación por la OIM y el ACNUR de la Plataforma 
Regional de Coordinación Interagencial en 17 países de América y el Caribe y a los exitosos esfuerzos 
de recaudación de fondos de la Plataforma, preguntó por qué motivo la OIM requería financiamiento 
para proyectos adicionales orientados a brindar asistencia a los beneficiarios concernidos. 
 
59. En respuesta a las observaciones formuladas, la Administración indicó que la pandemia de 
COVID-19 estaba teniendo consecuencias de calado en algunas actividades debido a las continuas 
restricciones de movimiento. En algunos casos (por ejemplo, los centros de solicitud de visados), se 
habían interrumpido las actividades de esferas programáticas enteras. Los proyectos de evaluación de 
la salud y las actividades de retorno también se habían visto gravemente afectados. El personal que 
había quedado sin empleo como consecuencia de ello había sido reasignado a nuevas esferas de 
trabajo, como el programa de la denominada “primera línea de defensa”, que se estaba 
implementando para el personal de las Naciones Unidas. No obstante, las repercusiones eran 
globalmente poco significativas, ya que en 2020 la OIM había registrado nuevamente un nivel de gastos 
sin precedentes. 
 
60. En cuanto a la idoneidad del proceso presupuestario como herramienta de planificación, la 
Administración señaló que tenía las manos atadas por lo dispuesto en el Reglamento Financiero, que 
solo admitía la implementación de actividades para las que había financiación confirmada. A ello se 
sumaban diversas resoluciones del Consejo en ese sentido. 

 
61. El Director General confirmó que las propuestas de utilizar los fondos adicionales disponibles 
gracias a la adhesión de un nuevo Estado Miembro eran el resultado de un proceso de priorización, en 
el que la Administración había tenido en cuenta las prioridades establecidas por los Estados Miembros. 
Abundaba en la opinión de que el actual proceso presupuestario no era una forma conveniente de 
gestionar la Organización, sobre todo porque el nivel de financiación de los proyectos podía fluctuar 
considerablemente de un año a otro. Por ello, se había entablado un debate sobre la reforma 
presupuestaria; el desenlace de dicho debate determinaría algunas de las decisiones necesarias para 
garantizar la sostenibilidad de la Organización a largo plazo. 
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62. El Director General había sido muy cauteloso a la hora de proceder al retiro de fondos de la 
reserva de IAO, ya que era imposible estimar las repercusiones definitivas de la pandemia de  
COVID-19 en las actividades de la OIM. Algunas de las esferas de actividad más afectadas, como el 
programa de evaluación de la salud, estaban volviendo paulatinamente a los niveles previos a la 
pandemia, y la reasignación del personal a otras esferas de trabajo era un indicador de que la OIM 
había conservado su capacidad y las competencias necesarias para reactivarlas. Al mismo tiempo, en 
los próximos meses la Administración tendría que revisar los compromisos consignados en el marco 
de la iniciativa de transformación institucional con miras a informar a los Estados Miembros sobre las 
necesidades de financiación en los próximos tres o cuatro años. El retiro de fondos de la reserva de 
IAO brindaría una red de protección para la financiación de las actividades en curso, pero era preciso 
señalar que, sin la financiación de los Estados Miembros, la Administración no estaría en condiciones 
de efectuar los pagos necesarios para el nuevo sistema de planificación de los recursos institucionales. 
 
63. Con relación a la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, el Director General 
señaló que la OIM no realizaba actividades que no se ajustaban a su mandato. La Organización se había 
asociado con el ACNUR para establecer la Plataforma, a instancias del Secretario General de las 
Naciones Unidas, y los beneficiarios eran tanto migrantes como refugiados, todos ellos seres humanos 
que merecían respeto y asistencia humanitaria. 

 
64. El Comité Permanente aprobó la Resolución Nº 27, del 30 de junio de 2021, relativa a la 
Revisión del Programa y Presupuesto para 2021. 
 
 
Presentación sobre la revisión de la estructura institucional de la Sede de la OIM 
 
65. El Director General presentó el documento titulado Revisión de la estructura institucional de 
la Sede de la OIM (documento S/28/11). El raudo crecimiento de la OIM había dado lugar a un 
desequilibrio en sus estructuras esenciales, y las reformas introducidas a nivel de la alta dirección 
también requerían un reajuste en las estructuras de la Sede. La revisión de la estructura institucional 
de la Sede de la OIM, que no afectaba las estructuras regionales ni en el terreno, tenía por objeto 
consolidar y promover la coherencia entre departamentos. Solo se contemplaba la creación de un 
número limitado de nuevos puestos, y las repercusiones financieras serían mínimas. 
 
66. La mayor parte de los ajustes propuestos eran reorientaciones de las funciones existentes y 
se harían efectivos durante el último trimestre de 2021, aunque su plena efectividad dependería de 
un cambio de cultura institucional y, por ende, llevaría más tiempo. Los cambios propuestos 
comprendían la sustitución de la Oficina del Director General por una Oficina Ejecutiva, así como la 
creación del Departamento de Planificación Estratégica y Desempeño Institucional –que se encargaría 
de coordinar las reformas contempladas en el Marco de Gobernanza Interna y, con suerte, de reforzar 
la coherencia y subsanar las deficiencias encontradas. A ello se sumaba el establecimiento del 
Departamento de Coordinación de la Paz y el Desarrollo, que permitiría a la OIM estructurar mejor el 
enfoque aplicado a sus crecientes funciones y atribuciones en el ámbito de la recuperación y el 
desarrollo. 
 
67. La Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos debía ser reforzada, ya que estaba 
financiada en gran medida por proyectos con relativamente pocos recursos; por ello, se había decidido 
fusionarla con el Centro de Análisis de Datos Mundiales sobre la Migración para formar el nuevo 
Instituto Mundial de Datos y, de ese modo, aproximar esas funciones a las labores esenciales de la 
OIM. 
 
68. Los cambios en el Departamento de Gestión de la Migración, que pasaría a llamarse 
Departamento de Apoyo a Programas y Gestión de la Migración, obedecían al deseo de acrecentar la 
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coherencia y erradicar las estructuras inconexas, por ejemplo en el ámbito de la protección. La creación 
de la División de Protección en el Departamento no pretendía en modo alguno menoscabar la labor de 
protección humanitaria de la OIM, que no se vería interrumpida. Los cambios en el Departamento de 
Gestión de Recursos permitirían focalizar la atención en los miles de miembros del personal de la OIM 
y asociados en la ejecución, así como en las crecientes amenazas a la protección de datos. 
 
69. Por último, algunos de los ajustes propuestos estaban directamente relacionados con las 
reformas previstas en el Marco de Gobernanza Interna, en particular el refuerzo de las funciones de 
supervisión. El objetivo del proceso de reforma presupuestaria era brindar una estructura esencial más 
sostenible y un mecanismo de financiación conexo; a tal efecto, era preciso seguir dialogando con los 
Estados Miembros, y cualquier reforma tendría probablemente importantes repercusiones 
financieras.  
 
70. En las deliberaciones subsiguientes, varias representaciones coincidieron en que la revisión 
de la estructura institucional era necesaria. Dos representaciones solicitaron información sobre el 
proceso de revisión, en particular sobre los costos que implicaba. Una de ellas solicitó que se elaborara 
un organigrama más detallado, al tiempo que pidió que se reforzara la capacidad de respuesta de la 
OIM y expresó su apoyo a la División de Reasentamiento y Gestión de Traslados. También solicitó más 
información sobre los vínculos entre el Departamento de Operaciones y Situaciones de Emergencia y 
la nueva División de Protección y quiso asegurarse de que la consolidación de la pericia en materia de 
protección no obstaculizaría la incorporación de una perspectiva de protección en las respuestas de la 
Organización desde las primeras etapas. Por otro lado, resultaba esencial que la reestructuración no 
afectase la función esencial de la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos, que consistía en brindar 
apoyo a toda la comunidad humanitaria. Otra representación expresó satisfacción por el claro enfoque 
del nuevo Departamento de Coordinación de la Paz y el Desarrollo en materia de prevención y dijo que 
seguiría de cerca su labor, en particular con relación a la puesta en práctica de la próxima estrategia 
institucional sobre migración, medio ambiente y cambio climático. 
 
71. En cuanto a la eliminación de las estructuras inconexas, una de las delegaciones preguntó 
cómo tenía previsto la OIM asegurar la coordinación entre los departamentos, particularmente cuando 
no estaban adscritos al mismo Director General Adjunto, y cómo garantizaría la independencia de 
funciones esenciales, como las desempeñadas por la Oficina del Inspector General. Otra delegación 
añadió que la Administración debía evaluar periódicamente la eficacia de los cambios estructurales. 
 
72. Varios Estados Miembros acogieron con beneplácito la creación de los nuevos 
departamentos. Uno de ellos destacó en particular el mayor alcance otorgado a la Unidad de 
Coordinación de Cuestiones de Género, que ahora incluía también la diversidad, mientras que otro 
puso de relieve la necesidad de contar con una coordinación eficaz entre el Departamento de 
Coordinación de la Paz y el Desarrollo, el Departamento de Operaciones y Situaciones de Emergencia, 
y el Departamento de Apoyo a Programas y Gestión de la Migración, y preguntó si cabía inferir que la 
creación del Departamento de Coordinación de la Paz y el Desarrollo significaba que la OIM participaría 
en mayor medida en actividades de consolidación de la paz. También quiso saber si las actividades de 
resolución de conflictos y de consolidación de la paz formaban parte de la labor actual de la OIM en 
materia de desarme, desmovilización y reintegración, y cómo tenía previsto la Organización prevenir 
la escasez de recursos y asegurarse de que la financiación para las actividades humanitarias no se 
destinara a cubrir las actividades de desarrollo y de que la Organización siguiera focalizando su labor 
en aquello que constituía un valor añadido. 
 
73. Dos delegaciones hicieron referencia a los costos que conllevaría la revisión de los grados 
asignados al personal en la Sede. Una de ellas subrayó la necesidad de que esta cuestión fuera debatida 
por el grupo de trabajo pertinente, mientras que la otra subrayó la dificultad de considerar posibles 
incrementos en las contribuciones prorrateadas sin contar con datos suficientes sobre los nuevos 
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puestos. Esta última también solicitó información adicional sobre los dos nuevos puestos destinados a 
reforzar la contribución de la OIM a la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración y al Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Una tercera delegación expresó la esperanza de que los 
puestos adicionales se pudieran cubrir con los recursos existentes, y de que entre los candidatos a esos 
puestos figuraran nacionales de su país a fin de acrecentar su representación entre el personal de la 
OIM. 
 
74. Varios Estados Miembros señalaron la importancia de la transparencia en lo referente al 
proceso de reestructuración y a su costo total, y uno de ellos expresó su inquietud por el hecho de que 
el uso de los recursos existentes pudiera coartar la labor en otras esferas prioritarias. Otro Estado 
Miembro sugirió que se mantuviera la estructura actual de la OIM hasta que el presupuesto para los 
cambios estuviera plenamente asegurado, aunque con cambios menores para posibilitar la 
introducción del segundo puesto de Director General Adjunto. Una representación dijo que convendría 
seguir debatiendo la cuestión para comprender mejor cuáles serían las repercusiones presupuestarias 
para los Estados Miembros. 
 
75. Por último, un Estado Miembro expresó su apoyo a los ajustes realizados tras la publicación 
del informe de 2019 de la Red de Evaluación del Desempeño de las Organizaciones Multilaterales 
(MOPAN) y alentó a la OIM a considerar la posibilidad de seguir aplicando las recomendaciones del 
informe y promover actividades relacionadas con la innovación. 
 
76. El Director General explicó que no se preveía ningún cambio notable en cuanto a las 
actividades de traslado que realizaba la Organización y que la División de Reasentamiento y Gestión 
de Traslados se mantendría intacta. De hecho, se estaba reuniendo a profesionales con experiencia en 
distintos aspectos relacionados con los traslados y la labor de protección, con la esperanza de que ello 
permitiera crear sinergias. La protección en los distintos sectores seguiría siendo abordada de la misma 
manera, pero bajo la supervisión del nuevo Departamento de Apoyo a Programas y Gestión de la 
Migración. 
 
77. La Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos se había adaptado rápidamente para 
apoyar los empeños orientados a hacer frente a la pandemia del COVID-19 y seguiría estando 
estrechamente vinculada a las operaciones humanitarias. No obstante, su red de recopilación y análisis 
servía para diferentes propósitos dentro de la OIM, y su vinculación más estrecha con el Centro de 
Análisis de Datos Mundiales sobre Migración permitiría reforzar la recopilación y el uso de datos sin 
socavar su capacidad operativa. En este contexto, sería necesario disponer de un mecanismo para 
realizar revisiones periódicas de los cambios. 
 
78. En cuanto a los costos, el Director General recordó que el proceso de reforma presupuestaria 
se había iniciado con el establecimiento de cuatro pilares principales, el último de los cuales consistía 
en determinar los cambios necesarios para la aplicación del Marco de Gobernanza Interna. Aún no se 
había calculado el costo total de este, puesto que ello dependía en gran medida de las decisiones que 
se fueran a adoptar durante el proceso de reforma. Se habían iniciado consultas con los departamentos 
en la Sede y las oficinas en el terreno sobre las posibles carencias, necesidades y economías 
relacionadas con la aplicación del Marco de Gobernanza Interna. No obstante, los cambios propuestos 
en el marco de la revisión de la estructura institucional de la Sede eran muy limitados, al igual que los 
gastos que conllevaban, por lo que podían ser absorbidos mediante los presupuestos existentes de la 
OIM. 
 
79. La estructura de las distintas oficinas regionales era incoherente porque estas habían crecido 
cada cual en función de sus propios proyectos. Si bien ello era una muestra de la flexibilidad de la 
Organización, se tenía previsto desarrollar una estructura racionalizada. En respuesta a una pregunta 
sobre la función de la Coordinadora Superior para la Prevención de la Explotación y los Abusos Sexuales 
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y el Acoso Sexual, el Director General señaló que la Coordinadora Superior se encargaría de las 
actividades de protección contra la explotación y los abusos sexuales y de la capacitación pertinente 
(y no así una unidad específica), lo que constituía una responsabilidad transversal para toda la 
Organización que no debía confundirse con el papel de la Oficina del Inspector General, una instancia 
totalmente independiente que investigaba las denuncias de explotación y abuso sexual. 
 

80. El establecimiento de una estructura institucional menos vertical en la OIM sería el primer 
paso hacia la eliminación de estructuras institucionales inconexas. La estructura propuesta para la Sede 
requeriría que la OIM desarrollara una cultura de trabajo orientada a la cooperación transversal y 
horizontal en todos los niveles. Si bien la OIM actuaba como coordinadora de la Red de las Naciones 
Unidas sobre la Migración, la aplicación del Pacto Mundial para la Migración era responsabilidad de 
los Estados Miembros, con el apoyo de la OIM. Los dos nuevos puestos creados en esa esfera tenían 
por objeto fortalecer el papel de la OIM como coordinadora de la Red y reforzar su papel activo en el 
seno de la misma. 
 
81. El Director General estaba de acuerdo en que en que la representación geográfica equilibrada 
en la Organización era una cuestión fundamental. Se había contratado a un consultor independiente, 
quien estaba evaluando los problemas de desequilibrio, y se estaba realizando una encuesta en esta 
esfera. Uno de los cambios propuestos en la revisión de la estructura institucional consistía en ampliar 
el alcance de la Unidad de Coordinación de Cuestiones de Género para que también quedaran 
abarcadas las cuestiones de discapacidad, raza e inclusión, de modo que se pudiera abordar cualquier 
deficiencia posible en esta esfera. 
 
82. Si bien era objeto de amplios debates en el sistema de las Naciones Unidas, el nexo entre la 
acción humanitaria, el desarrollo y la paz estaba lejos de ser eficazmente implementado. La falta de 
vínculos entre los tres componentes del nexo era evidente en la labor cotidiana de la OIM, y la 
Organización hacía todo lo posible por desarrollar un enfoque coherente. El éxito de la labor de 
protección, asistencia y desarrollo dependía de un entorno de seguridad y de paz, motivo por el cual 
la Organización, principalmente con el apoyo de algunos donantes clave, contaba con una amplia 
cartera de proyectos centrados en la transición y la recuperación, la estabilización comunitaria, el 
diálogo comunitario, la prevención del extremismo y la reintegración. 
 

83. El Comité Permanente tomó nota del documento titulado Revisión de la estructura 
institucional de la Sede de la OIM (documento S/28/11). 
 
 
Actualización de los planes para el edificio de la Sede de la OIM 
 
84. Mediante una exposición de diapositivas, la Administración presentó el documento titulado 
Planes para el edificio de la Sede de la OIM: actualización Nº 5 (documento S/28/12). La solicitud de 
préstamo para el estudio del proyecto, presentada por el Director General al Gobierno de Suiza, había 
sido oficialmente aprobada por el Consejo Federal de Suiza y sería sometida a la Asamblea Federal a 
finales de 2021. Una vez concluido este proceso, la Organización firmaría un contrato de préstamo 
para el estudio por un importe de 5,7 millones de francos suizos, lo que pondría en marcha el proyecto 
de construcción. El préstamo para el estudio era apenas una parte del presupuesto total; más adelante 
la OIM tendría que solicitar el importe restante para el préstamo de construcción, que ascendía a 
66,3 millones de francos suizos. La Administración estaba preparando un concurso arquitectónico, 
previsto para 2022. Esta tarea comprendía la preselección de empresas a las que se invitaría a 
participar en el concurso, evaluándolas según una serie de criterios. En colaboración con las 
autoridades locales, se habían definido varias cuestiones que requerían un examen específico, como 
los edificios adyacentes con los que la Organización compartía espacios exteriores e instalaciones, 
incluido el sistema de calefacción. Asimismo, la Administración estaba trabajando en la renovación del 
acuerdo de arrendamiento de terreno de la Organización de manera que en él se tuviera en cuenta 
cualquier cambio respecto del emplazamiento del futuro edificio.  
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85. Una representación se felicitó por la formulación de una estrategia de inclusión de las 
personas con discapacidad y de estrategias de sostenibilidad para el proyecto, en concertación con 
expertos en estas esferas. Asimismo, solicitó más información a la Administración tanto sobre aquello 
que implicaban las estrategias hasta la fecha como sobre los criterios de diversidad e inclusión en las 
normas de construcción. Alentó a la OIM a incorporar los principios de accesibilidad y diseño universal 
en la estrategia de inclusión de las personas con discapacidad, y a exponer los avances realizados con 
relación a esa estrategia en las futuras actualizaciones sobre el nuevo edificio de la Sede. 
 
86. El Comité Permanente tomó nota del documento S/28/12. 
 
 
Escala de cuotas para 2022 
 
87. La Administración presentó el documento titulado Ajuste propuesto en la escala de cuotas 
de la OIM para 2022 (documento S/28/3) y señaló que la escala de cuotas de la OIM estaba plenamente 
equiparada a la de las Naciones Unidas; no obstante, debido a una cuestión de calendario en la 
publicación de la escala de cuotas de las Naciones Unidas, existía un año de diferencia en la aplicación 
de la nueva escala en la OIM. Por tanto, la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 2021 se aplicará 
en la OIM en 2022. La escala propuesta para 2022 había sido actualizada con la incorporación del nuevo 
Estado Miembro que se había adherido a la Organización en 2021. 
 
88. El Comité Permanente aprobó la escala de cuotas de la OIM para 2022, como se indica en el 
documento S/28/3. 
 
 
Informe del Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria 
 
89. Hablando en nombre del Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria, 
la representación de México ofreció un panorama general de la labor realizada por el Grupo de Trabajo. 
Durante su reunión más reciente, el Grupo de Trabajo había examinado las opciones presentadas por 
la Administración para reconsiderar la estructura de financiación esencial de la OIM. El Director 
General había puesto de relieve que, la política de asignación de gastos a proyectos de la Organización 
y la política de crecimiento nominal cero dificultaban la financiación de la estructura esencial y podían 
afectar su capacidad para responder a los retos migratorios cada vez más complejos. La Administración 
había propuesto incrementar las contribuciones prorrateadas a lo largo de un periodo anual, trienal o 
quinquenal, así como fomentar un aumento en las contribuciones voluntarias sin destino fijo. 
 
90. Existía un amplio consenso sobre la necesidad de aumentar el presupuesto ordinario y 
muchas delegaciones habían manifestado el deseo de seguir recabando información y debatiendo esta 
cuestión antes de adoptar una decisión sobre el aumento de las contribuciones. Varias delegaciones 
habían solicitado información adicional sobre las medidas de ahorro y los esfuerzos desplegados para 
evitar solapamientos, así como acerca del uso eficiente de los recursos existentes. También se había 
pedido a la Administración que proporcionara un calendario más claro de los debates y las medidas 
que serían necesarias para poner en práctica la decisión, una vez adoptada. Varias delegaciones, en su 
mayoría de países en desarrollo, habían expresado su preferencia por un debate más amplio que 
permitiera definir fuentes alternativas de financiación. 
 
91. El Grupo de Trabajo celebraría su próxima reunión en septiembre. Entretanto, la 
Administración estaba elaborando un documento para responder a las cuestiones planteadas. 
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92. Durante los intercambios subsiguientes, las representaciones de muchos Estados Miembros 
dijeron que reconocían los retos que enfrentaba la Organización respecto de la financiación esencial, 
y ponderaron el hecho de que se siguiera recabando información y debatiendo la cuestión. Varias 
representaciones también solicitaron que la Administración presentara una hoja de ruta en la que se 
detallara el modo en que se gestionaría el proceso en adelante, señalando entre otras cosas si se 
preveía la adopción de una decisión en la próxima reunión del Consejo. En efecto, resultaba crucial 
que se tomara una decisión cuanto antes. 
 
93. Una representación dijo que, aunque no había una solución fácil, la adopción de un enfoque 
colectivo y equitativo que fuera a la vez predecible y sostenible sería lo más beneficioso, tanto para la 
Organización como para los Estados Miembros. Sin embargo, los modelos presentados dejaban sin 
financiación a muchas de las esferas prioritarias de la Organización, entre ellas la iniciativa de 
transformación institucional. Así pues, era necesario tener una visión de más largo plazo respecto de 
los retos de financiación que tuviera en cuenta la puesta en práctica de las iniciativas relacionadas con 
el Marco de Gobernanza Interna y otros gastos puntuales que se habían identificado. 
 
94. Otra representación pidió más información acerca de las lagunas específicas que la OIM 
pretendía colmar, incluida una clara priorización de esas necesidades, puesto que la falta de dicha 
información podría retrasar la toma de una decisión. También deseaba asegurarse de que la iniciativa 
de transformación institucional, que comprendía muchas de las necesidades más apremiantes de la 
Organización, fuera financieramente segura, por lo que solicitó que se incluyeran esos gastos, aunque 
algunos de ellos fueran gastos puntuales. 
 
95. Tres representaciones destacaron que era importante demostrar que la financiación 
existente se utilizaba de la forma más eficiente posible, y una de ellas señaló que también era 
fundamental debatir qué funciones habrían de cubrirse con los recursos esenciales, antes de tomar 
cualquier decisión sobre la aportación de fondos adicionales al presupuesto esencial. Una 
representación también señaló que el Marco de Gobernanza Interna y la iniciativa de transformación 
institucional desempeñaban un papel preponderante a la hora de demostrar una mayor eficiencia en 
el uso de los fondos y los efectos que ello tenía en el terreno. A este respecto, otra representación 
recomendó que se diera prioridad a las cuestiones de la “segunda línea de defensa”. 
 
96. Dos representaciones observaron que cualquier aumento de las contribuciones sería difícil 
de aceptar, a la luz de las repercusiones de la pandemia de COVID-19 y de la crisis económica mundial, 
y una de ellas instó a la Administración a que también explorara fuentes alternativas de financiación. 
 
97. El Director General reconoció que era preciso contar con un panorama más detallado de las 
necesidades financieras de la Organización para proceder a la reforma presupuestaria, y dijo que la 
Administración proporcionaría una evaluación a este respecto lo antes posible. La Administración 
agradecía la decisión que se había adoptado de autorizar un uso más flexible de los fondos de la reserva 
de IAO, y esos fondos ya se habían asignado de conformidad con las normas aplicables. Si bien la 
reserva de IAO no podía utilizarse para cubrir los gastos recurrentes, podía ser útil para apoyar la 
iniciativa de transformación institucional, cuya financiación completa para 2021 ya se había asegurado. 
Sin embargo, cabía esperar nuevos gastos más adelante en el año, en particular en lo referente a la 
puesta en marcha del proceso de licitación para el sistema de planificación de los recursos 
institucionales; estos gastos puntuales no formaban parte del proceso de reforma presupuestaria de 
más largo plazo, por lo que no serían incluidos en dicho proceso. 
 
98. El Director General coincidía en que la eficiencia era un aspecto importante. De hecho, y 
habida cuenta de que la estructura financiera de la Organización se basaba en gran medida en la 
asignación de gastos a proyectos, significaba que había un alto nivel de transparencia en la forma en 
que se gastaba el dinero en el marco de los distintos proyectos. No obstante, aún había margen para 



S/28/15 
Página 17 

 
 

 

realizar economías, en particular respecto de las adquisiciones y las cadenas de suministro. En efecto, 
en el Marco de Gobernanza Interna se contemplaba una serie de mejoras en esas esferas mediante la 
digitalización. La Administración también estaba estudiando varias formas de afianzar la coordinación 
regional y reforzar el papel de las oficinas regionales, lo que podría acrecentar la eficiencia y reducir 
los gastos. Sin embargo, el proceso no era sencillo y debía evaluarse según las particularidades de cada 
caso. 
 
99. En respuesta a las peticiones de una hoja de ruta, el Director General dijo que no preveía 
reforma presupuestaria alguna antes del ciclo presupuestario de 2022, pero que el resto del año debía 
aprovecharse para recabar toda la información pertinente solicitada y propiciar las condiciones 
necesarias para la adopción de una decisión con respecto a los futuros presupuestos.  
 
100. El Comité Permanente tomó nota de la presentación y de las observaciones formuladas por los 
Estados Miembros. 
 
 
Informe del Presidente del Grupo de Trabajo sobre Alianzas, Gobernanza y Prioridades 
Institucionales de la OIM 
 
101. El Presidente del Grupo de Trabajo sobre Alianzas, Gobernanza y Prioridades Institucionales 
de la OIM presentó su informe, consignado en el documento S/28/10. El Grupo de Trabajo, sucesor del 
antiguo Grupo de Trabajo sobre las Relaciones entre la OIM y las Naciones Unidas y Cuestiones 
Conexas, se había reunido en dos ocasiones desde la anterior reunión del Comité Permanente para 
debatir tres cuestiones, a saber: la composición de la Mesa del Consejo de la OIM, con miras a asegurar 
una representación transparente e inclusiva de todos los Estados Miembros de la OIM; la elaboración, 
en consulta con los Estados Miembros, de un programa de trabajo anual para el Comité Permanente; 
y la participación de la OIM en los mecanismos interinstitucionales de las Naciones Unidas. 
 
102. En cuanto a la necesidad de garantizar un acceso equitativo a la Mesa del Consejo de la OIM 
para todos los Estados Miembros, la Administración había elaborado un documento en el que se 
esbozaban tres opciones. Tras las dos reuniones del Grupo de Trabajo, la tercera opción había quedado 
claramente descartada, y las opciones primera (modelo del ACNUR) y segunda (modelo de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas) debían seguir examinándose con detenimiento. Ante la falta de 
consenso sobre esta cuestión, el 28 de junio de 2021 el Presidente había enviado una carta y un 
documento oficioso para resumir las deliberaciones sobre el tema y sentar las bases para los debates 
de la presente reunión, con vistas a alcanzar un consenso en una fecha posterior. Ahora se 
recomendaba que las consultas continuaran; que el Grupo de Trabajo se reuniera en septiembre de 
2021 y trabajara en concertación con miras a formular una decisión a efectos de su examen en la 
Vigésima Novena Sesión del Comité Permanente; y que en la Centésima duodécima Reunión del 
Consejo se adoptara una resolución basada en las recomendaciones del Comité Permanente, con el fin 
de modificar el Reglamento del Consejo según fuera necesario. 
 
103. Los miembros del Comité Permanente concordaron en que era importante que todos los 
Estados Miembros pudieran participar en la Mesa del Consejo. Por lo tanto, acogerían con agrado 
cualquier propuesta orientada a garantizar una participación equitativa de todos los Estados Miembros 
sobre la base de una clasificación por regiones. Además, coincidieron en que debían proseguir sus 
deliberaciones y analizar la situación con vistas a tener en cuenta todas las preocupaciones del caso, 
así como llegar a una decisión por consenso a la mayor brevedad posible, dada la urgencia del asunto. 
 
104. Varias representaciones manifestaron su preferencia por el modelo de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, que consistiría en el establecimiento de cinco grupos regionales en la OIM, a 
semejanza de los grupos regionales de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, por consiguiente, 
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en la creación de un tercer puesto de Vicepresidente del Consejo. Si bien ese modelo conllevaba la 
necesidad de modificar el Reglamento del Consejo, las modificaciones podrían adoptarse mediante 
una resolución aprobada por mayoría simple de los Estados Miembros, como lo había confirmado el 
Asesor Jurídico. Las razones por las que eran más favorables a esa opción eran la siguientes: habida 
cuenta del creciente número de Estados Miembros en la OIM, una Mesa de cinco miembros ofrecía 
mayores oportunidades para que todos estuvieran representados; la relación de la OIM con las 
Naciones Unidas hacía de ese modelo el más conveniente; y el refuerzo de la participación de los 
Estados Miembros en la Mesa daría paso a una mayor aceptación en el proceso de adopción de 
decisiones. 

 
105. Varias otras representaciones expresaron su preferencia por el modelo del ACNUR, en cuyo 
marco la OIM contaría con cuatro grupos regionales modificados, principalmente en función de su 
ubicación geográfica. Este modelo no entrañaría cambio alguno en el Reglamento del Consejo y, al 
coincidir con los corredores migratorios, era el más idóneo para debatir las cuestiones migratorias, que 
eran intrínsecamente de naturaleza geográfica. Dos delegaciones señalaron que, de aplicarse el 
modelo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cesarían de pertenecer a la región de las que 
se consideraban parte integrante.  
 
106. Algunas representaciones indicaron que, a pesar de su preferencia por uno u otro modelo, 
estaban dispuestos a ser flexibles y a trabajar con el modelo que mejor permitiera alcanzar un 
consenso. 
 
107. Una de las delegaciones sugirió que la Mesa designara por consenso a los representantes de 
los distintos Estados Miembros para presidir los grupos de trabajo de la OIM, pues se trataba de una 
solución pragmática a la cuestión de la representación, que permitía a los Estados Miembros 
aprovechar el pleno potencial de todos. 
 
108. Otra delegación dijo que el Grupo de Trabajo también debía considerar la cuestión de la 
rotación. En efecto, en el actual modelo “ascendente”, los mismos Estados Miembros estaban 
representados en la Mesa durante cuatro años. En una organización con un número tan elevado de 
Estados Miembros, un periodo de rotación más corto brindaría la oportunidad a otros Estados 
Miembros de formar parte de la Mesa y desempeñar un papel más preponderante. Si bien era cierto 
que el modelo ascendente permitía a los miembros de la Mesa familiarizarse con la labor de la 
Organización, los representantes nombrados en la Mesa tendían a ser trasladados antes de finalizar su 
mandato y sus sucesores no tenían la misma experiencia en la OIM. 
 
109. A juicio del Presidente del Grupo de Trabajo, los Estados Miembros debían centrarse 
inicialmente en la composición de la Mesa, más que en la mecánica del modelo “ascendente”, que 
cabría considerar en una etapa posterior. 
 
110. En cuanto al programa de trabajo anual del Comité Permanente, una delegación afirmó que 
acogería con agrado la celebración de debates sobre el establecimiento de un programa impulsado 
por la eficiencia y centrado en la retroalimentación de las instancias de supervisión. 
 
111. El Director General coincidió en que toda decisión sobre la composición de la Mesa debía 
alcanzarse por consenso y prometió el apoyo de la Administración a las deliberaciones de los Estados 
Miembros sobre esta cuestión. A fin de agilizar el proceso, sobre todo si hacía falta modificar el 
Reglamento del Consejo, y habida cuenta de que los Estados Miembros habían expresado el deseo de 
que se adoptara una decisión en la próxima reunión del Consejo, sugirió que los Estados Miembros, en 
particular los que actualmente no eran miembros de un grupo regional, podrían estudiar la posibilidad 
de entablar un diálogo con miras a llegar a una conclusión en la próxima reunión del Grupo de Trabajo. 
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112. El Comité Permanente tomó nota del documento titulado Informe del Presidente del Grupo 
de Trabajo sobre Alianzas, Gobernanza y Prioridades Institucionales de la OIM (documento S/28/10). 
 
 
Declaración del Presidente del Comité de la Asociación Mundial del Personal 
 
113. El Presidente del Comité de la Asociación Mundial del Personal se sumó a los Estados 
Miembros para rendir homenaje al antiguo Director General, Sr. William Lacy Swing, quien había sido 
un gran aliado de la Asociación del Personal y un firme defensor del bienestar del personal. 
 
114. Desde su creación en 2018, el Comité de la Asociación Mundial del Personal tenía por 
prioridad desarrollar una estrategia trienal centrada en tres pilares, a saber: la promoción de políticas 
con efectos tangibles; el empoderamiento del personal para la protección de los derechos; y la 
asistencia individual al personal. El Presidente dio las gracias a la Administración por la relación positiva 
que habían forjado, basada en la confianza, el respeto mutuo y la estrecha colaboración. 
 
115. Con respecto a su primer pilar estratégico, el Comité se había focalizado en la promoción de 
políticas que tuvieran el potencial de incidir en la mayor medida posible en la mejora de las relaciones 
laborales de los miembros del personal con la Organización, sobre la base del análisis de las prácticas 
óptimas de otros organismos de las Naciones Unidas y de una retroalimentación estructurada del 
personal. En efecto, la información recopilada había servido de base para la formulación de posiciones 
oficiales del Comité de la Asociación Mundial del Personal, con recomendaciones concretas para la 
Administración sobre una amplia gama de cuestiones, como la gestión del desempeño, la licencia 
parental unificada, el desarrollo y el aprendizaje del personal, la movilidad y la rotación, los subsidios 
de educación y las políticas de retención del personal relacionadas con la COVID-19. Esa colaboración 
con la Administración había dado lugar a la introducción de una serie de nuevas políticas y programas, 
así como a una mejor comprensión de las necesidades del personal por parte de la Administración, la 
mejora de las condiciones de trabajo del personal en todo el mundo, la representación de las opiniones 
de los miembros del personal en los procesos de elaboración y revisión de políticas, y una mayor 
conciencia de las medidas que se estaban adoptando en todo el sistema de las Naciones Unidas. 
 
116. El segundo pilar estratégico, que consistía en compartir información y orientaciones clave 
con el personal y facilitar la comunicación con personal que trabajaba en diferentes regiones sobre 
diversas cuestiones de interés, había permitido crear mayor conciencia entre el personal sobre sus 
derechos y sobre los plazos prescritos para los diversos procedimientos jurídicos y administrativos 
pertinentes. Por ejemplo, la estrecha colaboración con la Administración había dado paso a la 
contratación de expertos externos que estaban llevando a cabo un examen de seis meses de duración 
sobre la igualdad y la equidad racial en la Organización. Sus conclusiones se utilizarían para elaborar 
una estrategia y un plan de acción quinquenal contra el racismo, que comprendería parámetros de 
referencia anuales y contemplaría actividades de capacitación para los altos directivos. Otro elemento 
fundamental del empoderamiento del personal era el fortalecimiento de la red de comités nacionales 
de la asociación del personal, cuyo número había aumentado, pasando de 37 a 56 desde 2018. La red 
proporcionaba asistencia de primera línea para promover los derechos del personal nacional en todo 
el mundo. Además, se había reforzado la protección del personal mediante el acceso a la cobertura de 
seguro jurídico que, por primera vez en la historia de la OIM, se había puesto a disposición de los 
miembros del personal nacional que estuvieran afiliados a la Asociación Mundial del Personal. 
 
117. El tercer y último pilar era la asistencia individual al personal, mediante la cual el Comité 
impartía orientación y remitía al personal a los diferentes tipos de asistencia que prestaba la 
Organización, según el caso, incluida la Oficina del Mediador —con la que el Comité trabajaba en 
estrecha colaboración— y los asesores jurídicos externos. La gran mayoría de los casos se habían 
resuelto por medios oficiosos. Desde 2018, el Comité de la Asociación Mundial del Personal había 
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brindado apoyo en 352 casos individuales, y las consultas con los asesores jurídicos externos solo 
habían sido necesarias en 147 casos. En 28 de esos casos se había brindado cobertura de seguro 
jurídico. A fin de agilizar el flujo de trabajo para la tramitación de los casos, en 2020 se había puesto 
en marcha un sistema automatizado de gestión de casos, que ofrecía la ventaja adicional de recabar 
datos sobre problemas y tendencias comunes. El Comité también administraba fondos, incluido el 
Fondo de Previsión Spühler, que ofrecía apoyo financiero a las familias en caso de fallecimiento de un 
miembro del personal o del personal afiliado a la OIM que cumplía con ciertos criterios de 
admisibilidad. 
 
118. En conclusión, el orador deseó el mejor de los éxitos al Presidente entrante del Comité, así 
como al nuevo grupo de representantes regionales, que tomarían posesión de sus respectivos cargos 
en julio. También dio las gracias a la Secretaría del Comité y a los 16 representantes regionales actuales 
por su labor de los últimos tres años; en efecto, recordó que todos habían aceptado desempeñar sus 
funciones un año más de lo inicialmente previsto en sus mandatos como resultado de la pandemia, lo 
que ponía de manifiesto un compromiso inquebrantable.  
 
119. El Director General agradeció al Presidente del Comité de la Asociación Mundial del Personal 
su firme determinación de mantener un diálogo constante con la Administración. Aunque no siempre 
habían estado de acuerdo, compartían el deseo de preservar el diálogo y el intercambio de opiniones, 
y él siempre había tenido presente el interés superior de la Organización. La Administración compartía 
su preocupación por el bienestar y la estabilidad del personal, ya que la OIM no era nada sin su 
personal. 
 
120. El Comité Permanente tomó nota de la declaración del Presidente del Comité de la Asociación 
Mundial del Personal y de las observaciones del Director General. 
 
 
Intercambio de opiniones sobre los temas propuestos por los Estados Miembros 
 
a) Sistema de Información y Análisis de Datos sobre la Migración: prioridades y alcance de 

cara al futuro 
 
121. La Administración presentó el documento S/28/8, sobre el alcance y las prioridades futuras 
del Sistema de Información y Análisis de Datos sobre la Migración (MIDAS), el sistema de gestión de 
fronteras desarrollado por la OIM para que los gobiernos pudieran supervisar con mayor eficacia a 
quienes entraban o salían de un país por vía aérea, terrestre o marítima. El MIDAS también ofrecía una 
sólida base estadística para la planificación de políticas migratorias. La presentación del documento 
estuvo complementada por una exposición de diapositivas y un vídeo sobre la aplicación del MIDAS en 
las Islas Marshall, Nigeria y el Paraguay.  
 
122. El MIDAS era operacional en 24 países y se desplegaría en al menos otros 10 en el transcurso 
de 2021 y 2022. Su crecimiento sostenido como sistema integral de gestión de fronteras basado en 
derechos hacía necesario reforzar la fijación de prioridades en tres esferas, a saber: las asociaciones, 
la consolidación y la innovación. Por consiguiente, el futuro alcance del MIDAS se había definido de tal 
modo que incluyera las siguientes actividades sugeridas: la promoción de una mayor participación y 
apoyo por parte de los gobiernos para la implementación del MIDAS, a través del intercambio de 
conocimientos especializados entre los países; el establecimiento de un grupo de trabajo técnico 
voluntario sobre gestión de fronteras, para el que la OIM actuaría como secretaría; y el examen de las 
opciones disponibles para que el MIDAS estuviera a disposición de más Estados Miembros, ya sea a 
través de asociaciones público-privadas o modelos de recuperación de gastos, para reforzar la 
responsabilización de los Estados respecto del sistema.  
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123. Varios Estados Miembros encomiaron a la OIM por el desarrollo del MIDAS, que 
consideraban un instrumento eficiente y rentable para la gestión eficaz de las fronteras, tan necesaria 
para garantizar la seguridad, el orden y la regularidad de los movimientos transfronterizos, impulsar el 
desarrollo económico y el comercio, y hacer frente a los retos de seguridad a nivel nacional e 
internacional. El sistema era innovador, se ajustaba a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
respetaba el derecho a la privacidad. Había demostrado su valor al realizar un seguimiento eficaz de 
las personas que entraban y salían de los territorios nacionales y ofrecer análisis estadísticos sólidos 
en apoyo de la planificación de políticas migratorias nacionales y regionales. Por ende, no solo 
reforzaba la capacidad de las autoridades de inmigración y de fronteras, sino que también contribuía 
a fortalecer la vigilancia de las fronteras y proporcionaba información fiable para la formulación de 
políticas de base empírica y para las intervenciones de las autoridades fronterizas en el marco de las 
disposiciones legislativas vigentes y de las normas de derechos humanos. 
 
124. Una representación señaló que, gracias al MIDAS, el sistema nacional de registro de 
migrantes de su país se había automatizado completamente y se había ampliado para incorporar datos 
biométricos; también se había vinculado a otros sistemas, como el de la INTERPOL. Ello había facilitado 
el registro de migrantes, además de reforzar en gran medida la capacidad de seguridad nacional del país.  
 
125. Otra representación dijo que su país había utilizado el MIDAS, con la asistencia técnica de la 
OIM, para registrar a unos 165.000 migrantes, reforzando así la protección que se les brindaba y 
ampliando su acceso a visados humanitarios. También lo había utilizado para recabar datos sobre su 
situación socioeconómica a efectos de la elaboración de políticas adecuadas. 
 
126. Varias delegaciones dijeron que, si bien reconocían la importancia de las asociaciones, la 
consolidación y la innovación para ampliar el MIDAS de cara al futuro, era preciso que la asociaciones 
se forjasen no solo dentro del sistema de las Naciones Unidas y que la consolidación reforzara no solo 
la gestión de fronteras sino también la interoperabilidad y las oportunidades de creación de capacidad 
en otras esferas conexas, como los marcos normativos o jurídicos. Los beneficios que aportaba el 
MIDAS no debían desviar la atención respecto de la necesidad de reforzar asimismo las capacidades 
jurídicas, técnicas y operativas de las autoridades de inmigración en el ámbito de la gestión de 
fronteras y el uso de datos, por lo que era recomendable que la OIM siguiera invirtiendo, por ejemplo, 
en el Centro de Fortalecimiento Institucional para África. Por último, si bien la innovación brindaba 
nuevas posibilidades, por ejemplo para el uso de datos privados, también cabía tomar en consideración 
las cuestiones de privacidad y seguridad y otros aspectos comerciales y éticos, así como los desafíos 
científicos y metodológicos. Además, cualquier medida de innovación debía ajustarse a las normas más 
estrictas de protección de datos a nivel mundial para prevenir cualquier tipo de daño digital. 
 
127. Una delegación señaló que, en el actual contexto de austeridad económica, las asociaciones 
entre los proveedores de tecnología de gestión de fronteras y los proveedores de capacitación eran 
primordiales si se esperaba que los países vulnerables aseguraran sus fronteras y protegieran a sus 
ciudadanos. Expresó su apoyo al enfoque de la OIM, que consistía en garantizar que el uso de los datos 
recabados por los sistemas de información de gestión de fronteras quedara exclusivamente reservado 
a las autoridades de aplicación de la ley y de inmigración debidamente legitimadas para ello; que 
dichos datos estuvieran disponibles para las investigaciones, los exámenes y los análisis de las 
autoridades nacionales; y que brindaran seguridad a través de la integridad de los datos.  
 
128. Un segunda delegación alentó a la OIM a proseguir su labor encaminada a promover la 
interoperabilidad del MIDAS con otras herramientas existentes, como el Sistema Aduanero 
Automatizado (SIDUNEA) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), que se utilizaba la gestión de aduanas, y el sistema de información anticipada sobre los 
pasajeros de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo (OLCT). Además, el módulo de salud del MIDAS, 
destinado a integrar la información sanitaria en los sistemas de gestión de fronteras, sería fundamental 
para gestionar la próxima pandemia sin tener que suspender por completo todos los viajes transfronterizos. 
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129. En cuanto a la propuesta de establecer un grupo de trabajo técnico oficioso y voluntario 
sobre gestión de fronteras, una delegación afirmó que los intercambios técnicos entre los Estados 
Miembros podían ser sumamente beneficiosos y expresó su interés en participar en dicho grupo. 
 
130. Una representación preguntó cómo tenía previsto la OIM promover la sostenibilidad del 
MIDAS en general y asegurar que su despliegue fuera sostenible en términos de cambio climático. Otra 
representación quiso saber si el sistema resolvería el problema relativo a la facilitación de la movilidad 
en el contexto de una pandemia cuyas repercusiones variaban en función el lugar, y qué medidas 
adicionales eran necesarias para restablecer la movilidad. 
 
131. En respuesta a las observaciones de los Estados Miembros, la Administración indicó que la 
OIM estaba forjando asociaciones fuera del sistema de las Naciones Unidas de manera proactiva. El 
grupo de trabajo propuesto examinaría la mejor forma de abordar la movilidad y la gestión de fronteras 
aprovechando la vasta experiencia de la OIM en diversas esferas, como la salud, la protección y la 
gestión de fronteras, ayudando así a los Estados Miembros a formular un enfoque común para futuras 
pandemias. 
 
132. El Director General dijo que la OIM había estado supervisando la introducción de criterios 
sanitarios en la gestión de fronteras desde el comienzo de la pandemia. Los problemas que había 
encontrado no eran puramente tecnológicos; en efecto, había que consensuar los objetivos, las 
normas y los criterios aplicables a todas las formas de movimiento, y ese nivel de cooperación 
internacional suponía un reto de calado. Los países en desarrollo no debían quedar a la zaga en la 
reapertura de las fronteras. La comunidad internacional no contaba con una plataforma mundial única 
para facilitar el debate sobre el futuro de los controles fronterizos, y la OIM alentaba a los Estados 
Miembros a determinar cuál sería el foro más adecuado a tal efecto. 
 
b) Adopción de un enfoque integral para hacer frente a los desplazamientos internos: puesta 

en práctica del triple nexo 
 
133. La Administración presentó el documento titulado Adopción de un enfoque integral para 
hacer frente a los desplazamientos internos: puesta en práctica del triple nexo (documento S/28/7) 
mediante una serie de diapositivas. La OIM, cuyas operaciones relacionadas con los desplazamientos 
internos abarcaban todo el espectro de las situaciones de crisis, estaba presente en el terreno en todo 
el mundo para apoyar la labor relativa al nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz, 
conocido como el triple nexo. Uno de los instrumentos que utilizaba con ese fin era el Marco 
Operacional en Situaciones de Crisis Migratoria, que contribuía a identificar a los interesados y a las 
personas vulnerables, así como a determinar los contextos y las necesidades y a adaptar la respuesta 
de la OIM al contexto de cada país. 
 
134. Las respuestas de la OIM a los desplazamientos internos, que seguían superando las 
soluciones disponibles y suponían un alto costo socioeconómico, eran de carácter plurianual y 
multidisciplinario e implicaban a toda la sociedad en sus conjunto. Sus actividades de estabilización 
comunitaria ayudaban a poner en práctica el triple nexo y no se inscribían expresamente en la acción 
humanitaria ni en el desarrollo, pero estaban estrechamente vinculadas al fomento de la resiliencia y 
la consolidación de la paz. La OIM obraba a efectos de reforzar los sistemas nacionales para que las 
sociedades y comunidades pudieran funcionar. 
 
135. El triple nexo exigía la participación de las poblaciones afectadas y la rendición de cuentas a 
las mismas. También hacía necesario adoptar un enfoque basado en el contexto, y la estructura 
descentralizada de la Organización le permitía estar presente en los países mucho antes y después de 
que se declarara una situación de crisis, y trabajar estrechamente con otros organismos de las 
Naciones Unidas en el seno de los equipos de las Naciones Unidas en los países. 
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136. Todos los asistentes coincidieron en que las asociaciones y la cooperación eran de suma 
importancia para hacer frente a los desplazamientos internos y poner en práctica el triple nexo. Un 
grupo regional ponderó los esfuerzos de cooperación de la OIM y destacó la necesidad de contar con 
respuestas de todo el sistema que incluyeran la cooperación entre los organismos de las Naciones 
Unidas. La puesta en práctica del triple nexo requeriría una visión común y un cambio de cultura en las 
organizaciones, y las partes involucradas debían coordinar sus acciones y ajustarse a sus respectivos 
mandatos. Si se procedía a una coordinación adecuada, la flexibilidad y la estructura de la OIM podrían 
facilitar una puesta en práctica coherente e inclusiva del triple nexo. El grupo alentó a las partes 
interesadas a realizar más actividades conjuntas de planificación y análisis de riesgos y 
vulnerabilidades. Un Estado Miembro señaló que aún quedaba por definir cuál sería la mejor manera 
de aplicar el triple nexo. 
 
137. Una delegación señaló la necesidad de invertir para lograr la participación de los desplazados 
internos, las entidades locales y las organizaciones comunitarias. Se ofreció a facilitar el contacto entre 
la OIM y otros asociados y preguntó cuál era el valor añadido que aportaba la OIM al sistema de las 
Naciones Unidas y a otros agentes de desarrollo que trabajaban en el ámbito de los desplazamientos 
internos. Dos representaciones solicitaron más información sobre el modo en que la OIM había 
colaborado con en el Panel de Alto nivel sobre los Desplazamientos Internos y sobre las medidas que 
se adoptarían una vez publicadas las recomendaciones de dicho Panel. 
 
138. La representación de un grupo regional expresó su apoyo a las medidas de la OIM 
encaminadas a asegurar la coherencia en sus propias actividades relacionadas con el triple nexo 
mediante el Marco Operacional en Situaciones de Crisis Migratoria que, como había señalado un 
Estado Miembro, podría aplicarse junto con otras políticas fundamentales de la OIM para encarar los 
patrones contemporáneos de movilidad humana interna. Los datos eran fundamentales a este 
respecto. Un Estado Miembro habló en favor de un mayor uso de la Matriz de Seguimiento de los 
Desplazamientos y solicitó información sobre las actividades de cooperación en curso entre las 
organizaciones en materia de recopilación e intercambio de datos. También preguntó cuáles eran los 
aspectos que, a juicio de la OIM, conformaban el componente de paz del triple nexo, y cuál era la 
posición de la Organización en relación con los donantes y otros organismos respecto del componente 
de paz, y el papel que desempeñaba dicho componente en sus labores más amplias de planificación.  
 
139. Una delegación dijo que la OIM debía analizar los distintos contextos y actuar teniendo en 
cuenta las situaciones de conflicto para no socavar la paz. La representación de un grupo regional 
destacó la importancia de prevenir y abordar las causas profundas de la vulnerabilidad, la fragilidad y 
los conflictos, así como de tomar en consideración los efectos del cambio climático y de los desastres 
medioambientales. Un Estado Miembro observó que el nuevo enfoque de la OIM debía tener en 
cuenta los distintos contextos, particularmente en lo que atañía a la protección de las mujeres, las 
niñas y los jóvenes. 
 
140. Una representación destacó que la participación de los desplazados internos en la 
formulación y aplicación de soluciones duraderas era una parte importante de la puesta en práctica 
del triple nexo y debía reflejarse en las labores de consolidación de la paz. Otra observó que los Estados 
Miembros tenían la responsabilidad primordial de prestar asistencia a quienes residían dentro de sus 
fronteras y se veían afectados por situaciones de crisis, y que la OIM podía prestar apoyo a ese 
respecto. Era preciso reforzar la aplicación de los marcos normativos existentes en materia de 
desplazamientos internos. 
 
141. En respuesta a las observaciones formuladas por los Estados Miembros, la Administración 
dijo que, entre los ejemplos de colaboración de la OIM con otras organizaciones, cabía señalar la 
copresidencia de la Iniciativa sobre la Capacidad de Reducción de los Desastres (CADRI). Por otra parte, 
en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la OIM dirigía un subgrupo de trabajo 
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en el seno del Comité Permanente entre Organismos cuya tarea era examinar el modo en que la acción 
humanitaria podía reforzar las labores de consolidación de la paz, y elaborar un conjunto de 
herramientas para fomentar esas labores en el marco del triple nexo. 
 
142. El Director General dijo que la OIM había proporcionado ejemplos específicos de su labor en 
esta esfera al Panel de Alto Nivel sobre los Desplazamientos Internos. También había aclarado al Panel 
que deseaba centrarse principalmente en la formulación de soluciones duraderas y en la coordinación 
de datos. Las primeras se obtendrían vinculando la asistencia humanitaria con el desarrollo, la paz y la 
seguridad, y se materializarían cuando las intervenciones inmediatas incorporaban medidas para 
encarar los verdaderos motivos de los desplazamientos. Coincidió en que las soluciones debían 
adaptarse a cada contexto y contemplar la participación de los propios desplazados internos, y en que 
los países debían responsabilizarse de esta cuestión. Las numerosas soluciones concretas adoptadas 
con éxito por la OIM en una serie de países debían ser consideradas en respuesta a los desplazamientos 
internos prolongados. Era preciso buscar medios alternativos de subsistencia para los desplazados 
internos que no podían regresar a sus regiones de origen, así como soluciones de planificación urbana 
para las regiones de destino y medidas para forjar vínculos entre los desplazados internos y las 
comunidades de acogida. 
 
143. Existía un mecanismo de coordinación para facilitar el diálogo entre los organismos de las 
Naciones Unidas que recababan datos sobre los desplazados internos, pero esa coordinación debía 
reforzarse a fin de evitar solapamientos y preservar la coherencia de los datos. El enfoque de la OIM 
respecto a los desplazados internos se basaba en su capacidad, más que en su mandato. El Director 
General esperaba que las conclusiones del Panel de Alto Nivel permitieran que la OIM se centrase en 
el aprovechamiento de sus capacidades existentes para encontrar soluciones, en lugar de entablar un 
debate teórico en torno a los mandatos. 
 
144. El Comité Permanente tomó nota de los documentos titulados Sistema de Información y 
Análisis de Datos sobre la Migración: prioridades y alcance de cara al futuro (documento S/28/8) y 
Adopción de un enfoque integral para hacer frente a los desplazamientos internos: puesta en práctica 
del triple nexo (documento S/28/7), así como de las observaciones formuladas por los Estados 
Miembros. 
 
 
Actualización sobre la Estrategia institucional de la OIM sobre migración, medio ambiente y cambio 
climático 
 
145. La Administración hizo una presentación de diapositivas que ofrecía información sobre la 
nueva estrategia institucional de la Organización en materia de migración, medio ambiente y cambio 
climático. Dicha estrategia se había formulado en respuesta a la creciente importancia que revestían 
los factores ambientales y climáticos que propiciaban la migración contemporánea, en el contexto de 
varios otros procesos internacionales que ya habían vinculado estos aspectos y brindado un firme 
anclaje. También era una ampliación de la función de la OIM, tanto en calidad de organismo de las 
Naciones Unidas para la migración como de coordinadora de la Red de las Naciones Unidas sobre la 
Migración, y se inscribía en el enfoque de todo el sistema respecto de los ODS, en particular su 
aplicación a nivel nacional. La OIM había trabajado en esta esfera temática durante 30 años, por lo que 
las cuestiones planteadas no eran nuevas; más bien, la estrategia era una manera de promover la 
acción mediante la ampliación de proyectos piloto que ya habían sido puestos a prueba y que ofrecían 
mucho potencial. 
 
146. Para elaborar la estrategia se había llevado a cabo un amplio proceso de consulta con las 
oficinas regionales y los Estados Miembros, así como con la sociedad civil y los círculos académicos. A 
ello se sumaba una evaluación externa de la labor actual de la OIM, cuyo objetivo era hacer un balance 
de su valor añadido y encauzar la acción futura.  
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147. En la estrategia se describían los seis principios de acción más importantes, a saber: el 
compromiso con un enfoque basado en los derechos; la promoción de un enfoque innovador y eficaz 
de la gobernanza de la migración y las prácticas conexas; la adopción de un enfoque que tuviera en 
cuenta las cuestiones de género; la aplicación de un enfoque inclusivo y centrado en los migrantes; la 
promoción de un enfoque de seguridad humana; y el fomento de la coherencia normativa y las 
asociaciones.  
 
148. Los tres objetivos estratégicos institucionales habían sido reformulados para reflejar la 
fraseología de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular. El primer objetivo —formular soluciones para el movimiento de las 
personas— estaba al centro del mandato de la OIM y se focalizaba en la formulación de políticas y 
prácticas migratorias innovadoras y en la preparación para las futuras tendencias. El segundo 
objetivo  —formular soluciones para que las personas puedan moverse— guardaba relación con la 
prestación de asistencia y protección a migrantes y desplazados, incluido la labor en materia de 
derecho internacional sobre migración y el trabajo humanitario, en particular los vínculos con la trata 
en situaciones de desastre. El tercer objetivo —formular soluciones para que las personas puedan 
permanecer— se centraba en forjar asociaciones con los principales agentes medioambientales y en 
permitir que las personas se quedaran en sus lugares de origen si así lo deseaban, invirtiendo en la 
acción climática y el fomento de la resiliencia. En su conjunto, la labor de la Organización generaba un 
círculo virtuoso, ya que incluía elementos fácticos, políticas y el trabajo en el terreno, que se 
alimentaban todos mutuamente. Ello había encauzado la visión de la estrategia. 
 
149. Los nuevos elementos de la estrategia consistían en prestar más atención al vínculo con el 
nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz; centrarse en mayor medida en las dimensiones 
positivas de la migración; adoptar un enfoque más amplio para hacer frente a los desplazamientos; la 
inclusión de los procesos de aparición lenta que impulsaban la migración; fortalecer la colaboración 
con los gobiernos urbanos y locales; y, por último, extraer enseñanzas sobre las repercusiones de la 
pandemia de COVID-19 en la movilidad y vulnerabilidad humanas. La OIM tenía cuatro esferas 
prioritarias de para la acción futura, a saber: su función normativa en el ámbito migratorio, su función 
operativa, su función como proveedora de conocimientos y su función organizativa. 
 
150. En adelante, se elaboraría un documento de orientación para describir la puesta en marcha 
de la estrategia, en consonancia con otras estrategias regionales y temáticas de la OIM. De hecho, ya 
se había comenzado a colaborar con un gran número de asociados, entre ellos el ACNUR. 
 
151. Durante las deliberaciones subsiguientes, la representación de varios Estados Miembros 
elogió a la OIM por sus empeños de previsión para promover una mejor comprensión y abordar la 
migración y los desplazamientos forzosos relacionados con el cambio climático. Otra representación 
recordó que el reciente Diálogo Internacional sobre la Migración había puesto de relieve esta cuestión 
y había impulsado la acción colectiva. Otras más señalaron que la estrategia brindaba una hoja de ruta 
para participar en el diálogo normativo e integrar el tema en las labores humanitarias existentes. La 
aplicación efectiva de la estrategia debía ayudar a los Estados a fomentar la resiliencia y a afrontar los 
retos asociados a las catástrofes naturales.  
 
152. Una tercera representación señaló que la puesta en marcha de la estrategia contribuiría a 
promover el nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz, que a su vez requería un cambio 
de paradigma que estuviera orientada a la prevención y la formulación de soluciones, y no así a la 
gestión de situaciones de desplazamiento forzoso. En particular, apoyó el tercer objetivo estratégico 
centrado en la formulación de soluciones para que las personas puedan permanecer.  
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153. Otra representación reconoció el papel de liderazgo de la OIM en esta esfera, y señaló que 
el próximo Foro de Examen de la Migración Internacional, cuya celebración estaba prevista para 2022, 
ofrecería la oportunidad de hacer un balance y examinar las posibles acciones climáticas futuras 
susceptibles de contribuir a reducir al mínimo los factores adversos de la migración por motivos 
climáticos, así como a promover una migración más segura y regular a nivel mundial. También destacó 
la importancia de adoptar un enfoque que tuviera en cuenta las cuestiones de género en la gobernanza 
de la migración y agradeció a la OIM su continuo apoyo en este sentido. 
 
154. Varias representaciones también encomiaron a la Jefa saliente de la División de Migración, 
Medio Ambiente y Cambio Climático, y a todo su equipo, por trabajo que habían realizado. 
 
155. En respuesta a las observaciones formuladas, el Director General señaló que tenía por 
prioridad crear conciencia sobre esta cuestión durante el próximo periodo de sesiones de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En efecto, era importante promover la 
visibilidad de esta cuestión en los debates internacionales, ya que estos se centraban a menudo en lo 
que ocurriría dentro de 15 o 20 años, y no así en las personas que ya estaban sufriendo las 
consecuencias del cambio climático. Las soluciones debían contemplar las medidas de prevención y 
mitigación, y no solo la asistencia humanitaria. La Red de las Naciones Unidas sobre la Migración 
también había añadido un nuevo lineamiento sobre cambio climático y migración, y la Administración 
procuraría incorporar elementos de este tema en el debate del Foro de Examen de la Migración 
Internacional. 
 
156. El Comité Permanente tomó nota de la presentación y de las observaciones formuladas por 
los Estados Miembros y la Administración. 
 
 
Informe sobre la respuesta de la OIM a situaciones de crisis migratoria 
 
157. La Administración presentó su informe sobre la respuesta de la OIM a situaciones de crisis 
migratoria mediante una serie de diapositivas. 
 
158. Los conflictos en curso, la progresión del hambre y los efectos del cambio climático habían 
confluido con la pandemia de COVID-19 para dar lugar a una situación sin precedentes. Ello, a su vez, 
había provocado un aumento sustancial en el número de personas que necesitaban ayuda 
humanitaria. En 2021, esta cifra había ascendido a 235 millones de personas, un 40% más que en 2020, 
año en que se habían registrado 168 millones. Además, en 2020 se habían registrado 40,5 millones de 
desplazados internos nuevos, la cifra más alta en una década. En respuesta a ello, la OIM había 
ajustado y reforzado su capacidad operativa, brindando asistencia a más de 37 millones de personas 
en 110 países a través de sus programas para situaciones de crisis y posteriores a crisis. Los gastos en 
operaciones y programas de emergencia habían sido de 1.300 millones de dólares EE.UU., lo que 
representaba un aumento del 7% en comparación con 2019. La OIM también había desempeñado 
funciones de coordinación en 131 plataformas que abarcaban un total de 56 países. 
 
159. Con relación a la preparación y respuesta humanitaria, la OIM había brindado 
asistencia a 2,6 millones de personas que vivían en más de 1.700 lugares repartidos en un total de 28 
países, a través de sus operaciones de coordinación y gestión de campamentos. También había 
suministrado servicios de agua, saneamiento e higiene a 21,5 millones de personas, además de brindar 
albergue y artículos no alimentarios a 4,6 millones de personas. El número de personas que habían 
recibido apoyo a través de intervenciones basadas en transferencias monetarias había aumentado en 
un 77%, hasta alcanzar los 1,6 millones. Las operaciones de la Matriz de Seguimiento de los 
Desplazamientos habían supervisado los movimientos y las necesidades de más de 29,4 millones de 
desplazados internos; 20,8 millones de desplazados internos que retornaban; y otros 5,4 millones de 
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migrantes que retornaban desde el extranjero, además de recabar y analizar datos sobre la movilidad 
de la población en 86 países. Esos datos se habían utilizado en el 80% de los análisis generales de las 
necesidades humanitarias y de los planes de respuesta humanitaria elaborados en 2020. La 
Organización también había participado en 34 comités directivos o grupos de trabajo técnicos sobre 
protección dentro del sistema del Comité Permanente entre Organismos, además de gestionar 12 
centros humanitarios en 5 países, a saber, Bangladesh, Nigeria, la República Centroafricana, Sudán del 
Sur y el Yemen. 
 
160. Las labores de transición y recuperación de la OIM habían beneficiado a 4,3 millones de 
personas en 91 países y regiones en 2020. En particular, más de la mitad de los proyectos en curso 
eran proyectos plurianuales. La cartera de actividades de transición y recuperación de la Organización 
se había ampliado sustancialmente, con 151 proyectos nuevos por un total de 415 millones de dólares 
EE.UU. en el último año. 
 
161. En cuanto a las operaciones de reasentamiento y traslado, la OIM había prestado apoyo para 
el traslado internacional de más de 118.000 personas en 165 países. Además, el Fondo de Asistencia 
Humanitaria a Migrantes Desamparados había permitido a la Organización brindar asistencia a 
474 personas entre 2019 y 2020. El fortalecimiento de la rendición de cuentas a las poblaciones 
afectadas en las operaciones de reasentamiento había sido una prioridad en 2020, por lo que se había 
iniciado un proceso encaminado a establecer mecanismos de retroalimentación en todas las 
operaciones. También se había establecido un fondo de millas, que permitía a la OIM canjear el 
volumen de viajes aéreos acumulado por pasajes de avión para migrantes. También se había iniciado 
un curso de capacitación sobre los principios de protección de datos. 
 
162. Los programas de salud de emergencia se habían ampliado rápidamente en respuesta a la 
pandemia, con proyectos en curso en 40 países, así como intervenciones de emergencia relacionadas 
con la COVID-19 en 140 países. Entre los principales logros cabía destacar el despliegue de más de 
1.000 equipos de salud móviles, la capacitación de casi 13.000 trabajadores de la salud sobre brotes 
de enfermedades transmisibles, la vacunación de más de 850.000 personas, la prestación de apoyo al 
personal en más de 1.000 puntos de entrada y la realización de casi 110.000 pruebas de detección de 
la COVID-19. Era importante señalar que más de un tercio de los países del Plan de Respuesta 
Humanitaria habían registrado más casos de COVID-19 durante los primeros cuatro meses de 2021 que 
durante todo el año en 2020. La pandemia había puesto de relieve la necesidad de realizar inversiones 
considerables en la seguridad sanitaria mundial, y había evidenciado asimismo el vínculo entre la 
movilidad y la salud. El retorno de millones de personas a zonas ya asoladas por situaciones de crisis 
anteriores a la COVID-19 había exacerbado las tensiones sociales y los problemas de cohesión 
comunitaria. La OIM tenía por objeto contribuir a mitigar los efectos humanitarios multifacéticos de la 
pandemia de diversas maneras. 
 
163. Los migrantes figuraban entre las poblaciones más vulnerables durante los conflictos y 
desastres naturales, y los flujos mixtos a gran escala podían engendrar condiciones que requerían 
asistencia humanitaria. Por esta razón, la OIM dirigía las labores de planificación estratégica colectiva 
con miras a atender las necesidades de los migrantes en el Cuerno de África y en el Yemen, además de 
colaborar con el ACNUR, al codirigir el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de 
2021, que estaba destinado a los refugiados y migrantes de la República Bolivariana de Venezuela y 
abarcaba un total de 17 países. La OIM ejercía tareas de liderazgo o de liderazgo compartido en un 
total de 17 plataformas relacionadas con la migración mixta. Ello representaba un aumento con 
respecto a las 10 plataformas registradas en 2018, entre ellas los grupos de trabajo en Bosnia y 
Herzegovina, Djibouti, Haití, Libia y Turquía. 
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164. En lo referente a las políticas, estrategias y orientaciones, en septiembre de 2020, la OIM 
había iniciado un proceso de revitalización del Marco Operacional en Situaciones de Crisis Migratoria 
para dar respuesta a la rápida evolución en su estructura interna y al incremento de responsabilidades 
de la Organización. También se habían realizado avances en la institucionalización del compromiso de 
la OIM respecto de la Política de Diligencia Debida de las Naciones Unidas en materia de Derechos 
Humanos, que se publicaría como instrucción, acompañada de instrumentos de referencia en anexo. 
En 2020, se había puesto en marcha un curso de capacitación sobre el Marco de Rendición de Cuentas 
a las Poblaciones Afectadas, que ya había sido completado por más de 1.000 miembros del personal. 
En cuanto a los datos, se había finalizado la fase de conceptualización de la estrategia de datos sobre 
los desplazamientos internos, en la que se esbozaba un método estratégico para abordar los retos que 
planteaban los datos sobre los desplazamientos internos, con miras a reforzar el apoyo a las 
comunidades de desplazados internos. Asimismo se registraron avances en la elaboración las normas 
de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos, que documentaban las prácticas óptimas y los 
requisitos mínimos de implementación. La primera versión de las normas estaría disponible en 2021. 
Se había publicado una nota interna sobre la prevención del extremismo violento, en la que se 
impartían orientaciones sobre cuestiones estratégicas relacionadas con la elaboración e implantación 
de programas. Además, se habían desarrollado recursos para facilitar la integración de las prácticas de 
sensibilidad al conflicto en las oficinas de la OIM. 
 
165. En el marco de las actividades del Comité Permanente entre Organismos, la OIM se había 
mantenido activa y no había cejado en sus empeños por responder a las necesidades de los migrantes 
y de las poblaciones desplazadas en entornos afectados por situaciones de crisis. De hecho la 
Organización había colaborado en la elaboración de orientaciones fundamentales en diversas esferas, 
incluida la ampliación de las operaciones de preparación y respuesta a la COVID-19 en campamentos 
y entornos similares. Junto con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
Unidas (OCHA) y el ACNUR, la OIM también había trabajado en la revisión del manual para 
coordinadores residentes y humanitarios. Más aún, había contribuido a una serie de iniciativas del 
Comité Permanente entre Organismos, incluidas las relativas a la prevención y respuesta a la violencia 
de género, la promoción de la labor de protección, el despliegue de la vacuna contra la COVID-19 y la 
lucha contra el racismo y la discriminación racial en el sector humanitario. Además, la OIM seguía 
liderando los esfuerzos mundiales en materia de protección contra la explotación y el abuso sexual. 
 
166. Las asociaciones e iniciativas de colaboración habían sido elementos importantes de la 
respuesta a situaciones de crisis. Por ejemplo, la OIM había seguido participando activamente en la 
Iniciativa sobre la Capacidad de Reducción de los Desastres (CADRI), que copresidía con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde enero 2021. Junto con el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA), la OIM también copresidía un grupo de trabajo cuya labor consistía 
en transformar la manera en que se hacía frente a la violencia de género en la acción humanitaria. 
 
167. Por otra parte, se había seguido desarrollando la Plataforma Mundial de Respuesta a 
Situaciones de Crisis de la OIM, que se había puesto en marcha a principios de 2020. La Plataforma 
ofrecía a los donantes y asociados información general sobre la planificación de la Organización en 
respuestas prioritarias, así como sobre las necesidades de financiación conexas. La financiación 
confirmada se publicaría en la Plataforma más adelante en 2021, lo que brindaría un panorama global 
de los déficits de financiación y el reconocimiento de las contribuciones de los donantes.  
 
168. El Mecanismo de Financiamiento para Situaciones de Emergencia relativas a la Migración 
permitía a la Organización conceder préstamos a las oficinas de la OIM a fin de subsanar los déficits de 
financiación en el periodo comprendido entre el inicio de la situación de emergencia y la recepción 
fondos de los donantes. Nueve oficinas habían recibido préstamos en 2020 y otras tres en 2021. El 
Mecanismo se financiaba a través de contribuciones voluntarias y tenía un saldo preocupantemente 
bajo de 684.808 dólares EE.UU. 
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169. El Comité Permanente tomó nota de la presentación. 
 
Informe relativo al Fondo de la OIM para el Desarrollo 
 
170. La Administración presentó el documento titulado Fondo de la OIM para el Desarrollo - 
Informe final del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020 (documento S/28/5) a través de una serie de 
diapositivas. Se complacía en poder anunciar que en 2020 el Fondo de la OIM para el Desarrollo 
dispuso de un importe de 21 millones de dólares EE.UU. para prestar apoyo a los Estados Miembros 
en desarrollo. Dio las gracias a los Gobiernos de Austria, Bélgica y Suecia por sus generosas 
contribuciones con destino fijo, que constituían un complemento bienvenido a la financiación de IAO 
con que contaba el Fondo. 
 
171. Los proyectos aprobados en 2020 comprendían una amplia gama de iniciativas innovadoras 
que abarcan diversas esferas temáticas, así como la reproducción de iniciativas que habían rendido 
buenos resultados en el pasado. De las diez iniciativas de la OIM seleccionadas como prácticas óptimas 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuatro se habían puesto en marcha con el apoyo del Fondo 
de la OIM para el Desarrollo. Otra iniciativa ampliada por el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples 
para la Migración había sido implementada a título experimental por el Fondo de la OIM para el 
Desarrollo en África Meridional.  
 
172. Por otra parte, el Fondo de la OIM para el Desarrollo había actualizado la Estrategia de 
Relaciones Públicas y Recaudación de Fondos 2020-2025 y su plan de acción conexo, aunque su 
aplicación se había retrasado como consecuencia de la pandemia. No obstante, el Fondo había 
mantenido un papel activo en las redes sociales y las campañas se reanudarían en 2021. 
 
173. Las evaluaciones de proyectos pasados llevadas a cabo en 2020 se habían centrado en la 
lucha contra la trata, la protección y asistencia a los migrantes vulnerables y los proyectos de 
regularización de migrantes. También se había elaborado un manual de referencia en el que se 
destacaban diversos proyectos innovadores, muchos de los cuales habían sido ampliados. Esas 
evaluaciones de proyectos, así como las conclusiones de las evaluaciones posteriores, estaban 
disponibles en el sitio web del Fondo de la OIM para el Desarrollo. 
 
174. También se había transmitido a los Estados Miembros un folleto sobre la gestión basada en 
resultados y el Fondo de la OIM para el Desarrollo. El enfoque de gestión basada en resultados había 
sido fundamental en todos los aspectos de la gestión del Fondo a lo largo del ciclo de los proyectos. En 
el folleto se presentaba una selección de proyectos que demostraban los efectos del enfoque de 
gestión basada en resultados. 
 
175. El Comité Permanente vio un video corto sobre la labor que realizaba el Fondo de la OIM 
para el Desarrollo para promover y apoyar la iniciativa empresarial, colaborando a nivel mundial con 
otros organismos de las Naciones Unidas para elaborar una guía de política interinstitucional sobre 
esta cuestión, en la que se ofrecerían orientaciones prácticas a los responsables de la formulación de 
políticas y los asociados para el desarrollo. En particular, el video mostraba un proyecto implementado 
en Dominica, en cuyo marco facilitaban medios de sustento a los jóvenes empresarios tras el huracán 
María, que había azotado la isla en 2017, abordando así los posibles factores que propician la 
migración. 
 
176. Hablando en nombre del Grupo de África, una representación señaló agradecida que, 
en 2020, el Fondo de la OIM para el Desarrollo había facilitado casi 7 millones de dólares EE.UU. en 
apoyo a 26 iniciativas en 24 países de África que cumplían los requisitos. El Fondo seguía 
desempeñando un papel preponderante en el continente, especialmente durante la crisis de la COVID-
19, por lo que agradeció a todos los Estados Miembros que habían realizado contribuciones. También 
expresó satisfacción por la incorporación de la gestión basada en resultados en los procesos del Fondo, 
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así como por el fortalecimiento del flujo de información a los Estados Miembros a través de boletines 
periódicos y sesiones informativas regulares.  
177. Otra representación señaló que el Fondo de la OIM para el Desarrollo era también un recurso 
primordial para llevar a cabo iniciativas innovadoras en América, iniciativas que podrían ser 
desarrolladas más adelante por los gobiernos u otros donantes. Una tercera representación felicitó al 
Fondo por haber logrado asignar la totalidad de la financiación disponible a finales de 2020. 
 
178. El Comité Permanente tomó nota del documento S/28/5. 
 
 
Asociaciones de la OIM con entidades del sector privado 
 
179. La Administración ofreció una presentación de diapositivas en la que se ilustraban los 
principales logros alcanzados y las enseñanzas extraídas durante el periodo de implementación de la 
Estrategia de la OIM para la Asociación con el Sector Privado 2016-2020, la primera de este tipo en la 
OIM. 
 
180. En cuanto a los logros alcanzados durante el quinquenio de implementación de la Estrategia, 
la OIM había establecido más de 950 asociaciones en todo el mundo y había cooperado con más de 90 
empresas y fundaciones en 80 países. Los ingresos generados gracias a ello —más de 24 millones de 
dólares EE.UU.— habían permanecido en niveles relativamente bajos, entre otras cosas por los 
siguientes motivos: no se disponía de recursos financieros y humanos suficientes para una 
colaboración exitosa con el sector privado; la “marca” de la OIM no era bien conocida; algunas 
personas eran reacias a asociarse con cuestiones migratorias debido al discurso tóxico practicado en 
torno a la migración y a los migrantes; y solo se había creado un comité nacional para la OIM, a saber, 
USA for IOM. 
 
181. De los ingresos generados, la mayoría provenía de empresas (67%) y de fundaciones privadas 
(21%). USA for IOM había generado el 4% de esos ingresos, mientras que las contribuciones 
individuales (legados, contribuciones directas de personas a proyectos o programas, y contribuciones 
en línea) representaban menos del 5,5%.  
 
182. Las esferas temáticas en las que se había centrado el apoyo eran la migración laboral, la 
protección de los trabajadores migrantes y la prevención de la explotación laboral; las respuestas de 
emergencia; la asistencia a comunidades y personas vulnerables; la migración y la salid; el desarrollo 
comunitario; y la estabilización comunitaria en el marco de las labores de transición y recuperación. 
Las dos principales regiones en las que los fondos se habían distribuido para programas y proyectos 
eran la región de Asia y el Pacífico, y América del Sur.  
 
183. En el marco de una evaluación temática realizada en 2018 por la Oficina del Inspector General 
para examinar las actividades efectuadas en la primera fase (2016-2018), se había confirmado la 
pertinencia de la Estrategia. También se habían formulado recomendaciones para que la 
implementación siguiera siendo exitosa, a saber: asignar más recursos para la implementación de la 
Estrategia; determinar cualquier otra dificultad (principalmente los de carácter técnico o 
administrativo); aprovechar los recursos de USA for IOM; y abordar el papel de la División de 
Relaciones con Donantes en la implementación de la Estrategia. 
 
184. Las numerosas actividades iniciadas en 2016, que se habían intensificado en 2018, podían 
agruparse en tres pilares sostenidos por una estrecha y sólida colaboración entre los interlocutores 
pertinentes de toda la Organización. Estos pilares eran los siguientes: el fomento de la capacidad del 
personal de la OIM para entablar relaciones con el sector privado; el incremento el número de 
asociaciones con empresas, fundaciones y particulares; y la facilitación de una aplicación eficiente de 
la Estrategia mediante servicios eficaces de apoyo operativo y supervisión. 
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185. En la Agenda 2030 y otros instrumentos internacionales se reconocía claramente que el 
sector privado era un interlocutor esencial en la acción humanitaria y el desarrollo. Por consiguiente, 
era primordial que la OIM siguiera colaborando con el sector privado a fin de alcanzar esos objetivos 
comunes. La Administración agradecía a Bélgica y a la República de Corea sus generosas contribuciones 
financieras para la puesta en práctica de la Estrategia. Sin ellas no habría sido posible obtener los 
resultados alcanzados. También se había obtenido apoyo financiero de la reserva de IAO y el Comité 
de Asignación de Recursos para Actividades sobre Migración. 
 
186. De cara al futuro, se había elaborado la próxima estrategia de asociación con el sector privado 
(2021-2023), cuya versión preliminar había sido presentada a efectos de su aprobación interna. La 
nueva estrategia tenía por objeto convertir a la OIM en el principal interlocutor del sector privado en 
las esferas del desarrollo y las asistencia humanitaria, lo que exigiría la participación en una amplia 
gama de asociaciones para la movilización de recursos y la eficacia de los programas. Algunas 
investigaciones habían demostrado, por ejemplo, que el Fondo Filantrópico Islámico de la OIM podía 
actuar como intermediario para la distribución de los recursos recaudados en forma de zakat y sadaqa. 
Actualmente, la Administración estaba elaborando procedimientos operativos estándar con ese fin y, 
por consiguiente, la OIM sería pronto uno de los cinco organismos de las Naciones Unidas en establecer 
ese sistema, que a su vez podría recurrir a una reserva de fondos estimada en 500.000 a 
600.000 millones de dólares EE.UU. en total. 
 
187. Una delegación hizo hincapié en la importancia de colaborar con el sector privado para 
ampliar la base de donantes de la OIM y encomió la labor que había realizado la Administración hasta 
la fecha. 
 
188. El Comité Permanente tomó nota de la presentación de la Estrategia de la OIM para la 
Asociación con el Sector Privado 2016-2020 y de las observaciones formuladas por los Estados 
Miembros. 
 
 
Situación del financiamiento de las iniciativas globales de la OIM 
 
189. La Administración ofreció una presentación de diapositivas sobre la situación del 
financiamiento de las iniciativas globales de la OIM, comenzando por las contribuciones voluntarias sin 
destino fijo y con destino semifijo canalizadas a través del Comité de Asignación de Recursos para 
Actividades sobre Migración. El valor de estas contribuciones era inestimable, ya que permitían a la 
OIM llevar a cabo iniciativas estratégicas y reformas fundamentales, en consonancia con su Visión 
Estratégica. En 2020, a través del Comité, se había puesto a disposición de la OIM alrededor de 
31,3 millones de dólares EE.UU., lo que representaba el 1% del total de los ingresos de la Organización. 
Ello suponía un aumento exponencial de las contribuciones voluntarias sin destino fijo desde 2017, 
año en el que la OIM había recibido 14,8 millones de dólares EE.UU. Del mismo modo, el número de 
donantes que aportaban fondos sin destino fijo había aumentado, pasando de 5 donantes en 2017 a 
13 en 2020. La Administración destacó asimismo que varios donantes habían firmado acuerdos 
plurianuales, lo que constituía un motivo de particular satisfacción, en la medida en que muchas de las 
reformas actuales de la OIM se llevarían a cabo a lo largo de varios años y algunas de ellas se 
acompañaban de obligaciones contractuales que requerían un financiamiento previsible (el nuevo 
sistema de planificación de los recursos institucionales era un ejemplo de ello). También resultaba 
alentador el hecho de que ya se hubiera anunciado un nuevo contribuyente —Francia— para 2021. 
 
190. En la edición de 2020 del informe anual sobre la utilización de las contribuciones sin destino 
fijo, que se distribuiría a todos los Miembros, se publicaría una lista de las principales iniciativas 
financiadas por el Comité de Asignación de Recursos para Actividades sobre Migración. Entre esas 
iniciativas figuraban el establecimiento del Centro de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración, 
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que brindaría apoyo a los Estados Miembros y a los asociados de las Naciones Unidas para poner en 
práctica una gobernanza de la migración basada en pruebas a efectos de la consecución de los ODS 
enunciados en Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; el refuerzo del Grupo Temático Mundial de 
Coordinación y Gestión de Campamentos, prestando particular atención a la respuesta de la OIM a la 
pandemia de COVID-19; el establecimiento o fortalecimiento de los centros regionales de datos en las 
Oficinas Regionales de la OIM en Bangkok, El Cairo, Dakar, Nairobi, Pretoria y San José; la labor del 
Centro de Políticas; la introducción de actualizaciones esenciales en el historial médico personal 
electrónico, utilizado para vigilar la salud de los migrantes que llegaban a Europa; y la comunicación 
estratégica a efectos de una cobertura más equilibrada y fáctica de la migración en los medios de 
comunicación. 
 
191. El Mecanismo de Financiamiento para Situaciones de Emergencia relativas a la Migración, 
que debía contar con 30 millones de dólares EE.UU., había brindado apoyo para la respuesta a 
situaciones de crisis en muchos países entre 2019 y 2021, pero había quedado prácticamente agotado: 
el saldo actual era de apenas 700.000 dólares EE.UU. La Administración agradeció la contribución 
aportada por Filipinas en 2020. 
 
192. El Fondo de Asistencia Global, un mecanismo de financiamiento que permitía a la OIM 
brindar asistencia a los migrantes cuando dicha asistencia no está disponible a través de los proyectos 
en curso en los países, había prestado asistencia a más de 3.600 migrantes vulnerables en los últimos 
20 años. Gracias a la contribución de Alemania en 2020 en respuesta al llamamiento formulado por la 
OIM ante la COVID-19, esta cifra incluía a 229 migrantes en el último trimestre de 2020. 
Lamentablemente, el Fondo también se había agotado a principios de 2021, por lo que actualmente 
no estaba en condiciones de dar curso a ninguna solicitud de las oficinas en países de la OIM. Su 
reaprovisionamiento permitiría a la OIM prestar apoyo a los migrantes que corrían riesgo de ser objeto 
de continuas violaciones de sus derechos, a las víctimas de la trata de personas y a los migrantes que 
experimentaban problemas graves de salud mental y física. 
 
193. Por último, el Fondo de Respuesta Rápida para el Transporte, que se había puesto en marcha 
a instancias del ACNUR para brindar asistencia inmediata en materia de transporte, tenía debía 
disponer de 5 millones de dólares EE.UU., pero actualmente solo contaba con 848.000 dólares EE.UU. 
en la cuenta; de hecho, no se había registrado ninguna contribución al Fondo desde 2017. 
 
194. El Director General dio las gracias a los Estados Miembros que habían aportado 
contribuciones sin destino fijo, pero observó que dos de los fondos —el Mecanismo de Financiamiento 
para Situaciones de Emergencia relativas a la Migración y el Fondo de Respuesta Rápida para el 
Transporte— nunca habían alcanzado los importes estipulados de 30 y 5 millones de dólares EE.UU., 
respectivamente, pese a haber sido establecidos a petición de los Estados Miembros. Las condiciones 
para retirar fondos del Mecanismo eran especialmente restrictivas, ya que dichos fondos debían 
reintegrarse en un plazo razonable. En otras palabras, la consideración primordial no era la naturaleza 
de la emergencia, sino la probabilidad de que los fondos fueran reembolsados una vez que la operación 
de emergencia contara con mayores recursos financieros. 
 
195. A su juicio, esta situación requería una conversación sobre la lógica subyacente a la 
financiación de emergencia y lo que los Estados Miembros esperaban de la OIM en materia de 
respuesta de emergencia. Por supuesto, la OIM siempre podía formular un llamamiento en caso de 
crisis y, de hecho, lo había hecho recientemente con otros organismos de las Naciones Unidas en 
relación con el conflicto de Tigray, con escasos resultados, ya que dicho llamamiento seguía atrayendo 
muy poca financiación. Era preciso recordar que la OIM no siempre esperaba para actuar; en efecto, 
al ser una organización en el terreno, respondía inmediatamente a las situaciones de crisis humanitaria 
que se intensificaban rápidamente. No había situación de crisis en la que la OIM no hubiera cumplido 
con sus responsabilidades; además, la Organización siempre había recibido financiación del Fondo 
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Central de las Naciones Unidas para la Acción en Casos de Emergencia para tales situaciones, pero sería 
un error afirmar que la OIM contaba con las herramientas necesarias para actuar en una situación de 
crisis, cuando no se daban las condiciones para que recurriera debidamente a esas herramientas. 
 
196. El Comité Permanente tomó nota de la presentación de la Administración y de las 
observaciones formuladas por el Director General. 
 
 
Clausura de la Reunión 
 
197. El Presidente declaró clausurada la Vigésima octava Reunión del Comité Permanente de 
Programas y Finanzas el jueves, 1º de julio de 2021, a las 17:55 horas. 
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