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ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE INTEGRAL PARA HACER FRENTE A LOS DESPLAZAMIENTOS 
INTERNOS: PUESTA EN PRÁCTICA DEL TRIPLE NEXO 

 
 
Introducción 
 
1. La OIM es uno de los organismos de mayor envergadura en responder a los desplazamientos 
internos y una de las pocas entidades del sistema de las Naciones Unidas cuyas operaciones en este 
ámbito abarcan todo el espectro de las situaciones de crisis –desde la preparación y la reducción de 
riesgos hasta la protección y la asistencia humanitaria, pasando por la transición a soluciones a largo 
plazo y la recuperación. La mayor parte de sus programas de respuesta a situaciones de crisis guardan 
relación con los desplazamientos internos y se implementan a nivel individual, comunitario y 
estructural. El mandato y la experiencia de la Organización le permiten estar presente en el terreno, 
con la capacidad y los conocimientos necesarios para llevar a efecto y apoyar directamente la labor de 
sus asociados en las esferas de la acción humanitaria, la consolidación de la paz y el desarrollo. En ese 
quehacer, la OIM se adhiere a las recomendaciones del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (CAD/OCDE) sobre el nexo entre la acción 
humanitaria, el desarrollo y la paz (conocido como triple nexo). 
 
2. A medida que la comunidad internacional prosigue su labor para apoyar el Panel de Alto Nivel 
sobre los Desplazamientos Internos, la OIM tiene por objetivo reexaminar su enfoque institucional 
para los desplazamientos internos con miras a atender las necesidades de las poblaciones afectadas 
de manera eficaz e integral, contribuyendo así a la puesta en práctica del triple nexo. 
 
3. En el presente documento se ofrece una breve descripción del enfoque integral de la 
Organización para hacer frente a los desplazamientos internos, con particular hincapié en las políticas 
y los marcos que promueven su labor encaminada a la puesta en práctica del nexo entre la acción 
humanitaria, el desarrollo y la paz. Además de brindar un amplio panorama de las principales esferas 
funcionales que confieren un valor añadido a las contribuciones únicas de la OIM al nexo, se expondrán 
dos ejemplos de sus iniciativas concertadas para la puesta en práctica del triple nexo mediante 
programas específicos y el apoyo de sus asociados. Con ello se demostrará el modo en que las 
perspectivas, los principios y los programas en materia de movilidad y migración contribuyen a afianzar 
la resiliencia, abordar las repercusiones que tienen los movimientos repentinos para las poblaciones y 
comunidades de acogida y atender las necesidades de estas, y reducir los desplazamientos 
prolongados, entre otros medios, empoderando a las poblaciones y permitiéndoles resolver 
gradualmente las situaciones de desplazamiento que atraviesan. 
 
Puesta en contexto 
 
4. Según las estimaciones, el número total de desplazados internos asciende actualmente a 
50,8 millones1. El volumen de los nuevos desplazamientos sigue superando las soluciones disponibles, 
en un contexto en que la mayoría de los casos se inscribe en situaciones de desplazamiento 
prolongado. Las estimaciones mundiales sitúan la duración media de los desplazamientos entre 10 y 
26 años2, y en una cincuentena de países se registran casos de personas que viven en situación de 
desplazamiento interno durante 10 años o más3. 
 

 
1  Observatorio de Desplazamiento Interno, Informe mundial sobre desplazamiento interno 2020 (Ginebra, abril de 2020). 
2  Elizabeth Ferris, When refugee displacement drags on, is self-reliance the answer? [entrada de blog], Brookings Institution 

(Washington D.C., junio de 2018). 
3  Banco Mundial, Forcibly Displaced: Toward a Development Approach Supporting Refugees, the Internally Displaced, and 

Their Hosts (Washington D.C., 2017). 
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5. Por otra parte, en los campamentos o emplazamientos similares y en las comunidades de 
acogida o en entornos urbanos, algunas personas y familias viven en situación de extrema 
vulnerabilidad durante años, y a menudo dependen de la ayuda humanitaria. En resumidas cuentas, 
la labor en materia de desplazamientos internos tiene por objeto proteger sus derechos, atender sus 
necesidades, reducir los riesgos y vulnerabilidades a que están expuestos y formular soluciones. Por lo 
general, la comunidad humanitaria es la que se viene haciendo cargo de ello. Sin embargo, con el correr 
del tiempo, la presión ejercida sobre estos sistemas, servicios y recursos pesan considerablemente en 
las sociedades locales, en ocasiones en detrimento de la cohesión y la estabilidad social y del avance 
hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
6. Los desplazamientos internos coartan la capacidad de los desplazados internos para contribuir 
a la economía y acarrean diversos costos socioeconómicos que recaen en los propios desplazados 
internos, sus comunidades de acogida, sus gobiernos y otros proveedores de ayuda humanitaria4. En 
2020, el Observatorio de Desplazamiento Interno estimó que los efectos económicos directos e 
inmediatos de los desplazamientos internos, incluidos los costos de la labor de respuesta y la pérdida 
de productividad, superaban los 20.000 millones de dólares EE.UU. por año5, y ello sin tener en cuenta 
los efectos indirectos y a más largo plazo para el desarrollo humano. Para los ocho países incluidos en 
el estudio, esta cifra puede llegar a representar el 11% de su PIB cada año6. El desarrollo sostenible 
contribuye a mitigar las vulnerabilidades que provocan los desplazamientos y a reducir al mínimo sus 
efectos, en un contexto en el que la resolución eficaz y oportuna de las situaciones de desplazamiento 
es fundamental para el bienestar y el desarrollo humano a largo plazo. 
 
7. Además de poner en riesgo la vida de las personas, las situaciones de crisis pueden debilitar o 
incluso acabar con las estructuras y los sistemas sociales, físicos, políticos, culturales, económicos, 
judiciales y de seguridad tan necesarios para el buen funcionamiento de las sociedades y las 
comunidades. En el proceso de transición para salir de la fase de emergencia inmediata de una 
situación de crisis también pueden manifestarse repercusiones de mayor calado, complejidad y 
duración para la estabilidad de las zonas afectadas. Ello, a su vez, puede agravar las situaciones de 
desplazamiento y socavar las labores orientadas al logro de una recuperación y soluciones sostenibles. 
Ante esta realidad, la paz ha cobrado una creciente importancia en cuanto componente integral del 
nexo. 
 
8. En los últimos años se ha registrado un mayor número de llamamientos en favor de enfoques 
plurianuales, pansociales y multidisciplinarios, plasmados en gran medida en resultados concertados 
que conforman un enfoque integral de los marcos de cooperación para el desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas, en el que se tienen debidamente en cuenta el nexo entre la acción humanitaria, el 
desarrollo y la paz. 
 
Enfoque internacional del nexo 
 
9. Además de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de 1998 y de los 
instrumentos regionales e internacionales relativos a los desplazamientos internos, en los últimos años 
han surgido varias iniciativas fundamentales para contribuir a reforzar las respuestas a través del nexo. 
En el ámbito internacional, los resultados de la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 y las iniciativas 
conexas de la Agenda para la Humanidad se han centrado en reforzar la colaboración en torno al nexo 
entre la acción humanitaria y el desarrollo, en el marco de una “nueva forma de trabajar”, mientras 
que las resoluciones idénticas sobre el sostenimiento de la paz, adoptadas por el Consejo de Seguridad 
y la Asamblea General de las Naciones Unidas en 20167, amplían la labor en esta esfera para incluir el 

 
4  Observatorio de Desplazamiento Interno, Unveiling the Cost of Internal Displacement (Ginebra, febrero de 2019). 
5  Observatorio de Desplazamiento Interno, Informe mundial sobre desplazamiento interno 2020 (Ginebra, abril de 2020). 
6  Observatorio de Desplazamiento Interno, Unveiling the Cost of Internal Displacement (Ginebra, febrero de 2019). 
7  Resolución 2282 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; y resolución 262 (2016) de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. 
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triple nexo. En efecto, se observa un reconocimiento creciente de que la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible (2015), el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015) y el 
Acuerdo de París relativo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(2015), entre otros, tienen un papel intrínseco a la hora de hacer frente a los desplazamientos internos. 
 
10. En la sesión inaugural del Panel de Alto nivel sobre los Desplazamientos Internos, celebrado 
en febrero de 2020, el Secretario General de las Naciones Unidas pidió a los ponentes que ayudaran a 
centrar la atención mundial en los desplazamientos internos y a catalizar un método nuevo y robusto 
para encontrar soluciones. Asimismo, instó al Panel a que reflexionara adoptando una perspectiva 
innovadora con miras a formular recomendaciones audaces y prácticas. El Panel se estableció a 
petición de 57 Estados miembros de las Naciones Unidas, cada cual con intereses diversos y variados 
en la materialización de una respuesta mejorada a los desplazamientos internos. Ello también pone de 
manifiesto el reconocimiento de que las labores en curso no son suficientes y que tanto los Estados 
por separado como la comunidad internacional en su conjunto deben adoptar un nuevo enfoque para 
hacer frente a los desplazamientos internos. En adelante, el Panel examinará varios temas 
relacionados con la puesta en práctica del nexo, haciendo énfasis en la facilitación de soluciones. 
 
Políticas y marcos de la OIM para la puesta en práctica del nexo 
 
11. Los fundamentos de la OIM para la puesta en práctica del nexo en contextos de 
desplazamiento interno están firmemente cimentados en su Constitución, así como en diversas 
resoluciones adoptadas por sus órganos rectores y en otros documentos estratégicos, como el Marco 
de Gobernanza sobre la Migración. La OIM también participa en las labores de reforma de las Naciones 
Unidas en esta esfera. En el marco de su enfoque institucional para hacer frente a los desplazamientos 
internos y poner en práctica el nexo de manera más eficaz, tomará como punto de partida varios de 
sus marcos, políticas y estrategias ya en vigor, en particular el Marco Operacional en Situaciones de 
Crisis Migratoria (MCOF, por sus siglas en inglés), que los Estados Miembros aprobados en la 
Resolución Nº 1243 del Consejo, del 27 de noviembre de 2012. Este Marco define el modo en que las 
actividades de la Organización complementan los sistemas internacionales existentes, incluido el 
sistema del CAD/OCDE, el sistema de grupos temáticos del Comité Permanente entre Organismos y 
otros sistemas relacionados con la paz y la seguridad. Además, los 15 sectores de asistencia 
contemplados en el Marco abarcan las esferas de la acción humanitaria, la consolidación de la paz, la 
migración y el desarrollo. Si bien es anterior a la emergencia de la noción del triple nexo, en el Marco 
Operacional en Situaciones de Crisis Migratoria se anticipó la necesidad de formular programas de 
manera coordinada e integrada para responder tanto a las necesidades inmediatas como a las de 
mediano y largo plazo, y ello durante una situación de crisis o en las etapas posteriores a esta. 
 
12. Otros marcos, políticas y estrategias fundamentales de la OIM que servirán de base para seguir 
examinando el enfoque desde el cual abordará el nexo comprenden los Principios de para la Acción 
Humanitaria (2015); el Marco de Respuesta para los Desplazamientos Internos (2017); el Marco para 
la Solución Gradual de Situaciones de Desplazamiento (2016); el Plan de Trabajo Estratégico sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres y la Resiliencia 2017-2020 (2017); el Marco de Rendición de Cuentas 
a las Poblaciones Afectadas (revisado en 2020); el Marco Institucional para Encarar la Violencia de 
Género en Situaciones de Crisis (2018); y la Estrategia Institucional sobre Migración y Desarrollo 
Sostenible. 
 
Enfoque de la Organización para abordar el triple nexo en contextos de desplazamiento interno 
 
13. La OIM está reexaminando las medidas internas que cabe aplicar para ajustar su labor a sus 
compromisos internos y externos de puesta en práctica del nexo, incluido el Gran Pacto y el proceso 
de reforma de las Naciones Unidas actualmente en curso. A nivel interinstitucional, la OIM participa 
activamente en el Grupo 4 de Resultados del Comité Permanente entre Organismos sobre la 
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Colaboración entre la Acción Humanitaria y el Desarrollo, y desempeña un papel fundamental en la 
tarea de forjar un consenso sobre los elementos de paz que entraña el nexo8. 
 
14. Desde el punto de vista operativo, la OIM se esfuerza por acrecentar la coherencia entre sus 
propios programas de preparación, asistencia humanitaria, consolidación de la paz y desarrollo, a 
través de un método de planificación estratégica basado en el Marco Operacional en Situaciones de 
Emergencia. Gracias a su presencia en los países mucho antes y después de una situación de crisis, y a 
su capacidad de respuesta humanitaria inmediata desde las primeras manifestaciones de esta, la OIM 
aprovecha sus facultades en estos diferentes ámbitos y en todos los sectores para forjar asociaciones 
y promover la previsibilidad y continuidad operativa a través de programas plurianuales y 
multisectoriales.  
 
15. Con el paso de los años, los programas de la OIM han revelado que la inversión temprana en 
los desplazados internos como agentes de sus propias soluciones es intrínseca al progreso. Además, la 
adopción de una serie de medidas de apoyo puede contribuir a fomentar o reforzar la autosuficiencia, 
a la vez que los enfoques comunitarios bien diseñados pueden reducir al mínimo las repercusiones 
negativas, maximizar las contribuciones de los desplazados internos al bienestar de una comunidad, y 
facilitar, paulatinamente, soluciones que tengan un efecto transformador más amplio en la 
recuperación y el desarrollo. Los puntos de entrada de la Organización para estas inversiones tienen 
lugar antes de que se produzca una situación de crisis, durante las respuestas humanitarias y a lo largo 
de las intervenciones de recuperación y de desarrollo sostenible. 
 
16. Antes de una situación de crisis, las actividades de alerta temprana y preparación propician la 
eficacia de las respuestas y la recuperación. La OIM colabora con sus asociados gubernamentales en 
las actividades relacionadas con la preparación humanitaria, el desarrollo y la paz, prestando apoyo 
para las capacidades y los marcos necesarios, entre otros medios trabajando con las comunidades y 
las autoridades locales para fomentar la resiliencia, reducir el riesgo y preparar respuestas eficaces. 
 
17. Durante una crisis humanitaria, la OIM comienza la planificación desde el inicio para asegurar 
una resiliencia, transición y recuperación de largo aliento, con frecuentes solapamientos entre esas 
respuestas. Además, a través de sus actividades de protección y asistencia humanitaria, la OIM 
procura, en la medida de lo posible, promover los beneficios a más largo plazo e influir positivamente 
en la capacidad de los desplazados internos para ser autosuficientes y recuperarse de la situación de 
crisis. Las responsabilidades de la Organización en materia de gestión de campamentos contribuyen a 
asegurar el establecimiento de estructuras de gobernanza interna para facilitar procesos de adopción 
de decisiones informadas, así como la participación de los desplazados internos en la soluciones de 
identificación. Estas actividades sirven para estimular el diálogo, involucrar a la comunidades, 
promover la cohesión social y preparar a las poblaciones para la vida después del desplazamiento. De 
manera similar, las actividades en materia de albergue recurren a las prácticas y los materiales de 
construcción locales, respecto de los cuales las comunidades pueden asumir responsabilidades y 
funciones de dirección a lo largo del proceso de recuperación. La OIM también lleva a cabo 
intervenciones basadas en transferencias monetarias en diversos sectores. Se trata de una modalidad 
que ayuda a las poblaciones a cubrir sus necesidades y prioridades según corresponda, 
independientemente del sector inicial. 
 
18. En consonancia con el Marco de la OIM para la Solución Gradual de Situaciones de 
Desplazamiento, la labor de la Organización en favor de soluciones duraderas comprende la adopción 
de una serie de medidas adoptadas —ya sea de forma secuencial o simultánea— a nivel individual, 
comunitario y estructural. Mientras que la asistencia humanitaria de la OIM está orientada a satisfacer 
las necesidades inmediatas de los desplazados, sus programas de transición, consolidación de la paz y 

 
8  Un ejemplo concreto de la labor realizada por el Grupo 4 de Resultados es el documento Exploring peace within the 

Humanitarian-Development-Peace Nexus (HDPN), publicado en octubre de 2020. 

https://interagencystandingcommittee.org/humanitarian-development-collaboration/issue-paper-exploring-peace-within-humanitarian-development-peace-nexus-hdpn
https://interagencystandingcommittee.org/humanitarian-development-collaboration/issue-paper-exploring-peace-within-humanitarian-development-peace-nexus-hdpn
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desarrollo tienen por objeto fomentar la resiliencia y la autosuficiencia, restaurar la paz y la seguridad, 
y atender otras necesidades infraestructurales y socioeconómicas para promover el bienestar de los 
desplazados internos y de las comunidades de acogida. Ello incluye también el fortalecimiento de los 
mecanismos de gobernanza local, el empoderamiento de los interlocutores gubernamentales locales 
y el fomento de la coherencia a través de una planificación más amplia para el desarrollo sostenible. 
La OIM también implementa una amplia gama de programas y actividades que se centran 
específicamente en el nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz. 
 
Ejemplo de una actividad específica para la puesta en práctica del nexo 
 
19. Un ejemplo digno de mención es el enfoque de las actividades de estabilización comunitaria 
de la OIM que contribuye, sin lugar a duda, a la puesta en práctica del nexo. Pese a no inscribirse 
expresamente en la acción humanitaria o de desarrollo, este enfoque está estrechamente vinculado a 
ambas esferas, así como al fomento de la resiliencia y la consolidación de la paz. Es más, puede 
aplicarse junto con los programas centrados en la respuesta humanitaria y la asistencia para el 
desarrollo, o bien incorporarse en las intervenciones humanitaria o de desarrollo. También articula las 
intervenciones adaptables, flexibles y rápidas de la asistencia humanitaria con los programas 
orientados al desarrollo, cuyo objetivo es sacar adelante a una comunidad hasta que esté en 
condiciones de pasar a beneficiarse de los programas de desarrollo, o de ser autosuficiente. 
 
20. Este enfoque requiere un amplia gama de intervenciones de diversos interlocutores, incluidas 
las comunidades, la sociedad civil y los gobiernos, y puede beneficiar directa o indirectamente tanto a 
las poblaciones desplazadas como a los miembros de la comunidad. Además, contribuye a restaurar o 
fortalecer los sistemas y servicios necesarios para el buen funcionamiento de las sociedades y 
comunidades, incluida la responsabilidad y la rendición de cuentas de las instituciones locales como 
antecedente para instaurar confianza entre las comunidades y sus dirigentes. También tiene por 
finalidad alcanzar los objetivos relativos a la infraestructura, la economía, los servicios o los aspectos 
jurídicos, de tal manera que aporte beneficios adicionales para forjar sociedades pacíficas e inclusivas. 
Por ejemplo, si se requiere la refacción de una clínica local, además de la reparación, el enfoque de las 
actividades de estabilización comunitaria permitiría determinar y promover ventajas adicionales, como 
la celebración de consultas comunitarias; la cohesión social; la contratación de mano de obra local en 
los distintos grupos comunitarios mediante proyectos de “dinero por trabajo”; obras públicas; y la 
asignación de un papel central y visible a las autoridades locales. En palabras de una desplazada interna 
reubicada en Zimbabwe: “la mayor satisfacción no es tener una escuela a la que enviar a mis hijos, sino 
el modo en que lo conseguimos: nos sentamos con mis hermanos y hermanas bajo aquel árbol, 
decidimos que necesitábamos una escuela, nos organizamos y la construimos con nuestras propias 
manos. Yo fabriqué los ladrillos”9. 
 
21. El enfoque de las actividades de estabilización comunitaria puede ser beneficioso en diversos 
contextos, entre otras cosas como medida preventiva para reducir el riesgo de precariedad, pero 
resulta particularmente oportuno en entornos donde las circunstancias aún no permiten la concreción 
de soluciones duraderas, como medio para aprovechar los cambios positivos, que a su vez pueden 
conducir a soluciones y a una recuperación más amplia. Aun así, dado que el enfoque se centra en las 
amenazas inminentes e inmediatas para la estabilidad, a menudo en un entorno en rápida evolución, 
resulta primordial que los donantes y los encargados de la implementación efectúen un análisis 
contextual, puedan percibir cualquier conflicto y posean un alto grado de flexibilidad y tolerancia al 
riesgo. 
 
22. Como entidad codirectora del Grupo Temático Mundial de Coordinación y Gestión de 
Campamentos, y de conformidad con el conjunto de herramientas sobre gestión de campamentos, en 

 
9  Entrevista de un jefe de programa con una informante clave, IOM field monitoring report, Zimbabwe, 2014. 
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el que se proporciona apoyo práctico a las autoridades nacionales, los agentes humanitarios nacionales 
e internacionales, así como a los desplazados internos y refugiados involucrados en la gestión de 
campamentos, la OIM considera la promoción del nexo y de soluciones duraderas como parte de su 
labor primordial de socorro. 
 
Ejemplo de la importancia de los datos en la promoción del nexo  
 
23. La Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos es un sistema de información y un conjunto 
de herramientas que se elaboró para recabar y analizar datos con miras a divulgar información 
fundamental de múltiples niveles sobre la movilidad, las vulnerabilidades y las necesidades de las 
poblaciones desplazadas y permitir que los encargados de la toma de decisiones y los equipos de 
respuesta brinden una asistencia más adaptada al contexto específico de esas poblaciones. En 2019, 
un 81% de los análisis generales de las necesidades humanitarias y de los planes de respuesta 
humanitaria se basaron en la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos como fuente de datos 
sobre las situaciones de desplazamiento interno. 
 
24. En los últimos años, las labores de recopilación de datos de la Organización han puesto de 
manifiesto la importancia de comprender y analizar la compleja relación entre las principales 
vulnerabilidades relacionadas con los desplazamientos, la estabilidad comunitaria y las soluciones 
duraderas. La Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos se nutre de los datos humanitarios 
existentes y añade parámetros nuevos y más específicos para explorar y desarrollar un análisis 
orientado a la transición y la recuperación. Ello contribuye a desarrollar una comprensión global de las 
condiciones previas que imperan en una comunidad, como la estabilidad o las condiciones de los 
servicios, un elemento útil para predeterminar una solución sostenible a la situación de 
desplazamiento de una persona. Este enfoque se ha aplicado en contextos de transición y recuperación 
temprana en Etiopía, el Iraq, Mozambique, Sudán del Sur y la cuenca del Lago Chad, entre otros 
lugares. 
 
25. Además de los resultados producidos gracias a la recopilación y el análisis de datos, el proceso 
de colaboración, asociación y difusión también puede promover la puesta en práctica del nexo. 
Durante la prolongada situación de crisis en el Afganistán, el país ha sido testigo de la confluencia de 
periodos de violencia y transición, así como de periodos de conflicto y estabilización en los que la 
asistencia humanitaria, los programas para el desarrollo y los procesos de paz se han desarrollado 
simultáneamente. La OIM trabaja en estrecha coordinación con las autoridades nacionales y 
provinciales, y apoya a una amplia gama de asociados humanitarios y grupos temáticos 
proporcionando actualizaciones de seguimiento de emergencia sobre los movimientos a gran escala o 
repentinos, por ejemplo durante la sequía que asoló el país en 2018. Además, los actores que 
intervienen en las tareas de estabilización y desarrollo, incluidos funcionarios gubernamentales y del 
Banco Mundial, utilizan la información de la Matriz para priorizar a las comunidades y los distritos con 
mayor concentración de desplazados internos y migrantes que retornan, a fin de brindarles asistencia 
para la reintegración y medios de sustento, e introducir mejoras en la infraestructura básica y los 
servicios esenciales. Los asociados del sector de la salud, entre ellos el Grupo Temático sobre Salud en 
Crisis Humanitarias, utilizan los datos de la Matriz para proporcionar información sobre los distritos y 
comunidades prioritarios y en riesgo que han seleccionado, así como sobre las instalaciones sanitarias 
que precisan de una capacidad, respuesta y vigilancia reforzadas, así como de una capacitación sobre 
los riesgos de la poliomielitis, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. 
 
Conclusión 
 
26. Los Estados son los principales responsables de encarar los desplazamientos internos, entre 
otros medios, ofreciendo las soluciones políticas necesarias para superar las circunstancias que 
entorpecen su resolución. De hecho, las labores orientadas a la puesta en práctica del triple nexo 
constituyen un avance positivo en esta esfera. 
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27.  La OIM intenta acrecentar la coherencia en todos sus programas de preparación, asistencia 
humanitaria, desarrollo y consolidación de la paz, a través de su marco de resultados estratégicos y de 
la herramienta estratégica basada en el Marco Operacional en Situaciones de Crisis Migratoria para 
estimular la puesta en práctica del triple nexo en toda la Organización. 
 
28. Habida cuenta de que el triple nexo requiere la aplicación de un enfoque basado en el contexto, 
la estructura descentralizada de la Organización hace que esté presente en los países mucho antes y 
después de que se declare una situación de crisis, y pueda actuar inmediatamente, en cuanto esta se 
manifieste. La OIM también aprovecha sus operaciones en todos los sectores para forjar asociaciones 
y promover la previsibilidad y continuidad mediante programas plurianuales y multisectoriales. 
 
29. A fin de definir un enfoque coherente e inclusivo del triple nexo para hacer frente a los 
desplazamientos internos, la Organización aprovechará el valor añadido único que aporta al nexo, 
tanto en su calidad de actor preponderante en los ámbitos de la acción humanitaria, el desarrollo 
sostenible, la paz y la seguridad, como de organización flexible y dinámica, sobre todo en el terreno, 
capaz de colmar lagunas y reforzar la labor de gobiernos y otros asociados en todos los sectores, entre 
otros medios, apoyando las labores de recopilación y análisis de datos para así responder a las 
necesidades y vulnerabilidades de los desplazados internos. 


