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DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 
 
 
1. Buenos días y bienvenidos. Quisiera dar un saludo especial a las Directoras Generales Adjuntas 
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ugochi Daniels y Amy Pope, que hoy me 
acompañan en este podio. 
 
2. Dado que tendremos la oportunidad de reflexionar más en profundidad acerca de la labor de 
la OIM a finales de noviembre, durante la Centésima duodécima Reunión del Consejo, esta mañana 
me centraré en algunas inversiones y logros fundamentales, así como en la formulación de algunas 
observaciones sobre el próximo presupuesto. 
 
3. El año pasado, por esta época, estábamos en medio de la ola más violenta de la pandemia de 
la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19). Nuestros colegas de todo el mundo estaban 
trabajando incansablemente con los gobiernos y los beneficiarios — desde los desplazados internos 
que vivían en campamentos hasta los migrantes varados y sin empleo ni vivienda— para evitar que se 
manifestaran los peores efectos del virus. 
 
4. Este año creo poder decir con mesurado optimismo —lo que es mucho decir para un 
portugués— que nos encontramos en una situación más favorable, en un contexto en el que las 
campañas de vacunación se están generalizando, liberando así gradualmente a las comunidades del 
flagelo de la COVID-19. Sin embargo, estos empeños van a un ritmo demasiado lento en muchas partes 
del mundo. Como lo señaló la Subdirectora Ejecutiva de la Alianza Gavi durante el Diálogo Internacional 
sobre la Migración, celebrado la semana pasada, son muy pocos los habitantes de países de ingresos 
bajos en haber recibido al menos una dosis —apenas 4,5% al 20 de octubre— en comparación con los 
habitantes de países desarrollados, que registran un porcentaje de cobertura del 62%. 
 
5. Por lo que respecta a las personas en movimiento —los migrantes, los refugiados y los 
desplazados internos— los obstáculos que entorpecen el acceso a las vacunas, incluso en países 
desarrollados, son aún más importantes. Debemos asegurarnos de que todos los grupos de población 
puedan acceder a los programas de vacunación en igualdad de condiciones, en particular aquellos que 
sean más vulnerables a la infección, y apoyar a los países con sistemas sanitarios deficientes que 
dificultan la aplicación de respuestas eficaces a la COVID-19 y la implementación de programas de 
vacunación. 
 
6. Ello reviste particular relevancia en los países donde los conflictos confluyen con retos 
socioeconómicos de largo plazo, el cambio climático y los desastres, dejando a comunidades enteras 
atrapadas en situaciones devastadoras. El terremoto de Haití este año ha dejado a más de 
38.000 personas en situación de desplazamiento interno, y en el África Subsahariana, las inundaciones 
durante la temporada de lluvias han generado nuevos desplazamientos en un contexto de inseguridad 
alimentaria generalizada. Las cifras relativas a la inseguridad alimentaria en el mundo son sumamente 
preocupantes. 
 
7. Y nada nos preocupa más en este momento que la situación en el Afganistán. En efecto, se nos 
avecina una hecatombe, con una creciente crisis económica, una intensificación de los efectos de las 
sequías y la llegada del invierno, sumados a una posible nueva ola de infecciones por COVID-19 y un 
sistema sanitario al borde del colapso. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar 
ese colapso, facilitar el acceso a los servicios de atención de la salud y garantizar que las necesidades 
individuales y de salud pública se integren en nuestra respuesta amplia. 
 
8. Debemos intervenir con toda urgencia ante la crisis de desplazamiento en el Afganistán, donde 
se han registrado 660.000 nuevos desplazados internos en lo que va de 2021. La OIM ya brinda 
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servicios en 19 provincias del país, con inclusión de albergues de emergencia y artículos no 
alimentarios, servicios de atención de la salud, asistencia en materia de protección en las fronteras, y 
actividades de reducción del riesgo de desastres, estabilización comunitaria, reintegración y apoyo.  
 
9. La apertura continua de los principales países vecinos es primordial, ya que no podemos 
descartar la posibilidad de que una crisis humanitaria agravada genere un importante flujo migratorio 
de salida en los próximos meses. 
 
10. El Plan de Acción Integral de la OIM para el Afganistán y los Países Vecinos es una muestra 
fehaciente de que la movilidad está profundamente arraigada en la región. Su objetivo es facilitar la 
respuesta a las crecientes necesidades humanitarias en el país y a los factores que propician la 
migración y los desplazamientos, la prestación de apoyo a los países vecinos en sus labores de 
preparación, y la consolidación de la capacidad de recuperación socioeconómica y desarrollo 
sostenible de cara al futuro. Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros homólogos 
de las Naciones Unidas, al tiempo que exhortamos a todos ustedes, los Estados Miembros, a mantener 
el mismo compromiso, tanto en materia financiera como diplomática, para garantizar el bienestar de 
la población afgana y, por encima de todo, atender la situación crítica que viven las mujeres y las niñas 
en ese país. 
 
Marco de Gobernanza Interna 
 
11. A finales de junio de este año, la OIM contaba con 16.922 miembros del personal a los que se 
sumaban otras 7.500 personas no pertenecientes a la plantilla, con lo que la fuerza de trabajo de la 
Organización ascendía a algo más de 24.000 personas. 
 
12. En vísperas del septuagésimo aniversario de la OIM, tenemos la oportunidad de reflexionar 
acerca del crecimiento de la Organización, un crecimiento impulsado no solo por el reconocimiento de 
que la gestión de la migración y la movilidad, incluido el empoderamiento de los migrantes, requiere 
una cooperación internacional más fuerte que nunca, sino también por los retos significativos que los 
migrantes, las poblaciones desplazadas y otros grupos de población en movimiento siguen afrontando.  
 
13. En el marco de nuestras actividades orientadas a gestionar el crecimiento de la Organización, 
hemos emprendido un proceso de fortalecimiento de nuestra gobernanza interna. 
 
14. Desde la anterior reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas, se ha iniciado la 
última fase el proceso de transformación institucional con miras a seleccionar la futura plataforma de 
planificación de los recursos institucionales. Actualmente, la Administración está analizando las 
soluciones propuestas con miras a la adopción de una decisión antes de finales de 2021 y de la 
implementación de la reforma a principios de 2022. 
 
15. Como bien saben, la iniciativa de transformación institucional representa una inversión 
financiera sustantiva para la OIM, estimada en 56 millones de dólares EE.UU. en un periodo de cuatro 
años. El presupuesto para 2022 asciende a 21 millones de dólares EE.UU. y hemos asignado otros 
6,5 millones de dólares EE.UU. para cubrir parcialmente los costos ya previstos en 2022. Si bien aún 
cabe conseguir financiación para 2022, confío plenamente en que, a través de una combinación de 
fondos con destino fijo y sin destino fijo y otros fondos de la reserva de Ingresos de Apoyo Operacional 
podremos obtener la financiación necesaria para 2022 y los años siguientes. 
 
16. A este respecto, quisiera aprovechar para agradecer a los varios Estados Miembros que han 
proporcionado fondos esenciales sin destino fijo y con destino semifijo hasta la fecha, y más 
recientemente los Gobiernos de los Estados Unidos de América y Australia. 
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17. La implementación no solo gira en torno a la financiación y la ejecución. En efecto, para apoyar 
las estrategias de transformación contempladas en el Marco de Gobernanza Interna, la OIM ha 
elaborado una estrategia de gestión del cambio en la que se pone de relieve la importancia de un 
enfoque centrado en las personas y se ofrecen las herramientas y los recursos necesarios para seguir 
empoderando a los miembros del personal en el lugar de trabajo, entre otros medios a través de cursos 
de capacitación, actividades de comunicación y una mayor participación de las oficinas en el terreno. 
 
18. En paralelo, se está formulando una nueva política y estructura para la delegación de 
autoridad. La política en cuestión se centra en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta y la 
agilidad institucional, al brindar las aclaraciones necesarias respecto de las líneas jerárquicas, las 
funciones y las responsabilidades, y estableciendo sólidos mecanismos de cumplimiento que 
garanticen la rendición de cuentas. Estos mecanismos impulsarán a su vez la eficiencia mediante la 
racionalización de los derechos de decisión y las medidas de control. 
 
19. La Directora General Adjunta Amy Pope describirá brevemente la labor que venimos 
desempeñando respecto del Marco de Resultados Estratégicos para medir los avances realizados hacia 
el logro de las prioridades estratégicas de la Organización, y lo hará más en detalle durante nuestra 
reunión. Basta con decir que el Marco se está implantando en toda la Organización, y que nuestro 
objetivo es garantizar que, en 2022, esté totalmente integrado en los principales procesos de 
presentación de informes y de gestión de proyectos, en particular PRIMA. Ello nos permitirá consolidar 
nuestros resultados institucionales y tener un panorama más completo de los logros alcanzados por la 
Organización. 
 
Presupuesto, necesidades básicas y ajustes estructurales 
 
20. La Parte de Administración del Presupuesto para 2021 se mantiene en 53 millones de francos 
suizos, mientras que la Parte de Operaciones del Presupuesto para 2021 se ha incrementado de 
1.780 millones de dólares EE.UU. a 2.310 millones de dólares EE.UU., gracias al financiamiento 
adicional recibido para proyectos en curso y actividades nuevas. Es de prever que los Ingresos de Apoyo 
Operacional alcancen los 135,7 millones de dólares EE.UU. a finales de año. Por otra parte, se ha 
asignado 5,7 millones de dólares EE.UU. de la reserva de Ingresos de Apoyo Operacional a las iniciativas 
propuestas para fortalecer la Organización de diversas maneras. 
 
21. La Parte de Administración del Presupuesto para 2022 se ha preparado sobre la base de un 
crecimiento nominal cero, de manera similar a 2021, y asciende a 53,59 millones de francos suizos. La 
Parte de Operaciones del Presupuesto para 2022 se establece en función del financiamiento previsto 
y se estima en 1.200 millones de dólares EE.UU., esto es, un incremento del 30% en comparación con 
el presupuesto previsto en la misma época del año anterior. Las proyecciones presupuestarias de 
Ingresos de Apoyo Operacional para 2022 ascienden a 136 millones de dólares EE.UU., teniendo en 
cuenta las tendencias actuales y previstas. 
 
22. Como señalé durante nuestra última reunión del Comité Permanente, celebrada en junio, he 
adoptado una serie de medidas para racionalizar las estructuras de gestión en la Sede, incorporar 
nuevas funciones de dirección e implantar una cultura de participación y de intercambio en toda la 
Organización. La Administración desea que este sea el comienzo de un proceso dinámico de ajuste 
estructural que aborde las prioridades de la alta dirección en un futuro inmediato y que quede 
gradualmente reflejado en las estructuras regionales y en el terreno de la OIM. 
 
23. Estos cambios se exponen con mayor grado de detalle en un documento sobre el modo de 
reconsiderar la estructura de financiación esencial de la OIM, donde se señalan las necesidades y 
opciones para la reforma presupuestaria (documento WG/BR/2021/3). Permítanme exponerles los 
principales elementos de esta reforma. 
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24. En primer lugar, determinamos los costos previstos en relación con la ampliación de nuestra 
estructura esencial en el terreno y el fortalecimiento de la dirección, la representación y la gestión de 
recursos en las oficinas en países, por un total de 34,8 millones de dólares EE.UU.  
 
25. La Administración ha revisado detenidamente las estructuras esenciales actuales en la Sede y 
ha definido una serie de ámbitos que deben ser reforzados y que se ajustan a la estructura institucional 
actualizada, por un total de 11,86 millones de dólares EE.UU., con un importe adicional de 
0,64 millones de dólares EE.UU. asignado para consolidar la Oficina del Inspector General y, en 
términos generales, el sistema de justicia interna.  
 
26. Por último, tras un estudio orientado a cuantificar el costo de la participación en los 
mecanismos de coordinación de las Naciones Unidas en el terreno, donde se observó que el costo y el 
alcance de dicha participación varían en función del lugar, establecimos necesidades adicionales por 
unos 6 millones de dólares EE.UU. al año. Ello comprende los costos de participación en los equipos de 
las Naciones Unidas en los países, la incorporación de la migración en los marcos de cooperación de 
las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible y los análisis comunes sobre los países, la aplicación 
de estrategias de operaciones institucionales y la contribución a los gastos compartidos de la oficina 
de los coordinadores residentes de las Naciones Unidas. 
 
27. Como lo he señalado hasta la saciedad, la política de crecimiento nominal cero está dando 
paso a importantes contracciones en términos reales, ya que los aumentos reglamentarios en los 
gastos de personal y en los costos de los bienes y servicios necesarios para gestionar la Organización y 
en la prestación de servicios a nuestros beneficiarios se vienen cubriendo con un presupuesto fijo 
desde hace mucho tiempo. Para hacer frente a esta problema durante el periodo 2020-2022, la 
Administración tuvo que proceder al traspaso de un total de 43 puestos de esta parte del presupuesto. 
Aun así, los efectos a largo plazo de la inflación y la sostenibilidad de las funciones esenciales siguen 
siendo un motivo de gran preocupación, y los aumentos reglamentarios anuales basados en la 
estructura actual representan un costo total de 6,6 millones de dólares EE.UU.  
 
28. En cuanto al último elemento, que consiste en una revisión de las estructuras y necesidades 
de las oficinas regionales, este se completará en las próximas semanas. La determinación de los gastos 
adicionales relacionados con su funcionamiento dependerá de los resultados de la revisión del modelo 
de repartición geográfica y de la configuración de las propias oficinas regionales, ya que la OIM procura 
ajustar sus estructuras regionales a las de organizaciones comparables dentro del sistema de las 
Naciones Unidas.  
 
29. Sin embargo, tras la reunión de nuestro Grupo de Trabajo la semana pasada, me preocupa el 
estancamiento en nuestras deliberaciones. Considero que en la reforma presupuestaria debe tenerse 
en cuenta el modus operandi fundamental de la OIM. Este proceso de reforma tiene por objetivo 
abordar las limitaciones con las que lidia la Organización, limitaciones bien ejemplificadas en el informe 
de la Red de Evaluación del Desempeño de las Organizaciones Multilaterales (MOPAN) para  
2017-2018, informe que, por cierto, se ha elaborado bajo la dirección de los propios países donantes. 
Los recursos que obtenemos a través de nuestros proyectos no son intercambiables, son fondos con 
destino fijo y representan el 94% de nuestro presupuesto, la proporción más elevada del sistema de 
las Naciones Unidas. 
 
30. Por otra parte, si bien los Estados Miembros depositan en la OIM expectativas cada vez 
mayores en términos de dirección estratégica, estructura administrativa, presentación de informes y 
rendición de cuentas en la OIM —expectativas que tengo toda la determinación de satisfacer—, es 
preciso reconocer que estas funciones primordiales, y de hecho esenciales, tienen un precio que no 
puede integrarse simplemente en los miles de proyectos que componen el presupuesto operacional 
de la OIM. 



S/29/12 
Página 5 

 
 

 

31. Aquello que está en juego para una organización como la nuestra, cuyos gastos anuales se 
avecinan a los 2.300 millones de dólares EE.UU., es la inversión de una suma comparativamente 
pequeña, que asciende a 60 millones de dólares EE.UU. Al habérsenos confiado tantas operaciones 
fundamentales y delicadas, cabría esperar una actitud similar a la hora de evaluar las necesidades 
básicas de la Organización.  
 
32. El modelo de la OIM tiene sus ventajas, nunca lo he puesto en tela de juicio. Como ya les he 
repetido una y otra vez, no tenemos la intención de apartarnos de nuestro modelo institucional, pero 
los extremos a los que lo hemos llevado lo hacen sencillamente insostenible en este momento, por 
más que se apliquen otros enfoques creativos para tratar de alcanzar un máximo de resultados con un 
mínimo de recursos. 
 
33. Como podrán imaginar, no abogo por la reforma presupuestaria en mi propio nombre. Abogo 
por ella en nombre de los muchos miles de miembros del personal que trabajan incansablemente para 
la OIM, a menudo en condiciones arduas y angustiantes, y que están constantemente a merced de la 
financiación aleatoria de proyectos. No puedo protegerlos a menos que pueda convencerlos a ustedes, 
los Estados Miembros, de que consideren a la OIM —y a su personal— como un activo que vale la pena 
salvaguardar y en el que vale la pena invertir. 
 
Compromisos institucionales 
 
34. Excelencias, distinguidos delegados, quisiera terminar destacando la incansable labor que 
venimos desempeñando para cumplir nuestros compromisos institucionales, en particular en lo 
referente a la inclusión de las personas con discapacidad, la prevención de la explotación y el abuso 
sexual y las cuestiones de género, y señalar a su atención nuestro continuo diálogo interno sobre el 
racismo y la diversidad. 
 
35. La OIM ha seguido fomentando su labor en materia de inclusión de las personas con 
discapacidad, de conformidad con la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la 
Discapacidad, mediante la creación de una red de inclusión de las personas con discapacidad en la OIM 
y la continua participación en foros mundiales sobre esta temática. Asimismo, la Organización ha 
puesto en marcha un curso de aprendizaje en línea para el personal de la OIM, que incluye contenidos 
sobre el concepto de discapacidad, la vulnerabilidad, los datos y la interacción con las personas con 
discapacidad. En las oficinas en el terreno, la OIM ha trabajado en una serie de países —entre ellos 
Bangladesh, Etiopía, el Iraq, Mozambique, Nigeria, Sudán del Sur y Turquía— para prestar apoyo a las 
personas con discapacidad, entre otros medios a través de organizaciones asociadas. 
 
36. Tras el nombramiento, a finales de 2020, de una Coordinadora Superior para la Prevención de 
la Explotación y los Abusos Sexuales y el Acoso Sexual en la Oficina del Director General, el equipo de 
tareas para la prevención de la explotación y los abusos sexuales y el acoso sexual adoptó una 
estrategia para orientar a la Organización en el cumplimiento de sus compromisos en todos los niveles 
institucionales. En la estrategia se fijan cinco esferas prioritarias, entre ellas: dirección y cultura 
institucional, rendición de cuentas y transparencia institucional, y asistencia a las víctimas accesible y 
de calidad. 
 
37. La OIM también ha contribuido a otras iniciativas de todo el sistema, como las actividades de 
capacitación de los coordinadores para la prevención de la explotación y los abusos sexuales, que 
pueden desplegarse a través del Comité Permanente entre Organismos y a partir de una lista de 
expertos mundiales del Consejo Noruego para Refugiados. Además, ha dirigido las labores recientes 
del Comité Permanente entre Organismos orientadas a actualizar los mandatos de los coordinadores 
para la prevención de la explotación y los abusos sexuales. 
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38. Por otro lado, la Organización se está preparando para emprender un proceso de revisión de 
su Política sobre la Igualdad de Género, sobre la base de una reciente evaluación interna. El objetivo 
es que la Organización no solo siga contribuyendo a la consecución del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 5 y el Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres, sino que también continúe fortaleciendo la estructura 
de género en toda la Organización y preserve su papel de interlocutor operacional receptivo.  
 
39. Por lo que respecta a la plantilla del personal, la OIM ha alcanzado la paridad de género en 
toda la Organización, tanto entre el personal nacional como entre el personal internacional. En esta 
última categoría, las mujeres representaron el 47% del total de la plantilla de la OIM en 2020. Ya hemos 
conseguido el equilibrio de género en los niveles P-2 y P-3 y nos estamos aproximando a ese objetivo 
en los niveles P-4 y P-5. A nivel directivo, aún queda mucho margen de mejora, ya que las mujeres 
ocupan apenas el 32% de los puestos D-1, y el 35% de los puestos D-2. Dicho esto, se han adoptado 
medidas especiales para subsanar esta disparidad. Por lo que respecta al personal nacional, hemos 
alcanzado la paridad de género entre los grados G-3 y G-6. Quizás lo más destacable de este año sea 
el hecho de que la Organización haya duplicado su representación femenina en los puestos de Director 
General Adjunto. De hecho, ya puedo ver los efectos sustantivos del liderazgo de ambas titulares en la 
OIM.  
 
40. A través de una colaboración entre el Comité de la Asociación Mundial del Personal, la División 
de Gestión de Recursos Humanos y la Oficina del Director General, la OIM ha recurrido a los servicios 
de consultores externos para que lleven a cabo un examen exhaustivo de la equidad racial en el seno 
de la Organización, a través de encuestas y entrevistas al personal, sobre la base de las deliberaciones 
institucionales en curso, iniciadas en 2020. Esta labor culminará en el establecimiento de una 
estrategia quinquenal sobre equidad e igualdad racial, que complementará las medidas existentes para 
promover la diversidad, la equidad y la inclusión en el lugar de trabajo. 
 
Conclusión 
 
41. Excelencias, distinguidos delegados, tenemos mucho de qué hablar en los próximos dos días, 
y mucho trabajo por delante. Nuestra labor conjunta para forjar una organización resiliente no nace 
de la autocomplacencia. La reforma institucional no puede ser un fin en sí mismo, sino un empeño a 
largo plazo que permita a la OIM satisfacer las crecientes y complejas necesidades de las personas en 
movimiento. Necesidades que probablemente no hagan más que aumentar en el futuro, debido en 
gran medida al cambio climático y la degradación ambiental.  
 
42. Tan solo en 2020, más de 30 millones de personas se convirtieron en desplazados internos a 
raíz de desastres, la gran mayoría en países en desarrollo. Mientras tanto, el Banco Mundial ha 
estimado que, en 2050, habrá más de 216 millones de migrantes por motivos climáticos, en seis 
regiones, y que casi el 40% de ellos se encontrará en África Subsahariana. El Banco Mundial acaba de 
señalar 30 países especialmente vulnerables al cambio climático. Lo más importante en todo esto es 
el hecho de que esta estimación pueda disminuir en un 80% si conseguimos reducir drásticamente las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y adoptar las medidas de adaptación necesarias.  
 
43. Me dirijo a ustedes una semana antes de que los líderes se reúnan en Glasgow para el 
26º periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CP 26). La OIM formula un llamamiento a la comunidad internacional para 
que reconozca la importancia de la movilidad humana relacionada con el cambio climático en todas 
las políticas pertinentes, en consonancia con los datos disponibles en materia de cambio climático y 
migración. Es preciso que consolidemos las medidas, las acciones y los recursos de adaptación al 
cambio climático para evitar y reducir al mínimo los desplazamientos y reforzar la resiliencia de las 
personas. Debemos centrarnos en mayor medida en los países y en las personas más vulnerables, y 
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promover una movilización más inclusiva de toda la sociedad, integrando a los asociados públicos y 
privados, así como a las personas en movimiento y las comunidades afectadas. 
 
44. Es preciso que la OIM se consolide para estar en condiciones de ayudar a las comunidades que 
corren mayor riesgo, así como a todas aquellas que ya están sufriendo los efectos del cambio climático. 
Confío en que seguirán depositando su plena confianza en la OIM, como lo vienen haciendo desde 
hace casi 70 años, y que nos ayudarán a reforzar el apoyo a los migrantes y la migración durante al 
menos otros 70 años, por no decir muchos más. 


