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INTRODUCCIÓN 
 
 
1. La Memoria del Director General sobre la labor realizada por la Organización en 
2013 ofrece un recuento conciso de la actividad programática, complementado por un anexo 
de estadísticas que ilustra las tendencias institucionales (véase el Anexo I). Además, también 
incluye un anexo con los 12 puntos que conforman la Estrategia de la OIM (véase el 
Anexo II).  
 
2. Durante la Centésima segunda Reunión (Extraordinaria) del Consejo, celebrada en 
junio de 2013, Sr. William Lacy Swing fue reelegido por aclamación para ocupar el cargo de 
Director General de la Organización durante un segundo mandato quinquenal. Tras su 
reelección, el Director General efectuó una presentación en la que se refirió a los tres puntos 
de la agenda que desarrollará la Administración durante su segundo mandato: continuidad, 
coherencia y cambio. 
 
3. En las actividades relativas a la continuidad se aprovecharán los logros alcanzados en 
las esferas que han llevado a la Organización por buen camino, incluidas las prioridades del 
primer mandato: a) sentimiento de pertenencia de los Estados Miembros; b) establecimiento 
de asociaciones; y c) profesionalismo del personal. Con el objeto de reforzar el sentimiento de 
pertenencia de los Estados Miembros, el Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria 
se ocupó de la adecuada cobertura de la estructura esencial, lo que se tradujo en la aprobación, 
en la Centésima tercera Reunión del Consejo, de la Resolución Nº 1265, de 26 de noviembre 
de 2013, por la que se aumentó del 5% al 7% el porcentaje de los Ingresos por gastos 
generales a cargo de proyectos, y se incrementó en un 4% anual el nivel de la Parte de 
Administración del Presupuesto en cada uno de los tres años siguientes. Además, durante la 
Décima tercera Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas, los Estados 
Miembros decidieron establecer el Grupo de Trabajo sobre las relaciones entre la OIM y las 
Naciones Unidas, y la Estrategia de la OIM, con el fin de determinar si la situación vigente 
estaba a la altura de sus expectativas. En cuanto a la labor de consolidación de asociaciones, 
la Administración continuó creando y fortaleciendo alianzas con las comunidades económicas 
regionales y las organizaciones de la sociedad civil, y estableciendo nuevas alianzas entre los 
sectores público y privado. Se reforzó el profesionalismo mediante programas de formación 
relativos al Marco Operacional en Situaciones de Crisis Migratoria, conferencias sobre esferas 
de trabajo de la OIM de fundamental importancia, y aplicación ininterrumpida del Sistema de 
Evaluación del Personal y el mecanismo de rotación del personal.  
 
4. La coherencia en la búsqueda de resultados mutuamente beneficiosos en la gestión 
de la migración con los asociados en los planos regional y mundial apuntará a crear mayor 
comprensión y cooperación con respecto a las cuestiones migratorias. Cabe citar como 
ejemplos en 2013, los aportes de la Organización al segundo Diálogo de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, la presidencia del Grupo 
Mundial sobre Migración, el continuado apoyo a los Procesos Consultivos Regionales sobre 
Migración (PCR) y al Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, las sesiones informativas 
sobre cuestiones relacionadas con la gestión de la migración para la Junta de los Jefes 
Ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación, las actividades relativas 
a la agenda para el desarrollo después de 2015 en calidad de miembro del Equipo de Tareas 
del Sistema de las Naciones Unidas sobre la Agenda de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo después de 2015, el firme apoyo a los esfuerzos desplegados por el Comité 
Permanente entre Organismos (IASC) para la prevención de la explotación y el abuso 
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sexuales, y la continuación de la labor de búsqueda de medios de abordar los retos de la 
degradación ambiental y el cambio climático. 
 
5. Se efectuarían cambios siempre que fuese necesario y posible, con inclusión de 
nuevas iniciativas normativas sobre: a) un marco de política humanitaria; b) orientaciones 
sobre actividades de promoción de la migración; y c) una política de protección de los 
migrantes y un marco operacional al respecto. Entre otras iniciativas figuran la conferencia 
internacional de nivel ministerial que se tiene previsto celebrar en 2015 sobre los migrantes y 
las ciudades, la campaña de información de la OIM sobre la contribución que aportan los 
migrantes, y la reducción de los costos de las remesas y de la contratación.  
 
6. En 2013, la Organización prestó asistencia directa a unos 15 millones de 
beneficiarios. Los numerosos proyectos de la OIM que contribuyen a crear capacidad 
gubernamental no pueden medirse en términos de número de beneficiarios directos del mismo 
modo que, por ejemplo, los programas de reasentamiento o de asistencia a las poblaciones 
desplazadas.  
 
7. Durante este ejercicio, la Organización hizo frente a un mayor número de crisis 
nuevas o en curso, y expresó claramente su enfoque holístico en términos del Marco 
Operacional en Situaciones de Crisis Migratoria. La OIM se preparó para numerosas 
situaciones de crisis y desplazamiento, respondió a ellas y prestó ayuda de recuperación, por 
ejemplo en el conflicto en la República Árabe Siria y a los refugiados en los países limítrofes, 
el tifón Haiyan en Filipinas, los conflictos en el Sudán del Sur y en la República 
Centroafricana, el conflicto en Malí, los esfuerzos de recuperación en Somalia, y los retos 
continuos relacionados con la Primavera Árabe en África Septentrional. El Mecanismo de 
Financiamiento de la OIM para Situaciones de Emergencia relativas a la Migración recibió 
financiación de una serie de países, lo que permitió que la OIM pudiera responder con 
celeridad a situaciones de crisis y prestar ayuda a los migrantes.  
 
8. En el curso de las actividades en zonas de emergencia y de transición, la OIM sufrió 
una serie de graves incidentes de seguridad, siendo el de peores consecuencias el ataque 
terrorista contra las instalaciones de la OIM en Kabul (Afganistán), que costó la vida a una 
funcionaria internacional. 
 
9. En términos de gobernanza de la migración, la OIM continuó ampliando sus 
actividades y consolidando las esferas existentes, con inclusión de las alianzas en el ámbito de 
la migración y la salud, la búsqueda de soluciones en materia de inmigración y visados, la 
contratación internacional ética (Sistema Internacional de Integridad en la Contratación (IRIS, 
por sus siglas en inglés)), y la creación de capacidad en gestión en fronteras.  
 
10. En 2013, la República de Fiji, la República de Islandia, la República de Malawi, la 
República de las Islas Marshall, la República de Suriname y Turkmenistán ingresaron como 
Miembros de la Organización, por lo que el número total de Estados Miembros se elevó a 
155. Asimismo, obtuvieron el estatuto de Observador el International Medical Corps, la 
Comisión de la CEDEAO, el UNICEF, la Federación Internacional Terre des Hommes y 
CARAM Asia, lo que elevó a 114 el número total de Estados y organizaciones observadores. 
 
11. El total de los gastos en 2013 (para los Programas de Administración y de 
Operaciones) fue de 1.233 millones de dólares EE.UU., en comparación con 1.231 millones 
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en 2012. Los gastos correspondientes a la Parte de Administración del Presupuesto para 2013 
ascendieron a 42 millones de dólares EE.UU. Los gastos registrados en la Parte de 
Operaciones del Presupuesto se elevaron a 1.191 millones de dólares EE.UU., en 
comparación con 1.187 millones en 2012. El número total de proyectos activos fue de 2.617, 
de los cuales 815 se iniciaron en 2013. Considerados por región, la mayoría de esos proyectos 
se llevaron a cabo en Europa (31%), África (23%) y Asia y Oceanía (16%).  
 
12. Si se consideran en términos de categorías de servicios, el número de proyectos 
operacionales en 2013 se distribuyó principalmente entre las categorías de migración regulada 
(36%), gestión migratoria de traslados, situaciones de emergencia y consecutivas a crisis 
(29%) y migración facilitada (10%). En lo que respecta a los proyectos por región y gastos 
operativos, en 2013, la región que registró el mayor nivel de gastos fue América Latina y el 
Caribe, seguida de Asia y Oceanía, y luego África, al igual que en 2012.  
 
13. Con respecto a los proyectos por categorías de servicios y gastos operativos, los 
mayores gastos en 2013 correspondieron a la esfera de gestión migratoria de traslados, 
situaciones de emergencia y consecutivas a crisis, como ya fuera el caso en 2012.  
 
14. Por último, la plantilla del personal totalizaba 8.464 personas a fines de 2013, de las 
cuales 7.601 eran empleados y 863 eran funcionarios. Un porcentaje superior al 97% de los 
miembros del personal de la OIM trabajaba en las más de 480 localizaciones en el terreno con 
que contaba la Organización en 2013. 
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I. OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 
 
15. La Oficina del Director General se encarga de la gestión de la Organización y tiene la 
responsabilidad global de la formulación de políticas coherentes y la supervisión de las 
actividades para garantizar el cumplimiento de las prioridades estratégicas establecidas por el 
Director General. La Oficina del Director General está integrada por: a) la Oficina del Jefe de 
Gabinete; b) la Oficina del Inspector General; c) la Oficina de Asuntos Jurídicos; d) los 
Asesores Regionales Principales; e) el Portavoz; f) la Unidad de Seguridad del Personal; g) el 
Mediador; h) la Unidad de Coordinación de las Cuestiones de Género; y i) la Unidad de Salud 
Ocupacional. 
 
A. Oficina del Jefe de Gabinete 
 
16. La Oficina del Jefe de Gabinete es la célula operativa dentro de la Oficina del 
Director General que hace las veces de catalizador de toda la información pertinente y del 
apoyo global a las funciones cotidianas del Director General y la Directora General Adjunta 
en el cumplimiento del mandato de la Organización. La Oficina del Jefe de Gabinete facilita 
el desarrollo y el reforzamiento de la capacidad de gestión de la OIM y vela por que las 
estructuras en la Sede y en las Oficinas en Países respondan adecuadamente a las expectativas 
de las distintas partes interesadas y a los retos institucionales planteados. También hace las 
veces de punto focal en la Oficina del Director General para todas las cuestiones que 
requieren una intervención directa, a saber: dotación del personal, aspectos financieros, 
presentación de informes y representación referentes a los mandatos del Director General y de 
la Directora General Adjunta. 
 
17. Conforme a la estructura administrativa, la Oficina organizó y facilitó una  reunión 
del Comité de Formulación y Coordinación de Políticas, así como una reunión del Comité de 
Coordinación de la Gestión en 2013. La Oficina continuó presidiendo el Grupo de Trabajo de 
Gestión del Saber creado con el objeto de fomentar la capacidad de la OIM de acopiar e 
intercambiar la experiencia y el saber de la Organización. Otras actividades específicas 
llevadas a cabo por la Oficina en 2013 fueron la organización de la reunión del Consejo 
del 26 al 29 de noviembre y su segmento de alto nivel. Además, la Oficina del Jefe de 
Gabinete siguió dirigiendo la labor del Grupo de Trabajo de la OIM sobre la Prevención de la 
Explotación y Abusos Sexuales, que culminó en un informe dirigido al Secretario General de 
las Naciones Unidas sobre las actividades que realizan las organizaciones del IASC en 
relación con la prevención de la explotación y los abusos sexuales.  
 
18. La Oficina del Jefe de Gabinete mantuvo enlace mensualmente, o en función de las 
necesidades, con el Comité de la Asociación del Personal y preparó y facilitó las reuniones 
trimestrales oficiosas con el personal de la OIM en Ginebra, que cuentan con la participación 
rotativa de las Oficinas en Países a través de teleconferencias. La Oficina siguió prestando 
orientación en la elaboración de los procedimientos para el establecimiento de una Oficina de 
Ética y Conducta en la OIM, medida a la que presta decidido apoyo. En estrecha consulta con 
los Asesores Regionales Principales y funcionarios de la OIM en el terreno, la Oficina 
supervisó la preparación de las declaraciones, ponencias, puntos de deliberación y materiales 
de trabajo para las reuniones en Ginebra y las visitas oficiales emprendidas por el Director 
General y la Directora General Adjunta. 
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B. Oficina del Inspector General 
 
19. La Oficina del Inspector General contribuye activamente a la supervisión de la 
Organización a través de sus funciones de auditoría interna, evaluación, asesoramiento rápido 
e investigación. Esta Oficina determina si los objetivos de la OIM se cumplen de manera 
eficiente y eficaz, de conformidad con los estatutos, reglamentos y normas éticas de la 
Organización; actúa como punto focal y coordina las medidas para detectar cualquier fraude, 
derroche, abuso o mala gestión; y desempeña una función a la hora de reducir al mínimo los 
riesgos. Esta Oficina presenta sus resultados a la dirección de la OIM y recomienda medidas 
para remediar cualquier problema planteado; también ofrece servicios de consultoría a la 
Administración sobre diversas cuestiones administrativas e institucionales, políticas, 
directrices y evaluaciones externas. En agosto de 2013 entró en funciones un nuevo Inspector 
General. 
 
20. En febrero de 2013, los Interventores Exteriores de Cuentas de la OIM llevaron a 
cabo una auditoría del desempeño de los mecanismos de supervisión de la OIM, centrada 
principalmente en la Oficina del Inspector General. Las principales recomendaciones se 
refirieron a la consolidación de las funciones de auditoría, investigación y evaluación de la 
Oficina mediante la asignación de mayores recursos, y a la presentación de informes anuales 
de la Oficina a los órganos rectores, recomendación esta última que ya se ha cumplido.  
 
21. La Unidad de Auditoría Interna aplica las normas del Instituto de Auditores Internos 
en la práctica de sus funciones. Lleva a cabo trabajos de comprobación conforme a su plan 
anual de auditoría basado en el riesgo, aprobado por el Director General y examinado por el 
Comité Asesor de Auditoría de la OIM. En esa evaluación del riesgo se examina todo el 
ámbito de auditoría de la OIM, incluidas todas las entidades que intervienen en actividades de 
gestión de programas y de operaciones; el nivel de riesgo de cada entidad se determina sobre 
la base de una combinación de tres tipos de riesgo principales (riesgo inherente, control de 
riesgo y detección del riesgo). A su vez, cada tipo de riesgo incluye un subconjunto de 
criterios que contribuyen a refinar la evaluación, y teniéndose en cuenta, asimismo, la 
probabilidad de que ocurran y las posibles consecuencias para la Organización. En 2013, la 
Unidad de Auditoría Interna llevó a cabo 22 auditorías de Oficinas en Países de la OIM (11 en 
África y el Oriente Medio, 5 en Asia y Oceanía y 6 en las Américas). De conformidad con las 
recomendaciones de los Interventores Exteriores de Cuentas, la Unidad de Auditoría Interna 
de la OIM ha puesto en práctica un nuevo programa informático para el sistema de gestión de 
auditoría. 
 
22. Con el propósito de reforzar la integridad del entorno de trabajo en la OIM, el 
Director General encomendó al Oficial de Supervisión la tarea de establecer una Oficina de 
Ética y Conducta. El Oficial de Supervisión es el punto focal para recibir, registrar y efectuar 
una labor de seguimiento de las denuncias y notificaciones de conducta indebida o de 
cualquier otra violación de las instrucciones reglamentarias de la Organización, y para la 
introducción de mejoras conexas en los procedimientos de la OIM de control interno e 
identificación de casos de fraude. Esa función de coordinación ha permitido al Oficial 
establecer un sistema de presentación de quejas y, en consecuencia, formular propuestas bien 
fundamentadas, no solamente en relación con la estructura y la orientación de la labor de la 
Oficina de Ética y Conducta, sino también con respecto a las necesidades de la Organización 
en materia de investigaciones. La Unidad acogió con agrado la adscripción de un Oficial de 
Investigaciones, que se ha ocupado de la elaboración de un sistema electrónico de 
seguimiento de casos para el registro, el seguimiento y la denuncia de todos los tipos de 
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conducta indebida en la Organización. El Oficial también está elaborando la política de la 
OIM en materia de investigaciones, y las orientaciones pertinentes.  
 
23. En 2013 el Oficial de Supervisión recibió 134 denuncias o quejas, y llevó a cabo una 
evaluación inicial de la admisibilidad de cada caso. En relación con esos 134 casos, 15 fueron 
objeto de investigaciones realizadas por el personal de la Sede o de las Oficinas en Países, por 
órdenes expresas del Director General; en 61 casos, el Oficial de Supervisión prestó 
orientación en relación con las investigaciones que llevaban a cabo las Oficinas en Países; 
27 casos se trasladaron a otros departamentos para solución informal o administrativa; y 
en 31 casos no hubo necesidad de adoptar otras medidas después de la evaluación inicial. 
A fines de 2013 se habían cerrado 79 casos. 
 
24. Otro paso hacia el establecimiento de la Oficina de Ética y Conducta fue la 
transferencia al Oficial de Supervisión de la responsabilidad por el examen de las solicitudes 
presentadas por el personal de la OIM en relación con el desempeño de alguna actividad para 
terceros o con casos de posible conflicto de intereses, quien ha efectuado evaluaciones y 
presentado respuestas en relación con 16 casos. Durante el mismo periodo, la Oficina del 
Inspector General organizó 10 sesiones de capacitación de breve duración sobre 
concienciación en relación con el fraude en seis lugares, para un total de 260 miembros del 
personal. 
 
25. El Oficial de Evaluación prosiguió su labor encaminada a reforzar una cultura de 
evaluación en la OIM, mediante la prestación de asistencia técnica sobre la realización de 
evaluaciones en las Oficinas en Países de la OIM y de asesoramiento experto a la Sede de la 
OIM en materia de supervisión y evaluación, incluida la medición del desempeño. El Oficial 
hizo las veces de punto focal de la evaluación para los Estados Miembros, los donantes y el 
Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas. También se ocupó del seguimiento de la 
recomendación de los Interventores Exteriores de Cuentas de examinar las diversas opciones 
para fortalecer esa función, incluida una política de evaluación fortalecida y descentralizada 
en las Oficinas Regionales. El Oficial de Evaluación continuó encargándose de 
la actualización en el sitio Web de la OIM de la lista de publicaciones de todas las 
evaluaciones internas y externas de la OIM; en 2013 se registraron 5 evaluaciones internas 
y 10 evaluaciones externas. Un breve examen del modo en que se incluye el análisis de 
género en las evaluaciones que lleva a cabo la OIM se presentó a ONU-Mujeres en el marco 
del proceso de presentación de informes del Plan de Acción para todo el sistema de 
las Naciones Unidas sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
(SWAP, por sus siglas en inglés), con una metodología de puntuación simplificada. Se ha 
encomendado al Oficial de Evaluación la tarea de elaborar el mandato para la revisión de la 
estructura de la OIM, que se llevará a cabo en 2014. 
 
26. El Comité Asesor de Auditoría de la OIM, integrado por cinco miembros 
independientes, y que presta asesoramiento y asistencia al Director General para el 
cumplimiento de sus responsabilidades en materia de supervisión, se reunió tres veces 
en 2013, una vez en el Centro Administrativo de Manila y dos en Ginebra. Durante la Décima 
tercera Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas, celebrada en octubre 
de 2013, el Presidente del Comité presentó un informe sobre las actividades realizadas por el 
Comité entre julio de 2012 y julio de 2013. El Director General consultó periódicamente las 
recomendaciones formuladas por el Comité y consignadas en las actas de sus reuniones, que 
fueron aplicadas, o estuvieron en curso de aplicación en 2013. 
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27. Con respecto a la auditoría del desempeño de la función de supervisión, los 
Interventores Exteriores de Cuentas también recomendaron que la Administración de la OIM 
aplicara un proceso que permitiera a los órganos rectores seleccionar a los miembros del 
Comité Asesor de Auditoría de la OIM, y que extendiera el alcance de la labor del Comité de 
modo que incluyera las demás funciones de supervisión de la Oficina del Inspector General. 
Se han puesto en práctica ambas recomendaciones: los nuevos miembros son designados 
mediante un proceso de contratación en el que participa el Comité Permanente de Programas 
y Finanzas, y se revisó el mandato del Comité, modificándose el nombre del Comité, que pasó 
a denominarse Comité Asesor de Auditoría y Supervisión. El nuevo Comité entró en 
funciones en 2014. 
 
C. Oficina de Asuntos Jurídicos 
 
28. La Oficina de Asuntos Jurídicos se ocupa normalmente de: a) ofrecer asesoramiento 
sobre cuestiones jurídicas y constitucionales a los órganos rectores de la OIM y a la 
Administración, así como a los departamentos y oficinas en la Sede, los dos Centros 
Administrativos, las nueve Oficinas Regionales y todas las Oficinas en Países; b) facilitar 
información sobre las enmiendas a la Constitución y las ratificaciones, y llevar un registro de 
las mismas; c) preparar, negociar y supervisar los acuerdos sobre los privilegios e 
inmunidades de la OIM; d) prestar asesoramiento sobre los requisitos para obtener el estatuto 
de Miembro o de Observador en la Organización; e) coordinar todos los documentos y 
proyectos de resolución que se presentan en las reuniones de los órganos rectores; f) realizar 
estudios o preparar documentos sobre los aspectos jurídicos y políticos de los propósitos y 
funciones de la OIM; g) preparar, negociar y coordinar acuerdos, contratos y memorandos de 
entendimiento; h) preparar la declaración de la Administración para casos de recursos del 
personal presentados ante la Junta Administrativa Mixta de Revisión o el Tribunal 
Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (ILOAT); i) llevar a cabo una 
labor de análisis y prestar asesoramiento a todas las oficinas de la OIM sobre los aspectos 
jurídicos de la gestión de recursos humanos, incluidas cuestiones referentes a la seguridad 
social, la exoneración de impuestos, las medidas disciplinarias, las rescisiones de contrato o 
las reducciones forzosas; j) llevar a cabo una labor de análisis y prestar asesoramiento a todas 
las oficinas de la OIM sobre los aspectos jurídicos de las cuestiones financieras y de gestión; 
y k) hacer las veces de punto focal para las cuestiones referentes a la protección de datos de la 
OIM. 
 
29. En 2013, la OIM concertó 6.309 contratos y acuerdos, lo que representa un 99,5% de 
aumento en comparación con los 3.162 concertados en 2012. Entre todos los contratos y 
acuerdos concertados en 2013, 751 acuerdos (o el 11,9%) eran acuerdos suscritos con 
donantes, es decir, un aumento del 17,3%, aproximadamente, en comparación con 2012. 
 
30. En este periodo, los principales acuerdos de cooperación se suscribieron, entre otros, 
con la American Bar Association, AmeriCares, Business for Social Responsibility, la 
Corporación Andina de Fomento, la División de Migración Internacional y Cuarentena de los 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la Comunidad Económica de Eurasia, la 
Comisión del Océano Índico, la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, la 
Organización Internacional de Empleadores, el Centro de Vigilancia de los Desplazados 
Internos del Consejo Noruego para los Refugiados, la Red de Salud de Europa Sudoriental, la 
ONG The Forest Trust, el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas, la Comisión 
Económica para Asia Occidental, y la Oficina de Población, Refugiados y Migración del 
Gobierno de los Estados Unidos de América. La Oficina de Asuntos Jurídicos también 
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concluyó acuerdos y arreglos sobre el estatuto, que comprendieron privilegios e inmunidades, 
con Austria, las Comoras, Namibia y el Yemen. 
 
31. Esta Oficina participó en el proceso en curso de redactar una versión totalmente 
revisada del Reglamento del Personal para implementar el Estatuto Revisado del Personal, 
adoptado por el Consejo en diciembre de 2010, en coordinación con la División de Gestión de 
Recursos Humanos. La Oficina también ofreció asesoramiento jurídico a la División en varias 
ocasiones sobre la interpretación y aplicación del Estatuto y Reglamento del Personal y de las 
instrucciones de la OIM, medidas disciplinarias, denuncias de acoso, investigaciones y 
cesación del servicio de miembros del personal. 
 
32. En 2013, se presentaron 15 demandas judiciales anteriores a la presentación de 1 
recurso ante la Junta Administrativa Mixta de Revisión, 1 de las cuales era una demanda 
conjunta interpuesta por tres miembros del personal. Se sometieron 9 recursos a la Junta 
Administrativa Mixta, 1 de los cuales era 1 recurso conjunto interpuesto por tres miembros 
del personal. También había 3 recursos pendientes del año anterior, lo que hacía un total de 12 
recursos sometidos a la Junta Administrativa Mixta en 2013. Se sometieron 6 nuevos recursos 
ante el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo junto con 9 
casos de años anteriores, 1 de los cuales era 1 reclamación presentada por cinco miembros del 
personal, lo que hacía un total de 15 casos en curso ante el Tribunal Administrativo en 2013. 
Esa cifra se compara con 18 demandas judiciales anteriores a la presentación de 1 recurso, 6 
recursos ante la Junta Administrativa Mixta y 9 casos en curso ante el Tribunal 
Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo en 2012: 4 nuevas reclamaciones 
y 5 reclamaciones presentadas en años anteriores. 
 
33. La Oficina redactó una resolución relativa a la concesión de mayores privilegios e 
inmunidades a la Organización por parte de los Estados, aprobada por el Consejo el 26 de 
noviembre de 2013 (Resolución Nº 1266), y apoyó las deliberaciones de los Estados 
Miembros al respecto. La Resolución servirá de base para apoyar las negociaciones de la OIM 
con los Estados Miembros para la concertación de acuerdos que concedan mayores privilegios 
e inmunidades, semejantes a los otorgados a los organismos especializados de las Naciones 
Unidas.  
 
34. La Oficina dirigió las actividades concertadas de promoción de la aceptación de las 
enmiendas a la Constitución de la OIM. Las enmiendas entraron en vigor el 21 de noviembre 
de 2013. La Oficina ha realizado los ajustes necesarios en el Reglamento del Consejo, el 
mandato del Comité Permanente de Programas y Finanzas y el Reglamento del Comité 
Permanente de Programas y Finanzas, en virtud de una resolución aprobada por el Consejo 
el 26 de noviembre de 2013 (Resolución Nº 1263).  
 
35. Esta Oficina también prestó amplio apoyo a la labor del Grupo de Trabajo sobre la 
Reforma Presupuestaria, que condujo a la aprobación por el Consejo de la resolución sobre el 
financiamiento de la estructura esencial, el 26 de noviembre de 2013 (Resolución Nº 1265). 
 
36. La Oficina preside el Grupo de Trabajo sobre la Política de Protección, encargado de 
elaborar esa política para toda la Organización. También participó en dos grupos de trabajo 
relativos a la cartera de situaciones de emergencia de la OIM. En el contexto del Grupo de 
Trabajo Técnico para Procedimientos de Activación en Situaciones de Emergencia, la Oficina 
contribuyó a la formulación de recomendaciones para la eficaz aplicación de los 
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Procedimientos de Activación en Situaciones de Emergencia de Nivel 3, y estableció 
plantillas de contratos para uso específico en situaciones de emergencia. Como parte del 
Grupo Técnico sobre Crisis Migratorias, en 2013 la Oficina participó en el desarrollo de los 
procedimientos para la aplicación progresiva del Marco Operacional de la OIM en 
Situaciones de Crisis Migratoria. La Oficina estableció el Grupo de Trabajo sobre la 
protección de los datos del personal, encargado de elaborar una política sobre el manejo de los 
datos del personal dentro de la Organización y en la respuesta a solicitudes externas. La 
Oficina también forma parte de la red de puntos focales para la gestión del riesgo. 

 
37. En el periodo de que se trata, la Oficina coordinó una serie de documentos 
normativos de la OIM, incluida la continuación de la labor de revisión del borrador de la 
Política para un entorno laboral respetuoso (instrucción IN/90) y la revisión del mandato del 
Comité Asesor de Auditoría de la OIM (instrucción IN/170 Rev.1). La Oficina continuó 
prestando asistencia en la revisión del borrador de la política de la OIM para prevenir y 
responder a la explotación y abuso sexuales. También siguió promoviendo la aplicación de los 
principios de protección de datos de la OIM. 
 
D. Asesores Regionales Principales 
 
• Europa y Asia Central 
 
38. En 2013, el Asesor Regional Principal para Europa y Asia Central contribuyó al 
fortalecimiento de los diálogos sobre política migratoria y mecanismos de cooperación, y 
participó en reuniones, talleres y conferencias, o coordinó las aportaciones a esos eventos, 
incluido el apoyo a una serie de consultas bilaterales entre la OIM y los gobiernos de los 
Estados Miembros y/o las instituciones regionales. 
 
39. Una de las principales esferas de trabajo del Asesor Regional Principal para Europa y 
Asia Central fue la institucionalización de la cooperación estratégica mediante el canje de 
correspondencia, suscrito en julio de 2012 con la Comisión Europea (CE). En 2013, se 
fortaleció la cooperación con las instituciones regionales competentes mediante la 
organización de diálogos periódicos al nivel de trabajo, así como al nivel de la Oficina del 
Director General. Los resultados de los intercambios temáticos fueron, entre otros, una labor 
preparatoria coordinada para la celebración del segundo Diálogo de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, que fue objeto de la 
comunicación emitida por la Unión Europea (UE), y una cooperación más estrecha entre la 
Organización y las instituciones de la UE en varias situaciones de crisis humanitaria; también 
se examinaron el Marco Operacional de la OIM en Situaciones de Crisis Migratoria y los 
temas del cambio climático y la migración y el desarrollo. 
 
40. Importantes aspectos de la labor del Asesor Regional Principal fueron la 
coordinación de la contribución de la OIM a la labor de las Consultas Intergubernamentales 
sobre Migración, Asilo y Refugiados; el apoyo a la función de la OIM en el Grupo de 
Colaboración de Países de Europa Oriental en materia de Migración y Asilo, dirigido por la 
CE; y el refuerzo de la cooperación con las organizaciones internacionales, incluido el Centro 
Internacional de Formulación de Políticas Migratorias. 

 
41. Durante todo el año, el Asesor se mantuvo regularmente en contacto con los 
representantes de los Estados Miembros, tanto en Ginebra como en las capitales. Tres 
importantes resultados de esa actividad fueron: a) la participación de la OIM en la 
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organización y la puesta en marcha del Proceso de Almaty en Asia Central; b) el diálogo en 
los Balcanes occidentales sobre la gobernanza de la migración; y c) la Iniciativa Mediterránea 
de la OIM que se describe en el documento de debate publicado en octubre. Esas iniciativas 
se formularon en estrecha cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR).  
 
42. En aras de la coherencia y coordinación institucional, el Asesor Regional Principal 
para Europa y Asia Central mantuvo un enlace constante con las oficinas de la OIM en la 
región y con los departamentos en la Sede para así fomentar sinergias estratégicas y 
operativas coherentes. También prestó asistencia a distintas oficinas en relación con diversas 
cuestiones migratorias, incluida la cooperación con la División de Relaciones con Donantes 
en lo referente a las actividades de recaudación de fondos. 
 
• Asia 
 
43. El Asesor Regional Principal para Asia siguió prestando asistencia a la Oficina 
Regional de Bangkok y a las Oficinas en Países en la elaboración y aplicación de estrategias y 
planes de acción con miras a responder mejor a los crecientes y diversos retos 
interrelacionados que plantea la migración en la región. El Asesor Regional Principal 
contribuyó a los esfuerzos desplegados por las Oficinas en Países para crear asociaciones con 
los principales interlocutores, mediante la coordinación de las contribuciones para talleres y 
seminarios y el establecimiento de contactos para mejorar los acuerdos institucionales, los 
programas principales y el examen de cuestiones normativas, contribuyendo también a las 
reuniones internas de las OIM sobre formulación y coordinación de políticas. Por ejemplo, 
prestó apoyo a la organización de un taller anual conjunto en el Japón, en el que se 
examinaron cuestiones relativas a las comunicaciones multilingües y a la coordinación de las 
medidas de apoyo a los migrantes afectados por desastres naturales, adoptadas por diversos 
agentes. 
 
44. En 2013, el Asesor Regional Principal para Asia colaboró también con la Oficina 
Regional y las Oficinas en Países en relación con importantes retos humanitarios y 
migratorios en el Afganistán y las zonas contiguas, que atraviesan un momento crítico. La 
continuada presencia de un gran número de refugiados y migrantes afganos en la región sigue 
siendo un difícil problema por resolver. Esa cuestión migratoria relacionada con el Afganistán 
pone de relieve, asimismo, la importancia de una mejor cooperación regional; por ejemplo, en 
los esfuerzos que se despliegan para hacer frente a los retos que plantean las corrientes de 
migración mixta por vía marítima, en el marco del Proceso de Bali. 

 
45. El Asesor Regional Principal para Asia también prestó apoyo a la participación de la 
OIM en foros interregionales sobre la migración, como la 12ª Conferencia de los Directores 
Generales de los Servicios de Inmigración y Gestión de los Flujos Migratorios de la ASEM, 
celebrada en octubre. 
 
• África Subsahariana 
 
46. El Asesor Regional Principal para África Subsahariana continuó prestando apoyo a 
las prioridades estratégicas del Director General.  
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47. Como apoyo a las prioridades de los Estados Miembros en relación con los retos 
migratorios nacionales, el Director General y la Directora General Adjunta visitaron Etiopía, 
Mozambique, Nigeria, la República Democrática del Congo y el Senegal para lograr la 
participación de los gobiernos en cuestiones migratorias potenciales y emergentes, de interés 
mutuo e importantes para la cooperación y la acción conjunta. 
 
48. En constante colaboración con el Grupo de Estados de África, el Director General 
celebró dos reuniones informativas para el Grupo sobre las actividades de la OIM en África 
relacionados con la labor preparatoria del segundo Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración 
Internacional y el Desarrollo, y sobre la necesidad de incluir el tema de la migración en la 
Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo después de 2015. 
 
49. Además, la OIM, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África y la 
Comisión de la Unión Africana celebraron una reunión conjunta de expertos regionales sobre 
los preparativos para el Diálogo de Alto Nivel, y para elaborar la posición común africana en 
relación con la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo después de 2015.  
 
50. El Director General realizó gestiones para la participación de los directivos de las 
Comunidades Económicas Regionales para mejorar las actividades de cooperación de la OIM 
y prestar apoyo a sus respectivas regiones y Estados Miembros en relación con la gestión de 
la migración en los planos regional y nacional. Más adelante, la OIM concedió el estatuto de 
observador a la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), con 
lo cual todas las Comunidades Económicas Regionales de África adquirieron también dicho 
estatuto. 
 
51. Con el fin de promover el diálogo entre los países y la cooperación intrarregional 
para la migración en África, la OIM también prestó apoyo financiero y técnico a las 
Comunidades Económicas Regionales. Asimismo, la Organización proporcionó apoyo técnico 
para establecer la estructura y las modalidades operacionales del Diálogo sobre la Migración 
para la Comunidad Económica de los Estados de África Central. Con financiación aportada 
por la UE, la OIM y sus asociados dieron inicio a un programa regional destinado a mejorar 
las capacidades institucionales de la CEDEAO en el ámbito de la migración y la libertad de 
circulación de las personas en África Occidental, prestando también asistencia técnica a la 
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en la elaboración de un protocolo sobre la 
libertad de circulación de las personas en el Cuerno de África.  
 
52. En colaboración con el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, la UE y la 
Comisión de la Unión Africana, la OIM llevó a cabo actividades encaminadas al 
establecimiento del Instituto Africano de Remesas para mejorar las capacidades de las 
instituciones públicas africanas y de otras partes interesadas en relación con el 
establecimiento de marcos reglamentarios para el aprovechamiento de las remesas a favor del 
desarrollo.  
 
53. El Director General asistió al 20º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea de la 
Unión Africana, que examinó el tema “El panafricanismo y el renacimiento africano”, y 
participó en las celebraciones del 50º aniversario de la Unión Africana en Addis Abeba 
(Etiopía). 
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54. El Director General asistió también a la quinta Conferencia Internacional de Tokio 
sobre el Desarrollo de África, celebrada en Yokohama (Japón), participó en importantes 
sesiones temáticas y auspició el evento lateral titulado “El Cuerno de África: oportunidades y 
retos”, en apoyo del Gobierno Federal de Somalia. 
 
• África Septentrional, Oriente Medio y Países del Golfo 
 
55. En 2013, el Director General continuó fortaleciendo las relaciones de la OIM con los 
países del Oriente Medio y África Septentrional que hacen frente a los nuevos retos y 
oportunidades relacionados con la migración. En ese contexto, el Asesor Regional Principal 
para África Septentrional, el Oriente Medio y los Países del Golfo y la Oficina Regional en El 
Cairo colaboraron estrechamente con los gobiernos y con los interlocutores de la OIM para la 
ejecución de una amplia gama de actividades que responden a las necesidades de los países de 
la región. Esas actividades incluyeron reuniones bilaterales en Ginebra y en muchas capitales 
de la región, así como la participación activa de la OIM en reuniones regionales organizadas 
por la Liga de los Estados Árabes y la Organización Árabe del Trabajo. 
 
56. El Director General y la Directora General Adjunta participaron en reuniones y 
efectuaron visitas a diferentes países de la región. Esas reuniones visitas dieron nuevo 
impulso a las relaciones existentes entre los países del Oriente Medio y África Septentrional y 
la OIM, y ofrecieron la oportunidad de establecer contacto directo de alto nivel para el 
examen de cuestiones relacionadas con la migración, de interés mutuo. 
 
57. El Asesor Regional Principal representó al Director General en la reunión regional de 
la OIM organizada en Asuán (Egipto), en mayo, por el Director Regional y su equipo de la 
Oficina Regional. Todas las oficinas de la OIM de la región participaron en la reunión interna, 
que brindó una oportunidad para el intercambio de conocimientos sobre las actividades 
específicas de los países y para examinar los planes nacionales y regionales. En esa reunión 
también se examinó la manera de aumentar el número de miembros de la OIM en la región. 
 
58. El Asesor Regional Principal y el Director Regional realizaron varias visitas oficiales 
en la región para prestar apoyo a las Oficinas en Países en sus actividades de cooperación con 
los gobiernos de acogida. El Asesor Regional Principal también mantuvo contacto periódico 
con las Misiones Permanentes con sede en Ginebra con el fin de intensificar las relaciones 
existentes y crear nuevas relaciones. 
 
• Las Américas 
 
59. En 2013, la Asesora Regional Principal para las Américas continuó su labor de 
fortalecimiento de la cooperación con las instituciones regionales competentes, como la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Organización de los Estados 
Americanos, la Secretaría General Iberoamericana y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe. En ese contexto, la Asesora Regional Principal participó en un curso 
titulado: Principales oportunidades y retos de la migración internacional, encargándose de la 
introducción al tema de la migración internacional, y coordinó con la oficina de la OIM en 
Washington, D.C., la invitación al Director General para que pronunciara el discurso de 
apertura sobre los retos y las oportunidades que ofrecen las corrientes migratorias 
internacionales en la región, durante la Cátedra de las Américas que organiza la Organización 
de los Estados Americanos, ante una audiencia de alto nivel en Washington, D.C. 
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60. Conjuntamente con la Secretaría General Iberoamericana y la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, la Asesora Regional Principal coordinó el primer seminario 
sobre la movilidad laboral en la región iberoamericana, que se celebró en julio. En ese 
contexto, los Estados Miembros de la Conferencia Iberoamericana concedieron a la OIM el 
carácter de entidad observadora consultiva durante la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno celebrada en octubre en la Ciudad de Panamá (Panamá), que 
examinó el tema “El papel político, económico, social y cultural de la comunidad 
iberoamericana en el nuevo contexto mundial”. 
 
61. La Asesora Regional Principal participó asimismo en la primera sesión de la 
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe, 
organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Gobierno del 
Uruguay, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).  
 
62. La Asesora Regional Principal para las Américas siguió prestando apoyo a las 
Misiones Permanentes en la región respondiendo a diversas solicitudes, y colaboró con los 
departamentos de la Sede, las Oficinas Regionales y las Oficinas en Países prestando apoyo a 
sus programas y actividades, incluidas las dos reuniones anuales del Comité de Formulación y 
Coordinación de Políticas Regionales en las Oficinas Regionales de la OIM en Buenos Aires 
y San José. La Asesora apoyó la participación del Director General en las dos reuniones 
anuales de los PCR de la región: XVIII Conferencia Regional sobre Migración (San José, 
(Costa Rica), en junio); y XIII Reunión de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones 
(Cartagena (Colombia), en diciembre). La Asesora Regional Principal también prestó 
asistencia para la participación del Director General en la primera Cumbre Mundial de 
Desarme, Desmovilización y Reintegración, celebrada en Santa Marta (Colombia), en 
diciembre.  
 
E. Portavoz 
 
63. En 2013, en estrecha consulta con la Oficina del Director General, el Equipo de Alta 
Dirección y las Oficinas en Países de la OIM en todo el mundo, el Portavoz, que también 
dirige la División de Prensa y Comunicación, estuvo a cargo de la estrategia mundial de 
prensa y comunicación de la OIM con miras a concienciar al público en general acerca de la 
Organización y de las cuestiones emergentes sobre migración, y a establecer la OIM como 
organización de referencia en la materia. 
 
64. A lo largo del periodo que abarca la presente Memoria, en coordinación con la 
Oficina del Director General, el Portavoz concibió y formuló la estrategia global de la OIM 
sobre las comunicaciones y relaciones con los medios de comunicación, y supervisó su 
implementación, para las audiencias tanto externas como internas, inclusive con asociados no 
tradicionales, tales como las comunidades afectadas por los desastres naturales o provocados 
por el hombre. 
 
65. El Portavoz también aseguró la difusión de mensajes institucionales clave para 
posicionar a la OIM en el centro del debate más general y continuo sobre cuestiones 
humanitarias, socioeconómicas, políticas, culturales, y jurídicas relacionadas con la 
migración. Es más, se cercioró de que todos los productos informativos fueran de alta calidad 
y de que estuvieran en consonancia con los objetivos estratégicos generales y mensajes clave 
de la Organización.  
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66. El Portavoz supervisó la gestión diaria del personal de la División de Prensa y 
Comunicación en Ginebra, Washington, D.C., Bangkok y Manila, así como todas las 
asignaciones y gastos presupuestarios.  
 
67. El Portavoz prestó apoyo a la Oficina del Director General para mejorar el 
intercambio de información entre los departamentos y oficinas de la OIM y los Estados 
Miembros, los organismos de las Naciones Unidas (a través del Grupo de Comunicaciones de 
las Naciones Unidas) y los asociados de la OIM en todo el mundo. 
 
F. Seguridad del Personal 
 
68. Bajo la dirección de la Oficina del Director General, la Unidad de Seguridad del 
Personal es el punto focal de la Organización para la gestión de la seguridad del personal, la 
implementación segura de los programas de la OIM y la protección de los bienes. La Unidad 
está constituida por un pequeño equipo básico de 5 profesionales internacionales de 
seguridad, 1 oficial nacional y 7 miembros del personal de apoyo, que presta servicios 
a aproximadamente 8.500 miembros del personal de la OIM en todo el mundo en más 
de 480 localizaciones en el terreno. En 2013, en coordinación con el Director Regional, la 
Unidad de Seguridad del Personal estableció el cargo de Oficial Regional de Seguridad sobre 
el Terreno en Nairobi (Kenya).  
 
69. La OIM es miembro de pleno derecho del sistema de gestión de la seguridad de las 
Naciones Unidas, y la Unidad de Seguridad del Personal colabora estrechamente con el 
Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS). En junio, la OIM y el UNDSS 
renovaron el memorando de entendimiento suscrito entre ese Departamento y la OIM con el 
objeto de confirmar una asociación más sólida en las esferas de la seguridad mundial y la 
gestión de la seguridad. La OIM sigue siendo el séptimo contribuyente más importante a las 
contribuciones globales compartidas para el UNDSS, habiendo efectuado una contribución 
por valor de 5,72 millones de dólares EE.UU. en 2013.  
 
70. En 2013, en el marco del mecanismo de la OIM de financiación de la seguridad del 
personal, la Unidad de Seguridad del Personal prestó apoyo financiero para actividades de 
seguridad a 92 oficinas de la OIM, por valor de 3,56 millones de dólares EE.UU. Una parte 
considerable de esos fondos, ascendente a 1,46 millones de dólares EE.UU., se asignó al 
apoyo a las actividades para asegurar el cumplimiento por parte de las oficinas de las normas 
mínimas de seguridad operacional. Esos fondos se utilizaron también para el apoyo a los 
gastos relacionados con la seguridad en situaciones de emergencia, tales como el despliegue 
de equipo de comunicaciones en situación de emergencia, el despliegue de profesionales del 
ámbito de la seguridad, y/o la evacuación de funcionarios internacionales en el Afganistán, 
Filipinas, Haití, Malí, la República Árabe Siria, la República Centroafricana, la República 
Democrática del Congo, Sudán del Sur y el Yemen.  
 
71. El Centro de Operaciones de la Unidad de Seguridad del Personal registró 
78 incidentes de seguridad relacionados específicamente con la OIM. El incidente más grave 
en 2013 fue el ataque terrorista a las instalaciones de la OIM en Kabul (Afganistán), en el que 
perdió la vida una funcionaria internacional. Otros importantes incidentes de seguridad 
incluyeron casos de secuestro y detención del personal. El Centro de Operaciones también 
registró un considerable número de accidentes de tráfico, principalmente en África y Asia. La 
Unidad de Seguridad del Personal de la Oficina de la OIM en Nairobi prestó ayuda a UNDSS 
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y a las fuerzas de seguridad de Kenya durante el asalto con toma de rehenes al centro 
comercial de Westgate, en el que seis miembros del personal de la OIM, y tres de sus 
familiares a cargo quedaron retenidos. Un funcionario internacional recibió tratamiento por 
lesiones menores, y los demás resultaron ilesos.  
 
72. En 2013, los Oficiales Regionales de Seguridad sobre el Terreno, dependientes de 
esta Unidad, llevaron a cabo evaluaciones del riesgo para la seguridad, y de la seguridad de 
los programas y verificaciones de la seguridad de las instalaciones y servicios en el 
Afganistán, la Argentina, Côte d’Ivoire, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Haití, Honduras, 
Kenya, Malí, Nicaragua, el Níger, Nigeria, Mauritania, la República Bolivariana de 
Venezuela, la República Centroafricana, la República Dominicana y el Senegal. La Unidad de 
Seguridad del Personal continuó prestando apoyo al Departamento de Seguridad de las 
Naciones Unidas en la aplicación de los programas de capacitación denominados Enfoques 
seguros en entornos sobre el terreno (SSAFE, por sus siglas en inglés) –que son de carácter 
vinculante para todos los funcionarios de las Naciones Unidas que trabajan en lugares de alto 
riesgo.  
 
73. Durante el periodo que nos ocupa, la Unidad de Seguridad del Personal organizó 
programas de capacitación especializada para el personal de la OIM en varias oficinas. En 
Dakar, Amman y Nairobi se celebraron sendos talleres de capacitación en materia de 
seguridad. El taller de Dakar fue certificado por las Naciones Unidas como evento de 
capacitación acreditado en el marco de los programas de capacitación SSAFE. En 
coordinación con el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unidad de 
Seguridad del Personal también organizó y llevó a cabo un programa de capacitación SSAFE 
específico para la OIM en Sudán del Sur. Además, la Unidad organizó en Beirut (Líbano), 
cuatro sesiones de capacitación sobre las armas químicas y la concienciación respecto de los 
entornos de hostilidad, para los miembros del personal de las Oficinas de la OIM en Siria y el 
Líbano. 
 
G. Mediador 
 
74. La OIM pone a disposición de su personal en todo el mundo los servicios de un 
Mediador que participa en la resolución informal de controversias, y presta asesoramiento 
confidencial, neutral e independiente sobre cuestiones relativas al trabajo, trátese de las 
condiciones de trabajo o de las relaciones con los supervisores y colegas. El Mediador ayuda 
al personal a considerar opciones para resolver las divergencias, toma parte en las 
intervenciones informales o en la mediación en su nombre, y proporciona información sobre 
las vías formales de respuesta a las quejas presentadas. 
 
75. En 2013, el Mediador formalizó un marco operacional. También ofreció capacitación 
sobre técnicas de negociación —sobre la base del plan de estudios del Programa sobre 
Negociación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard— a 229 miembros del 
personal en siete lugares distintos. El Mediador impartió capacitación, asimismo, en relación 
con la Política para un entorno laboral respetuoso (instrucción IN/90) a otros 75 miembros del 
personal. A lo largo del año el Mediador se reunió con carácter oficioso con más 
de 1.000 miembros del personal en distintas oficinas de la OIM. En 2013 celebró 
162 consultas con el personal (20 para el personal de la Sede y 142 para el personal de las 
Oficinas en Países). La mayoría guardaban relación con la instrucción IN/90; entre otras 
esferas de inquietud cabe mencionar las cuestiones contractuales y laborales, incluidas las 
relaciones con los supervisores y las evaluaciones del personal. Las estadísticas que facilita el 
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Mediador se desglosan por sexo y cuestiones temáticas con el fin de analizar y supervisar la 
evolución de la presentación de quejas desde una perspectiva de género. 
 
H. Coordinación de las cuestiones de género 
 
76. En 2013, la Unidad de Coordinación de las Cuestiones de Género centró su labor en 
tres iniciativas: a) SWAP; b) prevención de la explotación y el abuso sexuales; y c) mayor 
visibilidad de la labor de las Oficinas en Países en el ámbito de la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer, e intercambio de conocimientos al respecto. La Unidad también 
se ocupó de las actividades en curso relativas a la cooperación interinstitucional, el género en 
los recursos humanos y el establecimiento de una red de puntos focales.  
 
77. Con respecto al SWAP, la Unidad de Coordinación de las Cuestiones de Género 
siguió dirigiendo la participación de la OIM en esa iniciativa interinstitucional destinada a 
establecer una mayor rendición de cuentas y un compromiso más sólido en relación con la 
promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. La OIM contribuyó a 
la aplicación del SWAP y presentó un informe preceptivo en 2013. Tras el examen efectuado 
por el Comité de Coordinación de la Gestión de la información recibida de ONU-Mujeres 
sobre el desempeño de la Organización, la OIM adoptó decisiones para asegurar la aplicación 
sostenida de un plan de medidas correctivas, con orientación al futuro, que garantizara la 
consecución de progresos continuos hasta 2017. La Unidad de Coordinación de las 
Cuestiones de Género presta apoyo activo a otras unidades de la OIM en sus actividades para 
el cumplimiento de los compromisos relacionados con el SWAP. 
 
78. En relación con las actividades de prevención de la explotación y el abuso sexuales 
(PSEA, por sus siglas en inglés), el Director General de la OIM continuó desempeñando su 
función de punto focal del Equipo Directivo del Comité Interinstitucional Permanente para 
PSEA. La Unidad de Coordinación de las Cuestiones de Género y la Oficina del Jefe de 
Gabinete hicieron las veces de secretaría de los principales puntos focales de la red de PSEA. 
La Unidad siguió adoptando medidas para la aplicación del Plan de Acción de la OIM sobre 
la prevención de la explotación y el abuso sexuales. La Unidad publicó un informe de 
evaluación sobre las sesiones de concienciación en relación con la prevención de la 
explotación y el abuso sexuales, organizadas para más de 7.300 miembros del personal. El 
informe contiene recomendaciones para promover el establecimiento de una sólida y duradera 
cultura de PSEA. El Comité de Coordinación de la Gestión adoptó disposiciones para el 
nombramiento de los Jefes de Misión y Jefes de Oficina de la OIM como puntos focales de 
PSEA, y la Unidad elaboró los “elementos de responsabilidad” que debían añadirse a los 
mandatos de los puntos focales. La Unidad de Coordinación de las Cuestiones de Género 
también organizó talleres de evaluación del riesgo en relación con la prevención de la 
explotación y el abuso sexuales en colaboración con los directores de programas de 
reasentamiento, e inició la aplicación progresiva de un nuevo cartel sobre PSEA en el terreno. 
Asimismo, la Unidad realiza investigaciones o presta apoyo directo en casos de presuntos 
abusos o explotación sexuales comunicados a las Oficinas en Países. 
 
79. Con respecto a la cuestión del intercambio de conocimientos y las actividades de 
divulgación en todo el mundo, la Unidad de Coordinación de las Cuestiones de Género 
recurrió a toda una serie de canales de los medios de comunicación tradicionales y sociales —
incluidos el sitio Web de la OIM, Facebook, Twitter y blogs, la cuenta Pinterest del sistema 
de las Naciones Unidas sobre cuestiones de género, y WomenWatch— con el fin de mejorar 
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la comprensión entre las partes interesadas de los principales retos en los ámbitos del género y 
la migración. La Unidad publicó el informe del taller en el que se examinó la publicación 
Crushed Hopes: Underemployment and Deskilling among Skilled Migrant Women. Esta 
Unidad dio a conocer los resultados de la publicación en un seminario sobre trabajadoras 
migrantes especializadas, celebrado en la Universidad de Viena (Austria), en octubre.  
 
80. Dicha Unidad también siguió participando en un gran número de eventos 
internacionales y actividades interinstitucionales. Con motivo del Día Internacional de la 
Mujer 2013, la Unidad de Coordinación de las Cuestiones de Género publicó una nota 
descriptiva, un comunicado de prensa y un artículo con fotografías que contenía un 
llamamiento para la realización de mayores esfuerzos para prevenir y abordar la violencia 
generalizada y multifacética contra las mujeres y niñas migrantes.  
 
81. La Unidad de Coordinación de las Cuestiones de Género proporcionó material sobre 
el tema de la mujer rural y la migración al 56º periodo de sesiones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. También es miembro activo de la Red 
interinstitucional sobre la mujer y la igualdad entre los géneros, participando en la red 
oficiosa de asesores de las Naciones Unidas sobre cuestiones de género con sede en Ginebra.  
 
82. En 2013, la Unidad también efectuó aportaciones para los informes del Secretario 
General de las Naciones Unidas sobre temas como la mujer, la paz y la seguridad, la igualdad 
de género y el empoderamiento de la mujer en situaciones de desastres naturales, y la 
violencia contra las trabajadoras migrantes.  
 
83. La Unidad supervisa y difunde periódicamente datos sobre el equilibrio en materia 
de género en la Organización, inclusive mediante hojas informativas dirigidas tanto a la 
Administración como al personal. Se ha encomendado a la Unidad que evalúe el modo en que 
las cuestiones relacionadas con las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero afectan 
la labor de la OIM en todo el mundo, y la respuesta que dan las oficinas a los retos conexos. 
En octubre se organizó un taller de capacitación piloto para 20 miembros del personal de 
la Sede.  
 
84. Con respecto a la cuestión de mantener un entorno laboral respetuoso, la Unidad de 
Coordinación de las Cuestiones de Género presta asesoramiento sobre el modo de abordar 
conductas prohibidas, relacionadas íntegramente, o en parte, con cuestiones de género, 
orientación sexual, situación de la familia, estado civil o maternidad.  
 
85. Esta Unidad continuó asistiendo a las reuniones de la Junta de Nombramientos, 
Ascensos y Asignación de Puestos y de la Junta de Rotación Nombramientos y Asignación de 
Puestos como miembro ex officio sin derecho de voto. También siguió dirigiendo su red de 
puntos focales en materia de género, prestando orientación y aprovechando la experiencia y 
los conocimientos especializados de dicha red. 
 
I. Salud ocupacional 
 
86. La Unidad de Salud Ocupacional y la Unidad de Salud y Seguro Médico 
proporcionan al personal asesoramiento en materia de viajes, facilitan su admisión a 
hospitales en todo el mundo, aseguran un entorno de trabajo saludable mediante la promoción 
de la salud en el lugar de trabajo y prestan servicios de asesoramiento médico y sobre seguro 
de salud a la Organización. 
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Seguimiento y apoyo médicos  
 
87. En 2013, se prestó asistencia al personal y a sus familiares en distintos planos, como 
sigue (véase también el Gráfico 1): 
 
• La Unidad de Salud Ocupacional y la Unidad de Salud y Seguro Médico evaluaron y 

supervisaron la aptitud para trabajar de 2.541 miembros de la plantilla. Se expidieron 
1.033 certificados médicos de autorización para traslados y viajes de los 
funcionarios, que incluían una evaluación de la condición física para viajar e 
información actualizada sobre los riesgos para la salud del traslado al lugar de 
destino en cuestión. El personal se benefició de 871 consultas gratuitas y 
asesoramiento por parte de los oficiales médicos (16,5% más que en 2012). 
 

• La Unidad de Salud Ocupacional también prestó asistencia a los programas de 
observadores de la UE en Bangladesh, el Pakistán y Kosovo administrado de 
conformidad con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. 

 
• La Unidad de Salud Ocupacional no escatimó esfuerzos para reducir el ausentismo 

laboral y aumentar la fluidez del trabajo fomentando la pronta reincorporación al 
trabajo tras una licencia por enfermedad y el trabajo a tiempo parcial en el hogar. No 
obstante, hubo un considerable aumento en el número de días de licencia por 
enfermedad en relación con accidentes o enfermedades ocupacionales; la cifra se 
duplicó en un año, totalizando 1.101 días. 

 
• Los médicos de la Unidad de Salud Ocupacional supervisaron 67 evacuaciones 

médicas desde las Oficinas en Países, y en dos ocasiones solicitaron asistencia de una 
empresa externa proveedora de servicios de evacuación aérea.  

 
88. Se prestó asistencia a las Oficinas en Países a través de diversos medios:  
 
• Se informó regularmente a las Oficinas de nuevos brotes de enfermedades 

infecciosas y de cómo limitar la exposición a las mismas. La Unidad de Salud 
Ocupacional inició campañas de información sobre riesgos para la salud a escala 
mundial (como el paludismo, el dengue, la leptospirosis) particularmente durante 
brotes locales o situaciones de emergencia (por ejemplo, el tifón Haiyan). Algunas 
oficinas recibieron material médico para el personal que trabaja en lugares alejados 
(por ejemplo, botiquines médicos, mosquiteros, etc.). 

 
• Las oficinas situadas en lugares con posible riesgo de exposición a las armas 

químicas recibieron notas informativas para compartir con las familias, así como 
orientación sobre los sitios a los cuales acudir para tratamiento.  

 
• Se facilitaron consejos e información al personal y sus familiares con respecto a 

primeros auxilios y gestión del estrés en las zonas de conflicto. La Unidad de Salud 
Ocupacional facilitó el acceso a servicios de asesoramiento, especialmente en lugares 
en que el personal había sido víctima de ataques terroristas (Kabul, Nairobi, 
Mogadiscio) o agresiones personales. 
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89. Las iniciativas destinadas a prestar mayores servicios al personal para mejorar su 
bienestar comprendieron las siguientes: 
 
• Los oficiales médicos viajaron a las Oficinas, donde evaluaron los centros locales de 

atención médica y las posibilidades de evacuación, y escucharon las preocupaciones 
del personal (por ejemplo, en Côte d’Ivoire, las zonas afectadas por el tifón Haiyan en 
Filipinas, Nepal, la República Democrática del Congo y el Senegal). Esto brindó una 
oportunidad para aclarar al personal cuestiones de reglamento y expectativas, escuchar 
sus inquietudes y reflexionar sobre la elaboración de nuevos acuerdos entre la OIM y 
los hospitales locales para facilitar el acceso del personal y sus familiares a una 
atención de salud de calidad. 
 

• La Unidad de Salud Ocupacional continuó participando en el Equipo de las Naciones 
Unidas de intervención médica en situaciones de emergencia, lo cual permitió al 
personal de la OIM recibir asistencia médica urgente y ser evacuado en situaciones 
que ocasionan un gran número de víctimas.  

 
• Con el fin lograr mejoras constantes en los servicios y ponerlos en consonancia con las 

normas internacionales más elevadas, la Unidad de Salud Ocupacional participó en 
varias conferencias (por ejemplo, la reunión anual del Grupo de Trabajo de directores 
médicos del sistema de las Naciones Unidas; la reunión anual de los Consejeros del 
Personal de las Naciones Unidas, en Nueva York). 

 
Aspectos relativos al seguro médico 
 
90. La Unidad de Salud Ocupacional y la Unidad de Salud y Seguro Médico admitieron 
a 631 nuevos afiliados participantes en los diversos planes del seguro (un aumento del 6,3% 
desde 2012), lo que hacía un total de 10.652 personas con cobertura a escala mundial (véase 
el Gráfico 2). 
 
91. Las Unidades de Salud Ocupacional y de Salud y Seguro Médico examinaron 
19.505 solicitudes de reembolso de gastos médicos en 2013 (casi un 5% más que en 2012). 
Identificaron 101 nuevos casos de accidentes y enfermedades ocupacionales (véase el Gráfico 3). 
Un miembro del personal obtuvo prestaciones por invalidez total en el marco de la Caja 
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas.  
 
92. Por último, cabe señalar que el número de miembros del personal expuesto a actos 
malintencionados se ha duplicado en los últimos tres años, principalmente a causa de ataques 
terroristas. 
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Gráfico 1: Exámenes Médicos Efectuados por la  
Unidad de Salud Ocupacional  

 

 
 

Gráfico 2: Número total de asegurados (personal y personas a cargo) 
 

 
 

(HI: Seguro de salud; MSP: Plan de Servicios Médicos) 
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Gráfico 3: Casos de accidentes y enfermedades ocupacionales 
 

 
 
 
II. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARTENARIADOS 
 
93. El Departamento de Cooperación Internacional y Partenariados se encarga de apoyar 
y coordinar las relaciones de la Organización con otras organizaciones internacionales, la 
sociedad civil, las instituciones de investigación, los medios de comunicación, y los donantes 
gubernamentales, multilaterales y del sector privado. Este Departamento dirige y coordina las 
actividades de foro de la OIM, incluidos el Diálogo Internacional sobre la Migración, el 
apoyo de la OIM a los procesos consultivos regionales y mundiales sobre la migración, los 
preparativos para las reuniones de los órganos rectores de la OIM, y las funciones de 
comunicación y de información pública de la Organización. 
 
A. Órganos rectores 
 
94. La Organización siguió informando a los Estados Miembros de sus actividades, y 
celebrando consultas con ellos sobre asuntos que tienen repercusiones presupuestarias o 
financieras, y sobre temas relativos a las políticas y programas, a través de las reuniones 
periódicas de los órganos rectores y de una serie de consultas oficiosas. En 2013, se celebró 
también una reunión (extraordinaria) del Consejo, dedicada a la elección del Director General.  
 
El Consejo y sus órganos subordinados 
 
95. En 2013 se celebraron las reuniones que se indican a continuación. 
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• Décima segunda Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas  

(13 y 14 de mayo) 
 
96. La Reunión fue presidida por el Sr. A. Hannan (Bangladesh). Además de los temas 
permanentes del programa, la Reunión también examinó: a) los tres temas deliberados en el 
tema recurrente sobre un intercambio de opiniones entre los Estados Miembros: i) una 
actualización de los preparativos del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional 
y el Desarrollo y el examen de las actividades de la OIM y de opciones preferentes relativas a 
los temas de las cuatro mesas redondas, ii) la labor de la OIM con la diáspora, y relativa a la 
misma, y iii) los privilegios e inmunidades, y b) el informe del Presidente del Grupo de 
Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria. El documento MC/EX/729 contiene el informe 
completo de la Décima segunda Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas. 
 
• Centésima décima Reunión del Comité Ejecutivo (13 de junio de 2013) 
 
97. El Comité Ejecutivo eligió al Sr. Thani Thongphakdi (Tailandia) en calidad de 
Presidente y a la Sra. Marilina Armellin (Italia) en calidad de Vicepresidenta. El Comité 
Ejecutivo examinó la Memoria del Director General sobre la labor realizada por la 
Organización en 2012; el Informe Financiero del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2012; la Revisión del Programa y Presupuesto para 2013; y otras cuestiones derivadas del 
informe sobre la Décima segunda Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas. 
El documento MC/2378 contiene el informe completo sobre la Centésima décima Reunión del 
Comité Ejecutivo. 
 
• Centésima segunda Reunión (Extraordinaria) del Consejo (14 de junio de 2013) 
 
98. El Consejo celebró una reunión (extraordinaria) para elegir al Director General, 
presidida por el Sr. A. Hannan (Bangladesh). Otro tema del orden del día fue el relacionado 
con las solicitudes de ingreso como Estados Miembros de la República de Suriname y la 
República de Malawi. El Consejo aprobó esas solicitudes, lo cual elevó el número total de 
Estados Miembros a 151. 
 
99. El Consejo procedió luego a la elección de un Director General. El Sr. William Lacy 
Swing fue reelegido por aclamación. Un gran número de delegados hizo uso de la palabra 
para dar la bienvenida a los nuevos Miembros y felicitar al Director General por su 
reelección. El Director General expresó su gratitud y reconocimiento al Consejo por la 
confianza que se había depositado en su persona. El documento MC/2373/Rev.1 contiene el 
informe completo sobre la Centésima segunda Reunión (Extraordinaria) del Consejo. 
 
• Décima tercera Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas 

(29 y 30 de octubre). 
 
100. La Reunión fue presidida por el Sr. A. Hannan (Bangladesh). Además de los temas 
permanentes del programa, el Comité Permanente también examinó: a) el Informe del 
Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria relativo a: i) la financiación 
de la estructura esencial; y ii) la concesión de mejores privilegios e inmunidades a la 
Organización por parte de los Estados; b) los dos temas examinados en el tema recurrente 
sobre un intercambio de opiniones entre los Estados Miembros: i) las relaciones entre la OIM 
y las Naciones Unidas; y ii) una revisión de la Estrategia de la OIM; c) el informe sobre la 
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gestión de los recursos humanos; d) una revisión del Estatuto del Personal; e) la entrada en 
vigor de las enmiendas a la Constitución y las consecuencias para el funcionamiento de la 
Organización; f) un informe de situación sobre la aplicación de las recomendaciones de los 
Interventores Exteriores de Cuentas; g) el informe anual de la Oficina del Inspector General; y 
h) el informe del Comité Asesor de Auditoría de la OIM.  
 
101. Tras el intercambio de opiniones sobre los dos temas, los Estados Miembros 
decidieron establecer un grupo de trabajo para examinar las relaciones entre la OIM y las 
Naciones Unidas y también la Estrategia de la OIM. 
 
102. El documento MC/2394 contiene el informe completo sobre la Décima tercera 
Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas. 
 
• Centésima tercera Reunión del Consejo (26 a 29 de noviembre). 
 
103. El Consejo eligió a la siguientes personas como integrantes de su Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Enrique Chávez Basagoitia (Perú); Primer Vicepresidente: Sr. Minelik Alemu 
Getahun (Etiopía); Segundo Vicepresidente: Sr. Bertrand de Crombrugghe (Bélgica); y 
Relatora: Sra. Kate O’Malley (Australia). 
 
104. El Consejo aprobó la admisión de cuatro nuevos Estados Miembros: la República de 
Fiji, la República de Islandia, la República de las Islas Marshall y Turkmenistán, lo cual elevó 
el número total de Estados Miembros de la OIM a 155. El Consejo también aprobó cinco 
solicitudes para obtener el estatuto de Observador. 
 
105. La Reunión continuó con el Informe del Director General presentado al Consejo, 
seguido de los temas permanentes del programa sobre la gobernanza de la OIM, incluidos los 
dimanantes del Informe del Comité Permanente de Programas y Finanzas sobre su Décima 
tercera Reunión.  
 
106. Se informó al Consejo que tras haberse recibido el número necesario de 
ratificaciones, las enmiendas a la Constitución habían entrado en vigor el 21 de noviembre de 
2013. El Consejo procedió a aprobar la Resolución Nº 1262, de 26 de noviembre de 2013, 
relativa a la entrada en vigor de las enmiendas a la Constitución y la Resolución Nº 1263, de 
26 de noviembre de 2013, relativa a la revisión del Reglamento del Consejo, del mandato del 
Comité Permanente de Programas y Finanzas y del Reglamento del Comité Permanente de 
Programas y Finanzas, y demás decisiones pertinentes. Como resultado de la aprobación de la 
Resolución Nº 1262 quedó abolido el Comité Ejecutivo, cuyas funciones serán asumidas por 
el Comité Permanente de Programas y Finanzas. 
 
107. Durante su Centésima tercera Reunión, el Consejo también aprobó varias otras 
importantes resoluciones: a) Resolución Nº 1264, del 26 de noviembre de 2013, relativa a la 
revisión del Estatuto del Personal; b) Resolución Nº 1265, del 26 de noviembre de 2013, 
relativa al financiamiento de la estructura esencial; c) Resolución Nº 1266, del 26 de 
noviembre de 2013, relativa a la concesión de mayores privilegios e inmunidades a la 
Organización por parte de los Estados; y d) Resolución Nº 1270, del 29 de noviembre 
de 2013, sobre la función de la OIM en la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
después de 2015. 
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108. El segmento de alto nivel del Consejo sobre la gobernanza de la migración 
comprendió declaraciones principales formuladas por el Sr. Jan Eliasson, Secretario General 
Adjunto de las Naciones Unidas, el Sr. Peter D. Sutherland, Representante Especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas para la Migración Internacional y el Desarrollo, el 
Sr. Sven Alkalaj, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa, y el Sr. Guy 
Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo. Hubo un activo 
intercambio de opiniones en relación con la gobernanza de la migración y el Grupo Mundial 
sobre Migración (GMM).  
 
109. Durante la reunión se celebraron, asimismo, los siguientes eventos: a) lanzamiento de 
la campaña de información de la OIM sobre la contribución que aportan los migrantes; y 
b) mesa redonda de expertos sobre la voz de los migrantes. Los miembros y observadores 
formularon declaraciones durante el debate general. 
 
110. Por último, se notificó al Consejo las fechas provisionales fijadas para las reuniones 
de los órganos rectores en 2014: Décima cuarta Reunión del Comité Permanente de 
Programas y Finanzas y la Centésima cuarta Reunión (Extraordinaria) del Consejo, en junio 
de 2014; Décima quinta Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas, fines de 
octubre de 2014; y la próxima reunión ordinaria del Consejo, en noviembre de 2014. 
 
111. El documento MC/2398/Rev.1 contiene el informe completo de la Centésima tercera 
Reunión del Consejo. 
 
Consultas informales y grupos de trabajo 
 
112. En el transcurso del año, como parte del proceso continuo de consultas con los 
Estados Miembros, la Administración también invitó a los representantes de los Estados 
Miembros a asistir a seis consultas informales sobre cuestiones financieras, administrativas, 
de gestión y de gobernanza que figuraban en los programas de las reuniones de los órganos 
rectores de la OIM en 2013. Asimismo, se proporcionaron servicios de secretaría para la 
organización de siete reuniones del Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria, cuya 
labor culminó con la aprobación, en la Centésima tercera Reunión del Consejo, de la 
Resolución Nº 1265 relativa al financiamiento de la estructura esencial. 
 
Diálogo Internacional sobre la Migración 
 
113. Durante el Diálogo Internacional sobre la Migración en 2013, en lugar de los dos 
talleres intermedios, se celebró un solo evento, a saber, la Conferencia Ministerial sobre la 
Diáspora que examinó el tema “Diásporas y desarrollo: tender puentes entre sociedades y 
Estados”. Primer evento mundial en su género, la Conferencia se celebró los días 18 y 19 de 
junio de 2013 en Ginebra, y contó con la presencia de 653 participantes, incluidos 
55 ministros y funcionarios públicos de alto nivel, 49 representantes de organizaciones 
internacionales, 38 representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y 
7 periodistas. Entre los ministros y otros invitados de alto nivel hubo un gran porcentaje de 
mujeres: 18 de los 55 funcionarios de alto nivel y un número considerable entre los 
participantes en general. 
 
114. La Conferencia Ministerial sobre la Diáspora permitió a la Organización situar en 
primer plano el tema de la diáspora, del que se ocupa la OIM desde hace más de seis 
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decenios. El Diálogo Internacional sobre la Migración 2013 también contribuyó a las 
deliberaciones del segundo Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Migración 
Internacional y el Desarrollo mediante un conjunto de valiosas recomendaciones y buenas 
prácticas para la participación de la diáspora a favor del desarrollo. 
 
115. Numerosos ministros y otros invitados de alto nivel recomendaron que la OIM 
considerara la posibilidad de mantener y repetir el éxito de la Conferencia organizando ese 
tipo de reuniones en el futuro. En respuesta al interés expresado por los Miembros, y de 
acuerdo con lo manifestado en la Centésima tercera Reunión del Consejo en noviembre 
de 2013, la Administración tiene previsto organizar un evento semejante durante el Diálogo 
Internacional sobre la Migración en 2015.  
 

Correspondencias con la Estrategia de la OIM: 4, 6, 7, 8 y 9 
 
Servicios de traducción 
 
116. El Servicio de Traducción se encarga de la traducción y revisión de todos los 
documentos y publicaciones oficiales al español, el francés y el inglés, así como a otros 
idiomas solicitados. En 2013, este Servicio tradujo, revisó y editó más de 3 millones de 
palabras. Un importante logro fue la traducción al español y el francés del Informe sobre las 
Migraciones en el Mundo, que se publicó simultáneamente con la versión original en inglés. 
 
 
B.  Partenariados internacionales 
 
117. En 2013, los preparativos y las aportaciones de la OIM para el Diálogo de Alto Nivel 
sobre la Migración Internacional y el Desarrollo fueron una de las prioridades del 
Departamento de Cooperación Internacional y Partenariados. En estrecha colaboración con la 
Oficina Especial de Enlace en Nueva York, el Departamento se encargó, entre otras cosas, de: 
a) las actualizaciones periódicas y sesiones informativas destinadas a los Miembros de la OIM 
en relación con el Diálogo de Alto Nivel, inclusive en el marco del Comité Permanente de 
Programas y Finanzas; b) la elaboración de una posición común de la OIM y la formulación 
de recomendaciones sustantivas para el Diálogo de Alto Nivel; c) la preparación de una serie 
de publicaciones como aportación al Diálogo; d) la finalización de un conjunto de borradores 
de resultados y recomendaciones sobre la migración, coordinados por la OIM y el UNFPA, en 
colaboración con el GMM, a solicitud de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las 
Naciones Unidas para la Coordinación; e) la coordinación periódica con las Oficinas 
Regionales y las Oficinas en Países de la OIM para prestar apoyo a los preparativos 
regionales y nacionales del Diálogo de Alto Nivel.  
 
118. Además, el Departamento se encargó de las actividades relacionadas con la 
presidencia de la OIM en el GMM de julio a diciembre de 2013, con inclusión de la 
preparación y ejecución del plan de trabajo de la OIM, la finalización del examen interno del 
GMM, la coordinación con el GMM de diversas aportaciones al Diálogo de Alto Nivel, y la 
elaboración de una posición conjunta del GMM sobre la migración y la Agenda de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo después de 2015. El Departamento también desempeñó 
una función principal en la revisión de 2013 de la Estrategia de 12 puntos de la OIM y aportó 
elementos para una renovada consideración por parte de los Estados Miembros de la OIM 
sobre la relación de la Organización con las Naciones Unidas.  
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119. La OIM participó en el proceso de la Agenda para el Desarrollo después de 2015 en 
su calidad de miembro del Equipo de tareas del sistema de las Naciones Unidas sobre la 
Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo después de 2015, elaborando aportaciones 
y propuestas para la próxima agenda para el desarrollo —que culminó con el informe del 
Secretario General titulado “Una vida digna para todos: acelerar el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y promover la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo 
después de 2015”1. El informe se refiere a la migración como una de las cuestiones que 
podrían promover un cambio después de 2015. La OIM fue también uno de los organismos 
principales en los preparativos de una reunión de alto nivel sobre la dinámica de población, 
celebrada en marzo de 2013 en Dhaka (Bangladesh), que congregó a un gran número de 
Estados Miembros de las Naciones Unidas y en la que se aprobó la Declaración de Dhaka 
sobre la dinámica de población para la agenda para el desarrollo después de 2015. La OIM 
también colaboró con sus asociados para efectuar aportaciones específicas a las reuniones del 
grupo de trabajo de composición abierta sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
120. Prosiguió la práctica establecida de celebrar reuniones globales bienales de los PCR, 
con la celebración de la Cuarta Reunión Global de Presidencias y Secretarías de los PCR en 
Lima (Perú), en mayo. Organizada por el Gobierno del Perú con el apoyo de la OIM, la 
reunión facilitó el intercambio de experiencias y opiniones sobre el valor y los beneficios de 
la cooperación y el diálogo sobre la migración, particularmente con respecto al modo en que 
se abordan los retos globales de la migración a escala regional. Teniendo como base el 
Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, el tema de la reunión 
fue “Los Procesos Consultivos Regionales sobre Migración en un entorno migratorio global 
en evolución”.  
 
121. La OIM siguió reforzando las asociaciones existentes con las organizaciones de la 
sociedad civil en los planos mundial, regional y nacional, y estableciendo nuevas formas de 
colaboración en la medida de lo posible. Al respecto, se celebraron consultas periódicas a lo 
largo de 2013 a escalas nacional y regional, en el marco de la consulta anual con las 
organizaciones de la sociedad civil que examinó el tema general “Los migrantes y el 
desarrollo” (Ginebra (Suiza), septiembre), que congregó a alrededor de 50 participantes 
provenientes de un gran número de organizaciones de la sociedad civil.  
 
122. La OIM prestó apoyo considerable y operativo en la organización de las siguientes 
reuniones de los PCR, en las que también participó: 
 
• Proceso de Bali sobre el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y los delitos 

transnacionales conexos (Proceso de Bali): Quinta Conferencia Ministerial Regional, 
en la que se examinó el modo en que los países podían abordar adecuadamente el 
tráfico, la trata de personas y los desplazamientos irregulares en la región (Bali 
(Indonesia), abril). 
 

• Proceso de Budapest: Quinta Conferencia Ministerial de celebración del 
20º aniversario del Proceso de Budapest. El resultado de esa reunión fue la 
aprobación de la Declaración Ministerial de Estambul sobre una Asociación de las 
Rutas de la Seda para la Migración (Estambul (Turquía), abril). 

 

1 Puede consultarse en: www.un.org/millenniumgoals/pdf/A%20Life%20of%20Dignity%20for%20All.pdf. 
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• Consulta ministerial sobre el empleo en ultramar y el trabajo contractual para los 
países de origen y de destino de Asia (Diálogo de Abu Dhabi): Conference on 
Labour Mobility: Enabler for Sustainable Development. La Conferencia examinó la 
migración laboral desde los países de origen de Asia Meridional y Asia Sudoriental 
hacia los países de destino del Golfo y efectuó aportaciones al Dialogo de Alto Nivel 
sobre la Migración Internacional y el Desarrollo (Abu Dhabi (Emiratos Árabes 
Unidos), mayo). 

 
• Conferencia Regional sobre Migración (Proceso de Puebla): Décima octava 

Conferencia Regional sobre Migración (San José (Costa Rica), junio). 
 
• Proceso de Almaty: Conferencia Ministerial sobre la Protección de los Refugiados y 

la Migración Internacional, en la que se constituyó oficialmente el Proceso de 
Almaty como proceso consultivo regional (Almaty (Kazajstán), junio). 

 
• Diálogo sobre la Migración para África Meridional: Segunda reunión ministerial, que 

centró su atención en múltiples temas relacionados con la gestión de la migración y 
la migración laboral en la región de la Comunidad para el Desarrollo del África 
Meridional (Maputo (Mozambique), julio). 

 
• Mercado Común del África Oriental y Meridional (COMESA): Puesta en marcha del 

PCR COMESA, con el propósito de establecer acuerdos de integración regional y 
marcos jurídicos para la gestión de las corrientes migratorias en la región (Lusaka 
(Zambia), septiembre). 

 
• Consultas Ministeriales sobre empleo en ultramar y mano de obra con contratos para 

países de origen en Asia (Proceso de Colombo): Tras la transferencia de la 
Presidencia del Proceso de Colombo de Bangladesh a Sri Lanka en octubre de 2013, 
se prestó un sustantivo apoyo a la elaboración de la estrategia de la Presidencia de 
Sri Lanka. 

 
• Conferencia Sudamericana sobre Migraciones: XIII reunión de la Conferencia, que 

deliberó sobre el Plan Sudamericano sobre el Desarrollo Humano de las 
Migraciones, y examinó las posibilidades de fortalecer la gobernanza de la migración 
internacional en América del Sur (Cartagena (Colombia) diciembre). 

 
• Consultas Intergubernamentales sobre Asilo, Refugiados y Políticas de Migración: El 

tema para 2012-2013 de la Presidencia de Nueva Zelandia, “The role and influence 
of employers in migration”, se examinó en las rondas completas de consultas 
celebradas en Auckland en abril. El tema para 2013-2014 de la próxima presidencia 
de Dinamarca se titula, “Increasing economic and trade relations with emerging 
economies: Consequences for immigration systems”. Durante la pequeña ronda 
completa de consultas celebrada en Ginebra en diciembre, el Grupo examinó los 
resultados preliminares de un proyecto de investigación, y la evolución y las 
consecuencias de las relaciones entre los países de las Consultas 
Intergubernamentales y los países del grupo BRIC+. 
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C. Prensa y Comunicación 
 
123. En 2013, la División de Prensa y Comunicación consolidó su presencia en línea y su 
colaboración con importantes medios de comunicación impresos y electrónicos y medios de 
radiodifusión, con el fin de subrayar el papel central que desempeña la OIM en el ámbito de la 
migración, incluidas las situaciones de emergencia humanitaria.  
 
124. Según Meltwater News, un sistema mundial de seguimiento de los medios de 
comunicación en línea, en 2013 se publicaron uno 26.738 artículos relacionados con las 
actividades de la OIM en todo el mundo, en los tres idiomas oficiales de la Organización. El 
equipo de la División de Prensa y Comunicación en Ginebra, Washington, D.C., Bangkok y 
Manila publicó alrededor de 425 notas de prensa e historias de interés humano. 
 
125. Durante el periodo que abarca la presente memoria, la Unidad de Comunicaciones en 
Línea expandió considerablemente la huella digital de la Organización, con sitios web 
dinámicos, medios de comunicación social activos y boletines informativos digitales. Un 
boletín informativo electrónico, iniciado en 2012, siguió promoviendo una comunicación más 
estrecha entre el personal de la Sede y de las Oficinas en Países sobre una serie de aspectos 
organizativos y temas relacionados con la migración.  
 
126. Durante este periodo la División trabajó con una prestigiosa compañía de publicidad 
—Mc Cann Enterprise— para el lanzamiento de la campaña de información de la OIM que 
puso de relieve la positiva contribución de los migrantes en los países de origen y de destino. 
 
127. La División también siguió desempeñando una importante función en la red de 
Comunicación con las comunidades afectadas por desastres, que congrega a agentes 
humanitarios, organismos encargados del desarrollo de los medios de comunicación, y socios 
tecnológicos con el fin de potenciar la comunicación bidireccional con las personas afectadas 
por las crisis. 
 
D. Relaciones con Donantes  
 
128. En 2013, la OIM participó en 17 llamamientos unificados interinstitucionales y 
llamamientos urgentes de carácter regional y nacional. Durante este periodo, la Organización 
recibió alrededor de 214 millones de dólares EE.UU., de diversos donantes, incluido un 
considerable volumen de financiación por parte del Fondo Central para la Acción en casos de 
Emergencia para procesos de llamamientos unificados y llamamientos urgentes.  
 
129. La División de Relaciones con Donantes continuó proporcionando actualizaciones 
externas sobre las respuestas a las crisis migratorias en África, Asia y el Oriente Medio y 
África Septentrional, y en particular sobre las situaciones de crisis en la República 
Centroafricana, Filipinas, Sudán del Sur y la República Árabe Siria.  
 
130. Con el fin de mantener a las Oficinas de la OIM al corriente de importantes 
cuestiones relacionadas con los donantes, la División publicó dos ejemplares del boletín 
Resource Mobilization Highlights sobre los siguientes temas: a) colaboración de la OIM con 
AmeriCares y vínculos con el sector privado; y b) la importancia de la presentación de 
informes sobre los donantes.  
 

 



C/105/3 
Página 29 

 
 

131. Con el propósito de facilitar la recaudación de fondos y mejorar el contacto con 
importantes donantes, la División de Relaciones con Donantes también empezó a utilizar 
alertas informativas destinadas a las Oficinas de la OIM sobre las modificaciones en las 
estructuras de donantes, los ciclos de financiación de los donantes, los llamamientos de 
financiación y otras cuestiones relacionadas con los donantes, de interés inmediato para las 
oficinas de la OIM.  
 
132. Con el objeto de asegurar la oportuna presentación de informes, la División de 
Relaciones con Donantes, conjuntamente con el Centro Administrativo de Manila, estableció 
un mecanismo de alerta para informar a las Oficinas Regionales sobre los informes que las 
Oficinas en Países debían presentar en breve a los donantes en sus respectivas regiones. Dicho 
mecanismo utiliza la estructura regional recientemente establecida y hace las veces de 
informe elaborado y distribuido por la División entre los Oficiales de Enlace Regionales y los 
Oficiales de Políticas quienes, a su vez, establecen contacto con las correspondientes Oficinas 
en Países.  
 
133. La OIM aprovechó la presencia de colegas de las Oficinas en Países de la OIM en 
Ginebra para organizar varias reuniones informativas sobre donantes, relativas entre otras 
cosas, a la migración, el medio ambiente y el cambio climático, los menores no acompañados 
en África Occidental, la prevención de la explotación y el abuso sexuales, la reducción del 
riesgo de desastres, y las crisis humanitarias en el Afganistán, Filipinas, Marruecos, la 
República Árabe Siria, la República Centroafricana y Sudán del Sur. 
 
134. La OIM dio a conocer su documento programático anual, Migration Initiatives 2014: 
Health of Migrants, en la Centésima tercera Reunión del Consejo celebrada en noviembre. El 
documento describe los contextos y las prioridades regionales y pone de relieve las 
actividades previstas en los países y las necesidades de financiación por esferas temáticas.  
 
135. La División continuó prestando orientación y apoyo a los departamentos de la Sede y 
a las oficinas en todo el mundo en sus actividades para establecer contacto con posibles 
asociados del sector privado.  
 
136. En su calidad de miembro de la red de las Naciones Unidas de Coordinadores del 
Sector Privado, establecida en 2013, la División de Relaciones con Donantes colaboró con el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, particularmente en relación con la Cumbre de 
Dirigentes Mundiales de 2013, la Reunión Anual de Coordinadores del Sector Privado, y la 
respuesta de la OIM tras el tifón Haiyan en Filipinas, que recibió un importantísimo respaldo 
del sector privado a través de las donaciones provenientes de numerosas empresas y 
particulares para las actividades humanitarias de emergencia de la OIM. 
 

Correspondencias con la Estrategia de la OIM: 6 y 9 
 
E. Investigación sobre la migración 
 
137. La publicación emblemática de la OIM, a saber, el Informe sobre las Migraciones en 
el Mundo 2013: El Bienestar de los Migrantes y el Desarrollo, se preparó y publicó en los 
tres idiomas oficiales de la OIM en septiembre de 2013. El informe se basó en una 
colaboración estratégica establecida por la OIM con una organización del sector privado –la 
empresa Gallup– con el fin de recoger información sobre el bienestar de los migrantes en más 
de 150 países. Se organizaron más de 20 eventos nacionales y regionales en todo el mundo 
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con el propósito de difundir las conclusiones de esa edición del Informe sobre las Migraciones 
en el Mundo. 
 
138. En 2013, se concluyeron los Perfiles Migratorios para Colombia, Filipinas, 
Guatemala, Nicaragua, la República de Moldova y Uganda. En total, la OIM ha prestado 
apoyo para la elaboración de más de 50 Perfiles Migratorios en todo el mundo. 
 
139. Durante el periodo de que se trata, la División de Investigación sobre la Migración 
continuó participando en las actividades del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y del 
GMM, y prestándoles asistencia, y contribuyendo también a los preparativos del Diálogo de 
Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo y a las deliberaciones en curso 
sobre la integración de la migración en la Agenda para el Desarrollo después de 2015. La 
División ejerce las funciones de Copresidente del Grupo de Trabajo del GMM sobre Datos e 
Investigación, que elaboró una propuesta destinada a la Alianza Mundial para el Saber sobre 
la Migración y el Desarrollo, del Banco Mundial; a raíz de ello se publicará una guía sobre 
mejores prácticas para la elaboración de datos sobre la migración. La División de 
Investigación sobre la Migración también elaboró el documento titulado Migration and the 
United Nations Post-2015 Development Agenda, que se publicó en septiembre, antes del 
Diálogo de Alto Nivel, y que fue la primera publicación importante en abordar ese tema. 
 
140. Durante este ejercicio, la División continuó su labor en relación con el tema de 
investigación de la migración y el medio ambiente organizando, en colaboración con el punto 
focal para la migración, el medio ambiente y el cambio climático, el primer programa de 
capacitación en Asia y el Pacífico destinado a los encargados de la formulación de política y 
profesionales del ámbito de la migración, el medio ambiente y el cambio climático y la 
adaptación, celebrado en el Centro de Capacitación e Investigaciones sobre la Migración en la 
República de Corea. Se recibieron fondos de la CE por valor de 2,4 millones de euros para un 
proyecto global de tres años titulado Migration, Environment and Climate Change: Evidence 
for Policy (MECLEP). El proyecto investigará cómo la migración contribuye a las estrategias 
de adaptación al cambio climático, llevando a cabo seis estudios de caso en distintos países 
del mundo. 
 
141. La OIM siguió apoyando la labor realizada por el Observatorio de África, el Caribe y 
el Pacífico sobre las Migraciones, y ayudó a la Secretaría de ese Grupo de países a consolidar 
los datos disponibles sobre la migración y a responder a las necesidades en materia de 
investigación y normativas a través de proyectos de investigación orientados a las políticas. 
En 2013, el Observatorio de África, el Caribe y el Pacífico sobre las Migraciones completó 
26 publicaciones, incluidos 14 estudios de investigación, 7 evaluaciones de datos, 
1 contribución a la serie de la OIM Migration Research Series y 4 notas de antecedentes.  
 
142. En el marco de la serie Estudios sobre la migración, se publicaron los documentos 
MRS Nº 45 – Regional Inter-State Consultation Mechanisms on Migration: Approaches, 
Recent Activities and Implications for Global Governance of Migration (en español e inglés), 
MRS No. 46 – Migration and development within the South: New evidence for African, 
Caribbean and Pacific Countries y MRS No. 47 – Displaced Youth’s Role in Sustainable 
Return: Lessons from South Sudan. 

 
143. En 2013, se publicaron seis ediciones de la revista International Migration y se 
añadió un nuevo informe a la serie sobre el Diálogo Internacional sobre Migración, 
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IDM No. 22, Diásporas y desarrollo: tender puentes entre sociedades y Estados. Ese 
informe, que guarda relación con la Conferencia Ministerial sobre la Diáspora, se publicó en 
árabe, español, francés e inglés. 
 
144. También se publicaron seis nuevos números de la revista bimensual Migration Policy 
Practice, conjuntamente con Eurasylum, que contienen artículos redactados por responsables 
de la formulación de políticas que trabajan en el ámbito de la migración, o destinados a esos 
funcionarios, concediendo especial atención a cuestiones relacionadas con el medio ambiente 
y el desarrollo, la región de África, el Caribe y el Pacífico, la gestión de fronteras y la 
migración irregular, las políticas de integración, y la gestión de la migración en situaciones 
de crisis.  
 
145. En 2013, en el marco de la serie de libros que publican conjuntamente la OIM y 
Springer titulada Global Migration Issues, se publicó el segundo volumen: People on the 
Move in a Changing Climate. En ese libro se examina el modo en que los cambios 
ambientales podrían afectar la migración en diferentes regiones del mundo. 
 
146. La Librería en línea siguió brindando a los usuarios la posibilidad de pedir 
publicaciones en línea o de descargarlas gratuitamente. Las publicaciones contenidas en el 
sitio Intranet siguieron proporcionando al personal de la OIM en el mundo acceso a todas las 
publicaciones de la OIM, así como otros instrumentos e informaciones importantes. 
Las estadísticas para 2013 son las siguientes (excluyendo las relativas al personal de la OIM): 
64 pedidos pagados; 331 nuevos usuarios registrados (con un total de 4.778 usuarios a finales 
de 2013); y 144 nuevas publicaciones cargadas a la Librería (93 preparadas en las Oficinas en 
Países y 51 por la Unidad de Publicaciones, 111 de las cuales están disponibles gratuitamente 
en formato PDF). A finales de 2013 la Librería contenía 903 publicaciones. 
 
147. Durante este periodo se incorporaron 12 términos de las esferas de la migración por 
razones ambientales y las operaciones en situaciones de emergencia a las funciones de 
búsqueda electrónica en la base de datos de la Librería para facilitar la investigación 
utilizando los materiales de la biblioteca sobre esos temas. Asimismo, se añadieron 
107 artículos a la colección de la Librería, 203 entradas al catálogo de la biblioteca 
y 11 publicaciones a la Librería electrónica.  
 
148. Por otra parte y a modo de prueba se estableció un primer sistema de suscripción a 
un editor de libros electrónicos con el fin de tener una idea general de la aceptación de los 
libros electrónicos, y determinar si ese tipo de suscripciones serían de utilidad para los 
colegas de las Oficinas en Países y de la Sede. Los resultados de la prueba, obtenidos a través 
de un cuestionario distribuido por la Librería tras el periodo de prueba, fueron bastante 
positivos, lo que indica el rumbo que seguirá la Librería en 2014.  

 
Correspondencias con la Estrategia de la OIM: 3, 4, 5, 6 y 11 

 
F. Derecho internacional sobre migración  
 
149. La OIM fue la primera organización internacional que se ocupó del derecho 
internacional con una perspectiva de migración, y dirige los debates que se celebran en los 
foros internacionales respecto de cuestiones relativas al derecho sobre migración en los planos 
mundial, regional y nacional, y sigue siendo la única. La posición de la OIM es de carácter 
excepcional, ya que su labor abarca todas las esferas relacionadas con la migración y los 
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migrantes y, en consecuencia, examina todas las ramas y los aspectos del derecho 
internacional prestando especial atención a la migración y las cuestiones relacionadas con los 
migrantes.  
 
150. La Unidad de Derecho Internacional sobre Migración proporciona a los gobiernos y 
a otros asociados asesoramiento en materia de gobernanza de la migración dentro de un 
estado de derecho. Lleva a cabo investigaciones jurídicas con el fin de sentar las bases para la 
adopción de decisiones y para el establecimiento de mejores prácticas. La Unidad llevó a cabo 
una amplia labor de creación de capacidad en relación con la elaboración y revisión de 
legislación para Armenia, Azerbaiyán, el Brasil, Chile, Georgia, el Iraq, Kenya, Libia y el 
Reino Unido, entre otros países. 

 
151. Además, en 2013 la Unidad impartió capacitación a más de 500 participantes 
provenientes de más de 35 países, entre los que figuraban funcionarios gubernamentales, 
personal de organizaciones internacionales y de organizaciones de la sociedad civil, 
periodistas y miembros del sector académico. Desde 2005, más de 130 Estados han enviado al 
menos a un participante al curso de capacitación en materia de derecho internacional sobre 
migración que se celebra en San Remo (Italia). 

 
152. La Unidad prestó un considerable volumen de asesoramiento y aportaciones a las 
negociaciones de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y contribuyó a la 
integración del debate sobre los derechos y la protección de los migrantes independientemente 
de su situación jurídica en los planos internacional, internacional, regional y nacional. Los 
participantes en actividades de creación de capacidad han señalado el gran valor de esas 
actividades para su labor cotidiana, y las repercusiones directas de las revisiones legislativas 
en la capacidad de los países para cumplir sus obligaciones internacionales al nivel 
legislativo. La creación de capacidad permite la eficaz aplicación de esa legislación en el 
terreno. También guarda relación directa con los programas de la OIM destinados, directa o 
indirectamente, a promover el respeto y la protección de las personas concernidas, con plena 
observancia del estado de derecho y las normas internacionales.  
 
153. La Unidad representa a la OIM en el Comité Directivo internacional de la campaña 
para la ratificación de la Convención sobre los trabajadores migratorios y en el Grupo 
interinstitucional sobre las minorías. La Unidad coopera con los procedimientos especiales del 
Consejo de Derechos Humanos y con órganos creados en virtud de tratados de derechos 
humanos, como el Comité sobre los Trabajadores Migratorios, el Comité de Derechos 
Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, y el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todos esos comités han reconocido la 
importancia que tienen para su labor las aportaciones centradas específicamente en los 
migrantes. La Unidad también realizó aportaciones a la labor de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos sobre la protección de los niños migrantes.  
 
154. En 2013, la Unidad desempeñó un papel esencial a la hora de apoyar los derechos de 
los migrantes ante las Naciones Unidas, los gobiernos y la sociedad civil. Además, prestó 
apoyo a las Oficinas en Países de la OIM en la elaboración de programas que defienden los 
derechos de los migrantes, la promoción de la imagen de la migración como una realidad que 
debe gestionarse, y no como un problema que requiere solución, y el fomento de la 
participación y habilitación de los migrantes. La Unidad de Derecho Internacional sobre 
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Migración siguió prestando apoyo a la Organización para la aplicación de un enfoque basado 
en los derechos humanos en todas sus actividades y programas.  
 

Correspondencias con la Estrategia de la OIM: 2, 3, 5, 6, 7 y 11 
 
G. La migración, el medio ambiente y el cambio climático 
 
155. La vinculación entre la migración, el medio ambiente y el cambio climático ha 
pasado a ser una de las esferas normativas en expansión en los programas nacionales, 
regionales e internacionales. Los factores ambientales, climáticos y ecológicos ejercen una 
influencia cada vez mayor en la movilidad humana, tanto forzosa como voluntaria, como se 
reconoce en todas las Estrategias Regionales de la OIM.  
 
156. La OIM tiene un amplio programa de trabajo sobre la migración, el medio ambiente 
y el cambio climático. Si bien esas actividades son de carácter transversal y están presentes en 
muchas esferas de la labor de la Organización, el Departamento de Cooperación Internacional 
y Partenariados cuenta con un punto focal para la migración, el medio ambiente y el cambio 
climático, y rinde cuentas al Director del Departamento. 

 
157. Los resultados alcanzados en 2013 incluyeron: 
 
• Mayor participación con los Miembros de la OIM en las esferas de la movilidad 

humana, el medio ambiente y el cambio climático mediante la prestación de apoyo a 
las actividades bilaterales y regionales de la alta dirección bilateral y la organización 
de una reunión informativa para los Estados Miembros, celebrada en Ginebra en 
abril. 

 
• Integración de la movilidad humana en los procesos relativos al clima, la reducción 

del riesgo de desastres, la adaptación y la elaboración de políticas, a través de 
importantes aportaciones a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres 
en Ginebra, la Estrategia de la Unión Europea sobre Adaptación al Cambio 
Climático, y el Foro de Asia-Pacífico sobre la adaptación al cambio climático. 

 
• Desarrollo y consolidación de asociaciones que tienden puentes entre la comunidades 

de la esfera de la migración y el clima, especialmente por conducto de la Convención 
de la Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, el Climate Vulnerable 
Forum, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la 
participación activa en el Comité Consultivo del Grupo Directivo de la Iniciativa 
Nansen y consultas regionales, y la Reunión de Alto Nivel de Políticas Nacionales 
sobre la Sequía, organizada por la Organización Meteorológica Mundial en Ginebra. 

 
• Creación de capacidad mediante la organización del primer programa de 

capacitación en Asia y el Pacífico destinado a los encargados de la formulación de 
política y profesionales del ámbito de la migración, el medio ambiente y el cambio 
climático y la adaptación, llevado a cabo en el Centro de Capacitación e 
Investigaciones sobre la Migración de la República de Corea, en colaboración con la 
División de Investigación sobre la Migración y en asociación con el Gobierno del 
Reino Unido (Foresight), el Banco Asiático de Desarrollo y el Centro de Políticas de 
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Seguridad de Ginebra, que sentó las bases para la elaboración de un manual de 
capacitación sobre ese tema.  

 
• Expansión de la base de conocimientos gracias a la tercera edición del State of 

Environmental Migration (A Review of 2012), publicado en colaboración con el 
Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales y en estrecha 
cooperación con la División de Investigación sobre la Migración, que condujo a la 
aprobación del proyecto MECLEP, financiado por la CE. 

 
• Aumento de la visibilidad del tema de la migración, el medio ambiente y el cambio 

climático por conducto del boletín semestral de la OIM titulado Environmental 
Migration Newsletter, publicado en colaboración con la División de Prensa y 
Comunicación, y celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en Ginebra con 
un evento titulado “The Many Faces of Environmental Migration”. 

 
Correspondencias con la Estrategia de la OIM: 6, 7 y 9 

 
 
III. GESTIÓN DE LA MIGRACIÓN 
 
158. El Departamento de Gestión de la Migración se encarga de proporcionar orientación 
a las Oficinas en Países en materia de políticas en el ámbito de la gestión de la migración. Esa 
labor conlleva formular estrategias globales, controlar la calidad de las actividades 
encaminadas a crear capacidad, y prestar servicios directos a través de la supervisión técnica 
de los 28 Especialistas Temáticos Regionales. En 2013, por conducto de los proyectos del 
Departamento, se prestó asistencia directa a alrededor de 545.000 migrantes, y muchos más 
obtuvieron beneficios indirectos a través de los proyectos de creación de capacidad y 
orientación normativa del Departamento. 
 
A. Migración y salud  
 
159. Abordar los aspectos de la migración relacionados con la salud sigue siendo una 
parte esencial de la labor de la OIM. En 2013, el total de los gastos de la División de 
Migración y Salud ascendió a 96 millones de dólares EE.UU, es decir, un aumento del 8,9% 
en comparación con 2012. 
 
160. En 2013, la OIM centró sus actividades de concienciación basadas en datos 
empíricos en el Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo y en el 
marco de desarrollo de las Naciones Unidas para después de 2015, poniendo de relieve los 
vínculos entre la migración, la salud y el desarrollo, y la necesidad de incluir la salud de los 
migrantes en esos contextos. La OIM consolidó las alianzas con los gobiernos y con las 
organizaciones internacionales y de la sociedad civil con el fin de mitigar el riesgo de 
repercusiones negativas del proceso migratorio en la salud pública y en la seguridad y la salud 
de los migrantes.  
 
161. La OIM y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos organizaron conjuntamente un evento paralelo de alto nivel durante el 
periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en mayo, titulado Salud de los 
trabajadores migrantes —La realización de los derechos y el desarrollo inclusivo. Además, 
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como evento paralelo durante la reunión del Consejo de la OIM celebrada en noviembre, la 
OIM organizó la mesa redonda titulada Asociación sobre la salud de los migrantes: Una 
perspectiva de la sociedad civil con relación a los compromisos del Dialogo de Alto Nivel, en 
la que siete observadores de la sociedad civil de los Estados Miembros de la OIM examinaron 
sus prioridades en relación con la salud de los migrantes en el contexto del Plan de Acción 
quinquenal de las organizaciones de la sociedad civil, que contiene ocho puntos de acción.  
 
162. Como evento lateral durante la Asamblea Mundial de la Salud de 2013, la OIM y la 
Secretaría de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional y la Red de África Meridional 
para la Eliminación del Paludismo organizaron una reunión sobre la movilidad de la 
población y la eliminación del paludismo en África Meridional. Los países del grupo E8 
(eliminación del paludismo), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo Mundial 
y otros asociados acordaron reforzar los esfuerzos conjuntos para reducir y eliminar el 
paludismo entre los migrantes y las comunidades de acogida. Por otro lado, con el propósito 
de apoyar la formulación de estrategias de base empírica para la prevención y el control de la 
tuberculosis entre los migrantes, la OIM fue elegida en 2013 para copresidir el Grupo de 
Trabajo Científico sobre la Tuberculosis y la Migración de la Unión Internacional Contra la 
Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, en el que realiza actividades con asociados de los 
ámbitos de la salud y la inmigración de los sectores gubernamentales y de la sociedad civil. 
 
163. Durante 2013, la OIM continuó su labor destinada a mejorar la calidad y la eficiencia 
del Programa de Evaluación de Migración y Salud, que siguió siendo la actividad más 
importante de la División ese año, representando el 56% del gasto total, o sea 54 millones de 
dólares EE.UU., aproximadamente. Se llevaron a cabo más de 250.000 evaluaciones de la 
salud, la mayoría de ellas en Asia (60%).  
 
164. La OIM también reforzó sus asociaciones con importantes países de inmigración. En 
colaboración con la Dirección de Fronteras del Reino Unido y las autoridades de salud 
pública de Inglaterra, la OIM amplió su programa de detección de la tuberculosis previa a la 
partida, de modo que para finales del año se aplicaba ya en más de 40 lugares en 30 países. 
Además, en 2013 la OIM completó la aplicación del proyecto piloto de vacunación de 
refugiados, en cuyo marco se administran vacunas a refugiados que parten con rumbo a los 
Estados Unidos de América, para la prevención de importantes enfermedades que se pueden 
evitar con la vacunación. En el transcurso de 2013 se administraron vacunas a alrededor de 
42.000 refugiados. El proyecto piloto es parte de la colaboración de la OIM con los Centros 
de Control y Prevención de Enfermedades, de los Estados Unidos de América (CDC por sus 
siglas en inglés), y la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Gobierno de los 
Estados Unidos de América. 
 
165. La promoción de salud y asistencia a migrantes, la segunda esfera programática más 
importante del ámbito de la salud en 2013 (31% de los gastos, es decir, un aumento del 21% 
desde 2012), se centra en el fortalecimiento de sistemas de salud orientados a los migrantes.  
 
166. Con el apoyo de la OIM se elaboraron políticas orientadas a los migrantes en varios 
países, con inclusión de Sri Lanka, cuyo Ministerio de Salud formuló su primera política 
nacional sobre la salud de los migrantes en octubre. Además, en abril la OIM firmó un 
memorando de entendimiento con el Ministerio de Salud de Filipinas relativo a la 
colaboración en el ámbito de la salud de los migrantes. 
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167. Con ayuda financiera de la Asociación Mundial Alto a la Tuberculosis, la OIM 
intensificó su labor de detección de casos de tuberculosis en las comunidades de migrantes de 
varios países. Por ejemplo, en Ghana occidental, en colaboración con el Programa Nacional 
de Control de la Tuberculosis, la OIM inició un programa innovador en 2013, que utiliza un 
vehículo equipado con instrumentos de diagnóstico de gran calidad (inclusive para la 
tuberculosis multiresistente), con el fin de mejorar el diagnóstico de esa enfermedad.  
 
168. Las respuestas programáticas sanitarias en situaciones de emergencia representaron 
el 13% de los gastos del sector de la salud de los migrantes en 2013, vale decir, un aumento 
del 14% en comparación con 2012. 
 
169. En 2013, la OIM reforzó las asociaciones, incluida la asociación con la organización 
Handicap International, con el propósito de abordar conjuntamente la discapacidad en 
situaciones de emergencia humanitaria, particularmente entre los migrantes y los desplazados 
con discapacidad. Además, la OIM, el ACNUR, la OMS y los CDC prestaron apoyo al 
Ministerio de Salud de Jordania para la formulación de una estrategia de salud pública para la 
lucha contra la tuberculosis entre los refugiados sirios en Jordania. La OIM y AmeriCares 
también formalizaron su asociación de larga data mediante un memorando de entendimiento. 
Tras producirse los tifones Bopha y Haiyan en Filipinas, la OIM y AmeriCares prestaron 
ayuda al Ministerio de Salud de Filipinas en la aplicación de intervenciones de salud para 
salvar vidas y programas de reconstrucción de los sistemas sanitarios locales, que incluyeron 
servicios de asistencia itinerantes, medicamentos y suministros, y la rehabilitación de los 
centros de atención primaria de la salud.  
 
170. Con el fin de obtener datos empíricos y mejorar los resultados en materia de salud de 
los migrantes en situaciones de crisis humanitaria, se reforzaron las alianzas con importantes 
institutos académicos de la esfera de la salud pública mundial, como la Escuela de Salud 
Pública Johns Hopkins Bloomberg, de los Estados Unidos de América, y la Escuela de 
Higiene y Medicina Tropical de Londres. 
 
171. Durante este periodo, las actividades relacionadas con la salud mental, la respuesta 
psicosocial y las comunicaciones interculturales alcanzaron un nivel de expansión sin 
precedentes, con más de 30 proyectos dedicados específicamente al ámbito psicosocial. En el 
ámbito de las situaciones de emergencia, la OIM copresidió el grupo de trabajo sobre salud 
mental y respuesta psicosocial del IASC en la República Árabe Siria. Con el fin de integrar el 
apoyo psicosocial en los procesos de consolidación de la paz y los procesos de reparación, la 
OIM prestó apoyo a los Gobiernos de Colombia y Nepal aplicando iniciativas nacionales de 
creación de capacidad técnica y académica, y al Gobierno de Libia y las organizaciones de la 
sociedad civil de la República Árabe Siria por conducto de actividades de capacitación de 
pequeña escala en materia de reparación psicosocial. Con respecto a los sistemas de salud 
orientados a los migrantes, la OIM, conjuntamente con la OMS y la Universidad de Huelva, 
organizó la primera conferencia europea sobre mediación intercultural en la atención de la 
salud, celebrada en España. 

 
 

Correspondencias con la Estrategia de la OIM: 1, 2, 3, 5, 6 y 10 
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B. Gestión de Inmigración y Fronteras  
 
172. Los países recurren con mayor frecuencia a la OIM para que se les preste asistencia a 
efectos de abordar complejos retos en materia de inmigración y de gestión de fronteras. La 
División de Gestión de Inmigración y Fronteras se ha establecido a efectos de ofrecer 
orientación y pericia a los gobiernos que aspiran a mejorar sus procesos migratorios y de 
gestión de fronteras. La División cuenta con el apoyo de un grupo esencial de especialistas 
que disponen de considerable pericia técnica en la elaboración y aplicación de soluciones 
ajustadas a las necesidades de los gobiernos, que se conciben como asociaciones. 
 
Soluciones de apoyo en materia de inmigración y visados  
 
173. En 2013, la cartera de soluciones de inmigración y apoyo en materia de visados de la 
División incluía más de 60 proyectos activos, con un saldo de financiación al cierre del 
ejercicio superior a los 2,6 millones de dólares EE.UU. La División siguió aportando 
soluciones innovadoras en materia de visados tanto para los gobiernos como los migrantes, 
incluida la provisión de servicios de información, servicios de integridad y verificación de 
documentos, asistencia para la presentación de solicitudes de visado, tramitación de 
documentos de viaje, realización de entrevistas y facilitación de pruebas de idiomas, 
asistencia logística para apoyar la tramitación de visados, y el funcionamiento de centros de 
solicitud de visados. En el transcurso del año, la División prestó asistencia en la realización de 
trámites administrativos a más de 54.000 personas, principalmente solicitantes de visados que 
partían con rumbo a Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América y Nueva Zelandia. 
En 2013, la OIM abrió centros de solicitud de visados en nombre del Canadá en 45 países, al 
vincularse con la empresa líder mundial en operaciones de centros de solicitud de visados 
para gobiernos.  
 
174. Durante el periodo de que se trata, la OIM prestó asistencia para viajes a 
18.821 migrantes, principalmente personas que partían con destino a Australia, el Canadá y 
los Estados Unidos de América. Los servicios de apoyo de la OIM incluyen tarifas especiales 
reducidas para migrantes, un subsidio más generoso para llevar más equipaje, información 
sobre el viaje aéreo y el país de destino, emisión de pasajes, notificación avanzada a los 
patrocinadores, asistencia para completar la documentación necesaria en la partida y llegada, 
asistencia en aduanas e inmigración, escoltas médicas y no médicas durante el vuelo, y 
asistencia de salida, tránsito y llegada en algunos países.  
 
Fortalecimiento institucional en gestión de migración y fronteras  
 
175. La asistencia de fortalecimiento institucional para los gobiernos abarca desde el 
refuerzo de la coherencia normativa en los planos nacional y regional, incluidos marcos 
administrativos, normativos y jurídicos, hasta actividades de formación y desarrollo de 
infraestructura. Algunas notables nuevas esferas de la creación de capacidad en el ámbito de 
la gestión de la migración en 2013 incluyeron la transferencia a la OIM de la Misión de la UE 
de asistencia fronteriza a Moldova (27 millones de dólares EE.UU.) y un apreciable volumen 
de nuevas actividades de programación en el Iraq financiadas por la CE. La financiación que 
otorga el Gobierno de Australia para proyectos de gestión de la inmigración y de fronteras en 
el Afganistán, y la financiación que se recibe del Canadá, los Países Bajos y Australia para 
Indonesia siguen revistiendo considerable importancia, y se ha registrado también un volumen 
considerable de inversiones por parte del Reino Unido y el Japón en iniciativas de gestión de 
fronteras en Somalia, y por parte de los Estados Unidos de América en Ucrania y el Cáucaso. 
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La División de Gestión de Inmigración y Fronteras ha adoptado medidas para la creación de 
capacidad en el contexto de un nuevo marco humanitario de gestión de fronteras, concebido 
para prestar asistencia a los países en situaciones de movimientos masivos imprevistos en sus 
fronteras. En 2013 registró también un aumento de la demanda de servicios del Sistema de 
Información y Análisis de Datos sobre la Migración (MIDAS), concebido por la OIM, que 
funciona en los puestos de control fronterizo nacionales para facilitar los movimientos 
transfronterizos y el registro de los datos migratorios.  
 
176. En 2013, las actividades de creación de capacidades en gestión de inmigración y 
fronteras aumentaron en un 6,9% en comparación con el año anterior en términos de gastos 
año tras año, con un presupuesto total ascendente a 185 millones de dólares EE.UU. Los 
principales donantes fueron Australia, el Japón, los Estados Unidos de América y la CE, con 
importantes contribuciones recibidas del Canadá y el Reino Unido. Los programas de gestión 
de inmigración y fronteras siguieron llevándose a cabo a escala mundial, y en 2013 las 
actividades se realizaron principalmente en las regiones de Asia y el Pacífico y África. 
 
Centro de Fortalecimiento Institucional para África 
 
177. El Centro de Fortalecimiento Institucional para África, situado en Moshi (República 
Unida de Tanzanía) y patrocinado por la Academia Regional de Capacitación en materia de 
Inmigración de Tanzanía, ha impartido capacitación a más de 3.000 personas a lo largo de 
más de 140 eventos de formación, por lo que ha contribuido considerablemente a crear 
capacidad en materia de gobernanza y gestión de la migración en África. Además, el Centro 
prestó apoyo a 17 países africanos en la aplicación del Sistema de Identificación e Inscripción 
Personal (PIRS, por sus siglas en inglés) (ahora sustituido por el MIDAS), concebido por la 
OIM, y completó cinco evaluaciones de gestión de fronteras, además de elaborar cuatro 
manuales y un informe de investigación sobre la migración. Hasta la fecha, un total de 
40 Estados Miembros africanos ha recibido asistencia técnica del Centro.  
 
178. El Centro de Fortalecimiento Institucional para África funciona ahora con arreglo a 
tres pilares: a) fortalecimiento de la creación de capacidad en materia de gestión de la 
migración y de las fronteras, que incorpora el desarrollo y la aplicación de políticas 
migratorias, estrategias, evaluaciones de la gestión de fronteras y la migración, capacitación e 
instrumentos de capacitación, y el MIDAS; b) actividades de investigación y desarrollo en el 
sector de la migración, que combinan investigación sobre cuestiones y tendencias migratorias 
con el desarrollo de respuestas e intervenciones adaptadas a los distintos contextos; y 
c) actividades de promoción de la migración y partenariados, que promueven la colaboración 
en relación con iniciativas migratorias por conducto de una labor de promoción, creación de 
partenariados y creación de asociaciones transfronterizas.  
 

Correspondencias con la Estrategia de la OIM: 1, 2, 3, 4, 5 y 11 
 
C. Asistencia a los migrantes 
 
179. En 2013, la División de Asistencia a los Migrantes siguió trabajando con países y 
otros interlocutores para cerciorarse de que los migrantes recibieran asistencia específica, 
sostenible y adaptada a los casos. Entre los beneficiarios figuraban solicitantes de asilo, 
migrantes desamparados, migrantes con problemas de salud, víctimas de la trata, víctimas de 
la explotación y otras formas de abuso, y aquellos considerados sumamente vulnerables a 
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tales abusos, a saber, menores migrantes no acompañados. Todos ellos  se beneficiaron de una 
amplia gama de opciones de asistencia directa, a saber: albergue seguro, asesoramiento para el 
retorno, asistencia para el viaje de retorno y la reintegración, localización de familias, 
asistencia jurídica, apoyo médico y psicosocial, cursos educativos y de competencias, y 
microfinanzas. 
 
180. La División supervisó el suministro global de los programas de migración de retorno 
de la OIM, en particular los programas de retorno voluntario asistido y reintegración, y de 
ayuda y reintegración posteriores a la llegada. Esos programas, por sí solos, permitieron 
ayudar a alrededor de 44.000 migrantes (3.000 más que en 2012), a retornar de una manera 
humana y digna a sus países de origen. 
 
181. Si bien la mayoría de las actividades de retorno voluntario asistido y reintegración 
sigue efectuándose desde países miembros de la UE, la OIM está implementando un creciente 
número de proyectos en otras regiones, como Europa Oriental y Asia Central, África y el 
Oriente Medio, las Américas, y la región de Asia y el Pacífico. Los principales países y 
regiones de origen de quienes retornaron fueron: Afganistán, Bangladesh, el Brasil, la 
Federación de Rusia, Georgia, Hungría, la República Islámica del Irán, el Iraq, Pakistán, la ex 
República Yugoslava de Macedonia, Serbia, y Kosovo administrado de conformidad con la 
resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  
 
182. En 2013, la División realizó notables esfuerzos para consolidar la capacidad interna y 
de los interlocutores gubernamentales y no gubernamentales en los ámbitos de la migración 
de retorno y la reintegración. En ese contexto, se llevaron a cabo actividades de capacitación 
interna regional para las Oficinas en Países de América del Sur y África Oriental, con el 
propósito de mejorar la capacidad de desarrollo de proyectos y ensayar nuevos enfoques que 
pudieran aumentar la sostenibilidad de los retornos y de la reintegración. Además, existen 
varias iniciativas en las Oficinas en Países para mejorar las perspectivas de reintegración de 
manera innovadora. (Por ejemplo, en América del Sur se ha elaborado un proyecto piloto de 
gestión de los conocimientos sobre reintegración, y en Iraq se ha ampliado el alcance del 
proyecto MAGNET, que tiene por objeto promover la colocación laboral de los nacionales 
iraquíes que retornan.)  
 
183. La División también mantuvo su compromiso de luchar contra el abuso y la 
explotación de migrantes, especialmente contra las graves violaciones de los derechos 
humanos que padecen las víctimas de la trata. En 2013, la Organización ofreció protección 
por conducto de sus actividades de asistencia directa a más de 6.400 personas que habían sido 
objeto de trata, que representaban más de 80 nacionalidades. La mayoría de esas víctimas fue 
sometida a diversas formas de explotación laboral, principalmente en los sectores agrícola, 
construcción, pesca, minería y servicio doméstico. El Fondo de Asistencia Global de la OIM, 
financiado principalmente por la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Gobierno 
de los Estados Unidos de América, gestionado por la División, siguió siendo un valioso 
instrumento que permitió a la OIM prestar asistencia humanitaria de emergencia a 66 víctimas 
de la trata que no reunían los requisitos para beneficiarse de asistencia a través de programas 
nacionales o regionales o de otros asociados.  
 
184. La OIM continuó concediendo prioridad a la recopilación de datos en 2013, y la 
labor de investigación siguió siendo una función esencial para la División, que no escatimó 
esfuerzos para extender la utilización y mejorar la funcionalidad de la Base de datos sobre la 
trata de personas de la OIM. A finales de diciembre de 2013, la base de datos contenía datos 
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primarios relativos a aproximadamente 24.000 beneficiarios de la OIM registrados en unos 
90 países de origen y 100 países de destino, lo que representó un apreciable aumento del 
número de casos registrados en la base de datos. En función de los datos disponibles, la 
División contribuyó a la preparación de varios documentos, informes de países y notas 
informativas, que se publicarán en 2014 con el apoyo del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de América. 
 
185. Una esfera de creciente preocupación para la División son los “flujos mixtos” de 
migrantes, o flujos migratorios complejos, y la necesidad de contar con mecanismos de 
protección y asistencia para migrantes vulnerables y migrantes objeto de explotación en 
situaciones análogas a la trata, o para quienes corren el riesgo de ser objeto de trata.  
 
186. La OIM también desplegó esfuerzos para fortalecer la cooperación con sus asociados 
de las Naciones Unidas en la esfera de la lucha contra la trata de personas, como miembro 
activo del Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas. En 2013, el 
Grupo revitalizó sus actividades y aprobó el mandato para el establecimiento oficial del 
Grupo de Trabajo del Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas. 
También acordó un plan de trabajo para 2014 para determinar las principales actividades: la 
serie de documentos normativos, cuyo próximo ejemplar se publicará en 2014 y abordará la 
trata de personas examinando cuestiones como la demanda, la programación conjunta, la 
regionalización y las actividades de promoción e información para mejorar la visibilidad del 
Grupo. La OIM ocupa la presidencia rotativa en 2014 y contribuirá a la aplicación del plan de 
trabajo del Grupo. La OIM también participó como miembro fundador en el Global Working 
Group on Children on the Move, con el fin de mejorar la cooperación en el ámbito de las 
cuestiones relacionadas con la protección de los migrantes menores no acompañados. 
 
187. Los migrantes menores no acompañados siguieron representando una parte 
considerable de la cartera de la División en 2013. De conformidad con normas operativas 
específicas (determinación del mejor interés, identificación de tutores jurídicos y colaboración 
con los mismos, etc.), el apoyo prestado por la OIM, conjuntamente con el UNICEF y el 
ACNUR, incluyó la localización de familias, el retorno voluntario asistido, y la creación de 
capacidades para las autoridades estatales pertinentes en los países de origen.  
 
188. En 2013, se recibió un total de 127.780.933 dólares EE.UU. para actividades 
supervisadas por la División. Los principales donantes para las actividades de retorno 
voluntario asistido y reintegración de gran escala fueron los gobiernos de los países de 
acogida y la CE, mientras que los principales donantes para la prestación de asistencia más 
general a los migrantes vulnerables fueron Dinamarca, los Estados Unidos de América, el 
Japón, Noruega y Suiza. 
 

Correspondencias con la Estrategia de la OIM: 1, 2, 3, 5, 10 y 11 
 
D. Migración laboral y desarrollo humano 
 
189. La División de Migración Laboral y Desarrollo Humano centra sus prioridades 
estratégicas en la prestación de apoyo a los gobiernos en sus esfuerzos para activar los 
recursos generados a través de la movilidad humana para el desarrollo en el marco de las tres 
esferas prioritarias de su labor: migración laboral, capacitación de migrantes e integración, y 
migración y desarrollo. El reconocimiento cada vez más generalizado de que la facilitación de 
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la movilidad humana puede contribuir al desarrollo humano se ha traducido en una mayor 
inclinación por parte de los gobiernos y las partes interesadas hacia la aplicación de 
estrategias para maximizar el potencial de desarrollo que encierra la migración. En 2013, se 
gastaron 97,23 millones de dólares EE.UU. en actividades relacionadas con la migración 
laboral y el desarrollo humano. La División supervisó directamente el inicio de 101 nuevos 
proyectos y docenas más en colaboración con otras divisiones y departamentos de la OIM. 
 
190. En la esfera de la migración laboral, en 2013 hubo una mayor interacción entre la 
División y el sector privado, particularmente en relación con la promoción de prácticas de 
contratación laboral éticas y de la transparencia en las cadenas de suministro de mano de obra. 
Esto forma parte de un movimiento mundial que tiene por objeto reducir los costos de la 
migración, inclusive mediante la reducción de los gastos relacionados con la contratación y 
con la transferencia de remesas. Como parte de las medidas encaminadas a promover 
prácticas de contratación justas y transparentes, la OIM anunció el establecimiento del 
Sistema Internacional de Integridad en la Contratación (IRIS, por sus siglas en inglés), 
actividad en la que participaron el sector privado, los gobiernos y asociados de la sociedad 
civil, con inclusión de la Organización Internacional de Empleadores, la American Bar 
Association y Business for Social Responsibility. Además, gracias al propio mecanismo de 
contratación de la OIM continuó la colocación internacional de trabajadores con el fin de 
subsanar las carencias temporales y permanentes en el mercado de trabajo.  
 
191. Habida cuenta de la mayor movilidad Sur-Sur de la mano de obra, la División 
colaboró con los Estados Miembros en la promoción de marcos intrarregionales de movilidad 
de la mano de obra. En 2013, se inició un proyecto quinquenal destinado a maximizar el 
potencial de desarrollo que encierran la libre circulación de las personas y la migración en 
África Occidental, apoyando la aplicación efectiva del Protocolo de la CEDEAO sobre la 
Libre Circulación de Personas y el Derecho de Residencia y Asentamiento. Dirigido por la 
OIM, el proyecto se aplica conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y el Centro Internacional de Formulación de Políticas Migratorias, en estrecha 
coordinación con la Comisión de la CEDEAO.  
 
192. La División continuó prestando apoyo técnico y de expertos a procesos regionales 
como el Proceso de Colombo, que agrupa a países asiáticos de origen de trabajadores 
migrantes. Trabajando en estrecha cooperación con Sri Lanka, que asumió la presidencia 
en 2013, la División prestó servicios de conocimientos especializados sobre una serie de 
cuestiones temáticas. Durante este ejercicio, se inició un proyecto bienal para reforzar las 
capacidades de los países del Proceso de Colombo en materia de migración laboral, centrado 
en la mejora de la supervisión de las actividades de contratación, un mejor diálogo entre los 
países de origen y de destino, una mejor armonización entre la oferta y la demanda de mano 
de obra, y la difusión de información sobre oportunidades de migración en condiciones de 
seguridad.  
 
193. En la esfera de la migración y el desarrollo y a solicitud de varios Estados Miembros 
de la OIM, la División inició el desarrollo de módulos de capacitación específicos para ayudar 
a los responsables de la formulación de políticas y a los profesionales a sentar las bases para 
comprender mejor las complejidades de la migración internacional y el desarrollo humano. 
Dos eventos de capacitación regionales, que congregaron a representantes de ocho países 
asociados sirvieron para poner a prueba y finalizar los materiales, disponibles en francés e 
inglés, que se darán a conocer en el primer trimestre de 2014. 
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194. Aprovechando su dilatada experiencia con la diáspora, la OIM formuló un enfoque 
estratégico de amplio alcance centrado en tres pilares, a saber, habilitar, involucrar, y facultar 
a las comunidades transnacionales como agentes del desarrollo. La estrategia se basó en una 
evaluación en profundidad de las actividades de la OIM relacionadas con la diáspora desde 
2001, y su propósito es impartir a las oficinas de la OIM la orientación necesaria para 
concebir intervenciones eficaces en ese ámbito. La estrategia fue objeto de decidida 
aprobación y apoyo en la Conferencia Ministerial sobre la Diáspora, que formó parte del 
Diálogo Internacional sobre la Migración celebrado por la OIM en 2013.  
 
195. En 2013, se inició la aplicación de la Iniciativa Conjunta de Migración y Desarrollo 
de la CE, financiada por la UE y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, y 
puesta en práctica por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
conjuntamente con la OIM, el Centro Internacional de Formación de la OIT, el ACNUR, el 
UNFPA y ONU-Mujeres. El programa está dirigido a las autoridades y organizaciones locales 
con interés en cuestiones de desarrollo local y migratorias, y realiza actividades operacionales 
en ocho países: Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Filipinas Marruecos, Nepal, el Senegal y 
Túnez. En colaboración con el Centro Internacional de Formación de la OIT, la OIM está 
aplicando el componente de creación de capacidad y establecerá centros de coordinación en 
cuatro de esos países. 
 
196. Reconociendo que la integración reviste fundamental importancia como instrumento 
de amplio alcance para la gestión de la migración, la OIM llevó a cabo más de 55 proyectos 
en 2013, que facilitaron la integración socioeconómica de los migrantes, abordaron la 
vulnerabilidad y las necesidades de los grupos marginados y sirvieron de plataforma para el 
diálogo regional sobre la integración de los migrantes. 
 
197. En ese contexto, se llevaron a cabo actividades de capacitación de migrantes en 
50 países, y una gran parte de la actividad se centró en Asia (Filipinas, Malasia, Nepal, el 
Pakistán y Tailandia), el Oriente Medio (Egipto, el Iraq, Jordania y el Líbano) y Kenya, el 
Sudán y Turquía. En total, 40.898 migrantes asistieron a cursos de orientación previos o 
posteriores a la partida. De esos migrantes, 29.595 (72%) eran refugiados o solicitantes de 
asilo; 6.574 (16%) eran trabajadores migrantes; y el 12% restante se componía de 
inmigrantes, casos de reunificación de la familia, y menores o estudiantes no acompañados. 
Los beneficiarios de los cursos de formación para migrantes representaron 68 nacionalidades, 
con un 41% de mujeres.  
 
198. Además, la OIM trabajó en estrecha cooperación con la sociedad civil y los 
gobiernos en el establecimiento y administración de varios centros de recursos para migrantes 
en todo el mundo, con inclusión de países como Bulgaria, los Estados Federados de 
Micronesia, Guyana y Viet Nam. Esos centros hacen las veces de proveedores de servicios 
centralizados y facilitan la integración de los migrantes proporcionándoles servicios de 
asesoramiento personalizado, tanto en los países de origen como de acogida.  
 
199. En 2013, la OIM obtuvo financiación de la UE (ya sea como organización principal u 
organización asociada) para una serie de iniciativas regionales sobre la inmigración en la UE, 
incluidas las relativas a la participación política de los jóvenes inmigrantes, las medidas de 
integración previas a la partida y la mejora de la integración de los inmigrantes en el lugar de 
trabajo. La ejecución de esos proyectos permitirá consolidar y difundir los conocimientos 
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especializados de la OIM sobre una serie de cuestiones de fundamental importancia a través 
de productos del conocimiento orientados a los profesionales.   
 

Correspondencias con la Estrategia de la OIM: 1, 2, 3, 4, 8 y 12 
 
E. Fondo de la OIM para el Desarrollo  
 
200. En 2013, se asignó un total de 8.601.981 dólares EE.UU. (incluidos gastos 
administrativos y el proyecto PRIMA) a 52 iniciativas distintas en 70 Estados Miembros de la 
OIM. Al igual que en años anteriores, la distribución de las asignaciones para cada región se 
alineó estrechamente con la representación de los Estados Miembros que reunían los 
requisitos en dichas regiones. En África, el Fondo de la OIM para el Desarrollo prestó apoyo 
a 21 iniciativas, aportando más de 3.450.000 dólares EE.UU., que beneficiaron a 32 Estados 
Miembros que reunían los requisitos. En América Latina y el Caribe se asignó la suma de 
1.950.706 dólares EE.UU. a 13 iniciativas, que beneficiaron a 18 Estados Miembros que 
reunían los requisitos. En Asia se asignaron 1.650.000 dólares EE.UU. a 10 iniciativas, que 
beneficiaron a 10 Estados Miembros. En Europa se asignaron 910.000 dólares EE.UU. a siete 
proyectos, que beneficiaron a nueve Estados Miembros. En el Oriente Medio se aprobó un 
proyecto para el Yemen por un valor de 150.275 dólares EE.UU. 
 
201. El total de 8.601.981 dólares EE.UU. asignado en 2013 comprendía lo siguiente: 
 
• 1.400.000 dólares EE.UU. de Ingresos de Apoyo Operacional y 112.283 dólares 

EE.UU. de fondos restantes, tras haber completado proyectos en el marco de la Línea 
presupuestaria 1. 

 
• 7.021.3692 dólares EE.UU. de Ingresos de Apoyo Operacional y 68.069 dólares 

EE.UU. de fondos restantes, tras haber completado proyectos en el marco de la Línea 
presupuestaria 2, y una contribución de 260 dólares EE.UU. de la Universidad de 
Boston y donaciones en línea. 

 
202. En 2013, el Fondo de la OIM para el Desarrollo apoyó una amplia gama de 
proyectos en diversas esferas temáticas, incluidas la lucha contra la trata de personas, la 
migración laboral, la migración y el desarrollo, la salud de los migrantes, los sistemas 
de gestión de la migración y las actividades de investigación y formación. El Fondo 
también llevó a cabo una labor de seguimiento de proyectos activos, y al final del año había 
125 proyectos activos, aprobados en años anteriores. 
 
203. A lo largo de 2013, el personal de la red de oficinas de la OIM emprendió diversas 
iniciativas para mejorar la gestión y el funcionamiento del Fondo y sus proyectos, con 
inclusión de los siguientes elementos: respuesta a las recomendaciones de auditoría interna 
del Fondo de la OIM para el Desarrollo 2012; fomento del desarrollo del PRIMA –un sistema 
de tecnología de la información (TI) para apoyar la gestión del Fondo y sus proyectos; 
adopción de medidas para incrementar los fondos destinados a proyectos relacionados 
específicamente con cuestiones de género, y para promover la integración de una perspectiva 
de género en todos los proyectos; y evaluación de diversos proyectos.  
 

Correspondencias con la Estrategia de la OIM: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12 

2 Los Gobiernos de Austria, Bélgica y los Estados Unidos de América proporcionaron contribuciones sin destino fijo que 
formaron parte de los Ingresos de Apoyo Operacional y que se asignaron al Fondo de la OIM para el Desarrollo en 2013. 
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Gráfico 4: Distribución porcentual de las asignaciones del Fondo de la OIM para el 
Desarrollo por categoría de proyectos en 2013 

 

 
 

Gráfico 5: Distribución porcentual de las asignaciones del Fondo de la OIM  
para el Desarrollo por región en 2013 
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IV. OPERACIONES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA 
 
204. El Departamento tiene a su cargo la supervisión de las actividades de la OIM que 
incumben a sus cuatro divisiones siguientes: a) División de Preparación y Respuesta; 
b) División de Transición y Recuperación; c) División de Tenencia de Tierras, Propiedades y 
Resarcimiento, y d) División de Reasentamiento y Gestión de Traslados. Además del apoyo 
que brinda la Sede, nueve especialistas en situaciones de emergencia establecidos en Oficinas 
Regionales prestan apoyo técnico, aseguran la coordinación, y promueven la coherencia 
temática y geográfica de las labores del Departamento. En 2013, alrededor de 14,4 millones 
de personas afectadas por crisis posibles o reales se beneficiaron de los proyectos del 
Departamento. 
 
205. En 2013, como parte de sus compromisos con el sistema coordinado de asistencia 
humanitaria, el Departamento de Operaciones y Situaciones de Emergencia participó en las 
actividades relacionadas con la Agenda Transformadora dirigidas por el IASC, incluidas las 
medidas para garantizar su adopción por parte de la Organización. El Departamento también 
dirige la prevista contribución de la Organización a la próxima Cumbre Humanitaria Mundial. 
Durante este ejercicio hubo un considerable aumento del número de personas afectadas por 
situaciones de crisis, tanto desastres naturales como conflictos, lo que ocasionó el 
desplazamiento forzoso y colocó a los migrantes en situación de vulnerabilidad. 
 
206. El Mecanismo de Financiamiento para Situaciones de Emergencia se estableció en la 
Centésima Reunión del Consejo, celebrada en 2011, como respuesta a la creciente inquietud 
en torno a los migrantes internacionales atrapados en situaciones de crisis. La idea era que el 
Mecanismo colmara la brecha entre la puesta en marcha de operaciones de emergencia y el 
subsiguiente recibo de financiación por parte de los donantes. Aunque la cuantía prevista 
de 30 millones de dólares EE.UU. dista de haberse alcanzado, gracias al apoyo recibido de 
nueve donantes hasta la fecha, la actual cuantía de financiación del Mecanismo es de 
6,7 millones de dólares EE.UU. Desde su establecimiento, el Mecanismo ha posibilitado la 
pronta respuesta de la OIM a situaciones de crisis y la prestación de ayuda a migrantes 
desamparados en Etiopía, Filipinas, la República Árabe Siria, la República Centroafricana, el 
Sudán y el Yemen. 
 
207. En 2013, de conformidad con la Resolución Nº 1243 del Consejo, de fecha 27 de 
noviembre de 2012 se estableció el Marco Operacional de la OIM en Situaciones de Crisis 
Migratoria. Todos los Jefes de Misión de la OIM y altos funcionarios de la Sede y las 
Oficinas Regionales han asistido a talleres regionales intensivos para asegurar la 
identificación con el Marco y la buena marcha de la estrategia de aplicación en los planos 
regional y nacional. La próxima etapa incluye el establecimiento de una plataforma de 
aprendizaje electrónico para todos los miembros del personal de la OIM, de modo que puedan 
familiarizarse con la metodología y los objetivos del Marco. 
 
208. Más de 30 gobiernos han solicitado a la OIM que organice seminarios o cursos de 
capacitación sobre el Marco Operacional en Situaciones de Crisis. Habida cuenta del Marco 
se ha completado una serie de documentos de trabajo de la OIM sobre crisis migratorias (o 
está a punto de completarse) para el Afganistán, Malí, la República Árabe Siria, la República 
Centroafricana y Somalia, y se están evaluando otras solicitudes. 
 
209. En el contexto del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el 
Desarrollo, celebrado en 2013, la OIM promovió el Marco Operacional en Situaciones de 
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Crisis Migratoria en sus recomendaciones para el Diálogo de Alto Nivel. Las repercusiones de 
las crisis en el desarrollo y en la vulnerabilidad de los migrantes atrapados en ese tipo de 
situaciones, así como el propio Marco fueron objeto de referencia específica en diversos 
documentos y declaraciones formuladas durante el Diálogo de Alto Nivel. La OIM apoya la 
iniciativa puesta en marcha por los Estados Unidos de América y Filipinas a fin de establecer 
procedimientos relativos a los migrantes atrapados en países que atraviesan situaciones de 
crisis. 

 
210. A escala regional, el Marco Operacional de la OIM en Situaciones de Crisis 
Migratoria contribuyó a varios procesos y órganos regionales, incluidos el Proceso de Almaty 
(para los países de Asia Central) y la Liga de los Estados Árabes. La OIM participó también 
en un diálogo constructivo con distintos directores de la CE sobre la aplicación del Marco.  
 
211. Como parte de las actividades que realiza la OIM, con el apoyo de sus Estados 
Miembros, para consolidar sus intervenciones en situaciones de crisis y consecutivas a las 
crisis, basadas en principios, eficaces y con rendición de cuentas, en beneficio de los 
migrantes forzosos, es motivo de satisfacción para la Organización estar elaborando, con el 
apoyo financiero de los Gobiernos de los Estados Unidos de América, Suecia y Suiza, una 
clara política humanitaria para garantizar que las oficinas de la OIM en todo el mundo puedan 
aplicar un enfoque coherente a la acción humanitaria basada en principios, incluidas la 
integración de la protección y las soluciones duraderas. Este emprendimiento de tres años de 
duración, que se inició a fines de 2013, forma parte de una propuesta de donantes múltiples 
para prestar apoyo a la OIM en el desempeño de su función humanitaria mundial mediante la 
creación de capacidad y la consolidación institucional.  
 
212. Todos los programas del Departamento de Operaciones y Situaciones de Emergencia 
tienen correspondencias con los puntos 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 11 de la Estrategia de la OIM. 
 
Principales operaciones de respuesta a situaciones de emergencia  
 
213. El año 2013 estuvo marcado por varias situaciones de crisis simultáneas de gran 
envergadura, a las que la OIM procuró responder en el marco del sistema de grupos 
temáticos, ajustándose al mismo tiempo al mandato y los principios de la Organización.  
 
• República Árabe Siria 
 
214. Al cabo de casi tres años de conflicto armado en la República Árabe Siria se 
estimaba que había unos 6,5 millones de desplazados internos y 9,3 millones de personas que 
requerían asistencia humanitaria. Al 31 de diciembre de 2013, la OIM había prestado 
asistencia a más de 1,3 millones de personas directamente afectadas por la crisis, 
mediante contribuciones por valor de 65 millones de dólares EE.UU., desplegando a más 
de 600 miembros del personal a la mayoría de las zonas afectadas.  
 
215. En la República Árabe Siria, la OIM amplió su presencia para llegar a las 
poblaciones afectadas en todas las regiones del país y prestarles asistencia vital, incluido un 
mayor volumen de operaciones de socorro en las zonas en conflicto. La OIM es ahora un 
importante interlocutor del grupo temático de albergue y artículos no alimentarios, lo que le 
ha permitido hacer llegar ayuda a más de 730.000 desplazados internos mediante la 
distribución de artículos no alimentarios. La OIM también prestó asistencia en la 
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rehabilitación de unos 100 centros de vivienda colectiva que acogían a 30.500 desplazados 
internos.  
 
216. La OIM llevó a cabo operaciones de asistencia para evacuación de migrantes 
desamparados y vulnerables, prestando así ayuda a unos 1.000 migrantes. Más de 
5.000 refugiados no sirios recibieron ayuda de reasentamiento de la República Árabe Siria, a 
través del Líbano. La OIM también inició operaciones de reubicación de refugiados sirios, en 
cooperación con el ACNUR y con los gobiernos de acogida que habían decidido apoyar esas 
iniciativas. Un primer grupo de 805 nacionales sirios fueron reubicados en Alemania por la 
Oficina de la OIM del Líbano. El Líbano registró el mayor aumento de la presencia de la OIM 
y de las actividades de programación en toda la región directamente afectada por la crisis de 
Siria, con expansión en los servicios de provisión de albergues, artículos no alimentarios y 
asistencia a los migrantes libaneses que habían retornado a Beirut a causa de la escalada de la 
violencia en la República Árabe Siria. En el Iraq y Jordania, gran parte del apoyo de la OIM 
se centró en la prestación de la asistencia para el transporte de los refugiados sirios desde los 
cruces fronterizos hacia los campamentos establecidos (48.000 refugiados transportados en el 
Iraq, y 289.000 en Jordania), la distribución de artículos no alimentarios y los exámenes 
médicos.  
 
217. En 2013, la asistencia humanitaria de la OIM a las personas afectadas por la crisis de 
Siria se integró plenamente en los planes de respuesta estratégica interinstitucionales (Plan de 
respuesta regional, que comprende la respuesta de ayuda a los refugiados en la región 
circundante, y Plan de respuesta en materia de asistencia humanitaria a Siria, para actividades 
en la República Árabe Siria).  
 
• Filipinas 
 
218. El tifón Haiyan asoló toda la región central de Filipinas el 8 de noviembre de 2013, 
ocasionando la muerte de más de 6.000 personas y el desplazamiento de alrededor 
de 4 millones de personas. En respuesta a esta crisis de gran magnitud, la OIM, junto con 
otros miembros del IASC, declaró una situación de emergencia de nivel 3, que se atendió 
mediante el rápido despliegue de más de 30 expertos internacionales de la OIM y en virtud de 
acuerdos de asociación de reserva. Se inició una operación de socorro de gran escala, centrada 
en la provisión de albergue y artículos no alimentarios, y en actividades del grupo temático de 
coordinación y gestión de campamentos, en apoyo de los cientos de miles de personas que 
solicitaban albergue en los centros colectivos. Hasta la fecha, 71.758 hogares han recibido 
asistencia material y se ha impartido capacitación a más de 10.000 personas sobre métodos de 
construcción seguros, preparándose así el camino hacia una indispensable etapa de 
reconstrucción y recuperación.  
 
• República Centroafricana  
 
219. En octubre de 2013, habida cuenta del creciente deterioro de la situación humanitaria 
en la República Centroafricana, la OIM decidió establecer una presencia en el país y abrió una 
oficina en Bangui. En los tres meses siguientes, la OIM fortaleció su presencia mediante el 
despliegue de varios expertos regionales e inició operaciones en apoyo de los desplazados 
internos (aplicando la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos con el propósito de 
comprender mejor la dinámica del desplazamiento interno), y de los migrantes desamparados 
y vulnerables, a petición de más de una docena gobiernos de la región circundante. Debido a 
la intensificación de las tensiones entre grupos religiosos y a la incesante violencia, la OIM 
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clasificó su respuesta a la situación en la República Centroafricana con carácter de 
emergencia de nivel 3. En ese contexto, se formuló un llamamiento humanitario en apoyo de 
las operaciones que se llevaban a cabo en el país, utilizando principalmente recursos 
asignados con cargo al Mecanismo de Financiamiento para Situaciones de Emergencia de la 
OIM. El año 2013 concluyó con una indicación de que las consecuencias humanitarias de la 
crisis se estaban dejando sentir con intensidad cada vez mayor en toda la región circundante, 
extendiéndose a los países limítrofes: el Camerún, el Chad y la República Democrática del 
Congo.  
 
• Sudán del Sur 
 
220. La OIM, como organismo principal de los grupos temáticos sobre albergues y 
artículos no alimentarios y del grupo sobre albergues, recientemente activado, movilizó 
rápidamente sus recursos en el país para responder a las necesidades humanitarias inmediatas 
de las poblaciones afectadas, aprovechando una breve oportunidad antes del inicio de la 
temporada de lluvias, época en que el acceso se dificulta enormemente en Sudán del Sur.  
 
A. Preparación y respuesta 
 
221. La División de Preparación y Respuesta trabaja en estrecha cooperación, en una 
amplia gama de sectores, con los nueve especialistas regionales en situaciones de emergencia, 
los oficiales de enlace en lugares clave y las Oficinas en Países de la OIM. 
 
222. En 2013 la División examinó, prestó asistencia técnica y apoyó más de 
200 proyectos de respuesta a situaciones de emergencia presentados por las Oficinas en 
Países. En 2013, las actividades de asistencia humanitaria a escala mundial ocuparon el sexto 
lugar en importancia en comparación con las que llevan a cabo otras organizaciones 
semejantes3. 
 
223. Las actividades ejecutadas durante el año transcurrido abarcaron una serie de 
servicios que salvan vidas, desde la preparación y la gestión del riesgo de desastres hasta los 
servicios de respuesta a situaciones de emergencia, entre los cuales los más habituales son los 
relativos a transporte, albergues de emergencia y distribución de artículos no alimentarios, 
agua, saneamiento e higiene, logística, y gestión de campamentos, con inclusión del registro, 
la elaboración de perfiles y el seguimiento de los desplazamientos. 
 
Apoyo a la reforma humanitaria y participación en el sistema de enfoques temáticos  
 
224. La OIM participa en calidad de miembro en todas las instancias del IASC. Por 
ejemplo, el Director General de la OIM participa usualmente en las reuniones de máximos 
responsables del Comité Interinstitucional Permanente, y la OIM participa periódicamente en 
el Grupo de Trabajo de dicho Comité, en el Grupo de Directores de Emergencia, el Grupo de 
Trabajo sobre la Responsabilidad ante las Poblaciones Afectadas, el Grupo de Trabajo sobre 
la Protección contra la Explotación y el Abuso Sexuales, el Grupo de Trabajo sobre el grupo 
temático de protección global, y las esferas de responsabilidad relativas a la protección del 

3 De conformidad con el Servicio de Supervisión Financiera, los mayores beneficiarios de financiación humanitaria 
en 2013 fueron, por orden de importancia, el Programa Mundial de Alimentos, el ACNUR, el UNICEF, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente y la OIM.  
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niño, la violencia de género, y la vivienda, la tierra y la propiedad, del grupo temático de 
protección global. 
 
225. El Departamento de Operaciones y Situaciones de Emergencia también representa a 
la Organización ante el Grupo de Directores de Emergencia del Comité Interinstitucional 
Permanente en el examen del desempeño de los Coordinadores Humanitarios, y participa en 
los grupos de expertos que realizan las entrevistas para seleccionar a los Coordinadores 
Humanitarios. Durante el periodo que abarca la presente memoria, dos miembros del personal 
de la OIM fueron seleccionados para inclusión en la lista de Coordinadores Humanitarios de 
las Naciones Unidas. El Director del Departamento también participó en las misiones de 
evaluación conjuntas con las Naciones Unidas llevadas a cabo en el Afganistán, el Pakistán y 
la República Árabe Siria. 
 
226. La OIM es el organismo principal del grupo temático mundial de coordinación y 
gestión de campamentos en situaciones de desplazamiento ocasionado por desastres naturales. 
Al nivel de países, en 2013 la OIM dirigió ese grupo temático, o llevó a cabo actividades en 
relación con ese grupo en Camboya, Colombia, Côte d’Ivoire, El Salvador, Filipinas, Haití, 
Honduras, el Líbano, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, el Pakistán, el Perú, la 
República Centroafricana, la República Democrática del Congo, la República Dominicana, la 
República Islámica del Irán, el Sudán del Sur, Tailandia y Timor-Leste. En 2013, las 
actividades de preparación y creación de capacidad en el marco del grupo temático se hicieron 
extensivas a más de 1.600 asociados humanitarios, miembros de la comunidad, autoridades 
nacionales y personal de la OIM. 
 
227. Se reforzó la cooperación entre la OIM y las autoridades de protección civil mediante 
el establecimiento de un comité directivo conjunto y la elaboración de la Comprehensive 
Guide for Planning Mass Evacuations in Natural Disasters (Guía MEND), que se publicará 
en breve. En 2013 el grupo temático mundial de coordinación y gestión de campamentos 
amplió su asociación con el Consejo Noruego para los Refugiados gracias al establecimiento 
de una lista específica sobre el grupo temático de coordinación y gestión de campamentos 
para prestar asistencia en el despliegue rápido en situaciones de emergencia. La lista demostró 
ser un valioso instrumento para el apoyo a operaciones de socorro en todas las situaciones de 
emergencia de gran escala que se produjeron en 2013. 
 
228. La OIM también es un asociado activo en el grupo temático mundial sobre albergue, 
ocupándose de la dirección conjunta del Grupo de Trabajo sobre la Rendición de Cuentas, y 
en 2013 incrementó su contribución a los esfuerzos que se despliegan en el plano mundial 
mediante la creación de dos cargos de coordinadores, con las respectivas funciones 
internacionales y regionales. Al nivel de países, la OIM dirigió, o se ocupó de la dirección 
conjunta del grupo temático sobre albergue, o de la estructura de coordinación entre 
organismos equivalente en el Afganistán, Colombia, el Estado Plurinacional de Bolivia, 
Etiopía, Haití, Kenya, el Níger, Nigeria, el Pakistán y Sudán del Sur.  
 
229. La OIM ha prestado apoyo a decisiones estratégicas y actividades de coordinación 
humanitarias en países como el Afganistán, Colombia, Etiopía, Filipinas, Haití, el Iraq, Malí, 
Mozambique, Namibia, el Pakistán, la República Centroafricana, el Sudán y Sudán del Sur, 
informando a la comunidad humanitaria sobre el volumen y la ubicación de las poblaciones 
desplazadas en un determinado contexto, y sobre las necesidades humanitarias conexas, 
mediante la aplicación de la Matriz de la OIM de Seguimiento de los Desplazamientos. 
En 2013, la OIM amplió su colaboración con el sistema internacional de respuesta a 
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situaciones de emergencia repentinas, incluidos el equipo de las Naciones Unidas para la 
evaluación y coordinación en casos de desastre y la Asociación Humanitaria Internacional.  
 
B. Transición y recuperación 
 
230. La División de Transición y Recuperación ofrece apoyo a las Oficinas Regionales y 
Oficinas en Países de la OIM en situaciones consecutivas a crisis, de conformidad con el 
marco de respuesta de la División.  
 
231. En 2013, la División de Transición y Recuperación examinó y apoyó 138 propuestas 
de las Oficinas en Países, a las que también prestó asistencia técnica; de ellas, se otorgó 
financiamiento a 106 proyectos en 35 Oficinas en Países. Con el fin de abordar mejor las 
causas básicas del desplazamiento forzoso y promover la coherencia de las actividades, la 
División auspició la celebración, en 2013, de un taller en el que se examinaron marcos 
pertinentes para el desarrollo, la paz y la seguridad destinados a elaborar mejores prácticas y 
ampliar las intervenciones de los asociados. Asistieron al taller más de 80 altos funcionarios 
de la OIM, y se presentaron ponencias de alto nivel sobre importantes temas, a cargo de 
representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, el PNUD, el Fondo para la 
Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas y la USAID. 
 
232. La respuesta a situaciones de crisis complejas con desplazamientos prolongados 
siguió siendo un aspecto sumamente importante de las actividades (Colombia y Sudán), junto 
con la prevención de los desplazamientos secundarios y la estabilización de las comunidades 
afectadas por crisis (Afganistán, Iraq y República Democrática del Congo). En otras 
situaciones, la programación en materia de transición y recuperación complementó las 
intervenciones de respuesta de la OIM a situaciones de emergencia, como por ejemplo en 
Haití (reconstrucción y actividades para poner fin al desplazamiento), el Sahel (consecuencias 
de mediano y largo plazo de la emigración masiva originada por la crisis de Libia), el Cuerno 
de África, y Filipinas, con la pronta integración de la programación de actividades 
relacionadas con albergues provisionales, reconstrucción y recuperación. 
 
233. La División de Transición y Recuperación dirige o apoya la participación de la OIM 
en debates políticos sobre cuestiones tales como la reducción del riesgo de desastres, las 
deliberaciones estratégicas sobre desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes 
por intermedio del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Desarme, Desmovilización y 
Reintegración, y la colaboración operacional al nivel de países con asociados como el Fondo 
para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, el Instrumento de Estabilidad de la 
UE, el PNUD y el Banco Mundial. 
  
234. En 2013, la OIM ejecutó 12 nuevos proyectos sobre soluciones duraderas centrados 
en el desplazamiento prolongado, mediante intervenciones multisectoriales en el Afganistán, 
Colombia, Côte d’Ivoire, Haití, Rwanda y Serbia, mientras que otras iniciativas se centraron 
en soluciones sostenibles para la comunidad rohingya en Tailandia y los desplazados de 
Sudán del Sur en Abyei. Las actividades incluyeron soluciones en materia de vivienda puestas 
en práctica por la OIM, reintegración socioeconómica, y rehabilitación de la infraestructura 
prioritaria, con inclusión de escuelas, centros de salud, sistemas de agua potable y mercados, 
así como el apoyo a los medios de subsistencia y/o la formación profesional.  
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235. Durante este ejercicio, la OIM ejecutó 56 nuevos proyectos de estabilización 
comunitaria, incluido el apoyo a la creación de capacidad de los gobiernos, las comunidades y 
los miembros de la comunidad, llevando a cabo evaluaciones participativas y actividades de 
divulgación para el desarrollo de procesos dirigidos por las comunidades, programas de 
rehabilitación de infraestructura básica y restablecimiento de servicios esenciales al nivel de 
la comunidad y de los países, y adopción de medidas para mitigación de conflictos. El 
Afganistán, el Iraq, la República Democrática del Congo y Somalia fueron los principales 
beneficiarios de proyectos de estabilización comunitaria. También se aplicaron otras 
iniciativas de estabilización comunitaria en Colombia, el Sudán, el Sudán del Sur, el Yemen y 
el Sahel.  
 
236. En 2013, la OIM ejecutó 17 nuevos proyectos en los ámbitos conexos de la reforma 
del sector de la seguridad, el desarme, la desmovilización y reintegración, y la consolidación 
de la paz. Prestando especial atención a la reintegración, la División de Transición y 
Recuperación prestó asistencia a excombatientes y comunidades de repatriados en Etiopía y el 
Sudán del Sur, impartió readiestramiento e impartió cursos de capacitación con miras a la 
reintegración en la vida civil del personal del sector de la seguridad que había quedado sin 
empleo en Bosnia y Herzegovina, y apoyó la participación activa de las mujeres en el proceso 
de reforma del sector de la seguridad en Sierra Leona.  

 
237. La División contribuye a las actividades de los foros interinstitucionales y las 
actividades en contextos de desarme y reintegración no tradicionales, como por ejemplo en 
Somalia. En Colombia, la OIM prosiguió su colaboración con el Gobierno, prestando apoyo 
para la reintegración de excombatientes, y aplicando iniciativas específicas con miras a 
atender casos de trastornos mentales e impedir el reclutamiento de niños. Las actividades de 
la OIM en materia de desarme, desmovilización y reintegración han fomentado la atención 
que se presta a los componentes relacionados con la justicia de transición, poniendo de relieve 
los derechos de las víctimas, hecho de vital importancia. Por tanto, en Myanmar se llevaron a 
cabo programas de consolidación de la paz centrados en el empoderamiento de los jóvenes 
pertenecientes a minorías étnicas, y se prestó apoyo técnico a Colombia para el desarrollo y la 
aplicación de un marco de justicia de transición destinado a la reintegración de 
excombatientes.  
 
238. Dada la importancia de mejorar la resiliencia y reducir los riesgos a que hacen frente 
las comunidades vulnerables a desastres, la OIM ejecutó siete nuevos proyectos en Colombia, 
Haití, Mozambique, el Panamá, Papua Nueva Guinea y el Uruguay, dedicados a la reducción 
del riesgo de desastres, la gestión del riesgo de desastres y la creación de resiliencia. En 2013, 
la División de Transición y Recuperación también publicó un compendio de su labor, que 
recoge la experiencia de la Organización en materia de reducción del riesgo de desastres. El 
compendio facilita la comprensión de los vínculos teóricos y operacionales entre la movilidad 
humana, el riesgo de desastres y la resiliencia, apoyando al mismo tiempo el activo papel de 
la Organización en el diálogo político mundial sobre la reducción del riesgo de desastres, en 
particular en el Marco de Acción de Hyogo, durante la cuarta reunión de la Plataforma 
Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres y como parte del compromiso de la OIM 
con el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 
para la Resiliencia. 
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Actividades de apoyo electoral  
 
239. En 2013 se incrementaron los programas de apoyo electoral, inclusive la votación 
fuera del país y el respaldo para que se conceda el derecho de voto a todos los electorados 
desplazados, al llevarse a cabo 11 nuevos proyectos de apoyo electoral, que abarcaron cuatro 
procesos electorales (Bangladesh, Libia, el Pakistán y Kosovo, Resolución 1244 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas), con financiación total por un valor de 22,3 millones de 
dólares EE.UU. Las actividades de apoyo electoral de la División incluyeron la colaboración 
con la Comisión Nacional de Elecciones del Sudán para fortalecer la capacidad en materia de 
registro de votantes y promover una participación electoral incluyente, en particular el pleno 
derecho al voto de las comunidades de pastores. 
 
C. Tenencia de tierras, propiedades y resarcimiento  
 
240. La División de Tenencia de Tierras, Propiedades y Resarcimiento proporciona apoyo 
y orientación a las Oficinas Regionales y Oficinas en Países de la OIM, así como a las 
autoridades nacionales y otros agentes internacionales sobre la solución de litigios por tierras 
y propiedades. 
 
241. En 2013, el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda solicitaron los conocimientos técnicos especializados de la OIM 
en el ámbito de las indemnizaciones en relación con dos proyectos sobre justicia penal 
internacional. La OIM elaboró y publicó un informe que recibió una favorable acogida, 
titulado Reparations for Wartime Victims in the Former Yugoslavia: In Search of the Way 
Forward, que fue posteriormente examinado por las partes interesadas nacionales y regionales 
en todos los países afectados, y que es actualmente objeto de asistencia técnica 
complementaria en esos países. Gracias al apoyo financiero de Finlandia, la OIM ha iniciado 
la preparación de un informe semejante, sobre las indemnizaciones a las víctimas del 
genocidio en Rwanda. 
 
242. En 2013, la OIM participó en varias evaluaciones conjuntas, incluida una evaluación 
conjunta de la OIM y el Banco Mundial sobre litigios de tierras en las regiones de Mindanao 
(Filipinas) afectadas por conflictos, y una evaluación conjunta con el PNUD sobre litigios de 
tierras en la zona occidental de Côte d’Ivoire, en apoyo de la función a escala mundial de la 
Oficina de Prevención y Recuperación de Crisis del PNUD, coordinadora de las Naciones 
Unidas de los asuntos relacionados con el estado de derecho. El informe elaborado se está 
utilizando para enmarcar la labor del PNUD y de la OIM en ese ámbito.  
 
243. En 2013 la OIM ejecutó un amplio programa de asistencia destinado a alrededor 
de 10.000 romaníes, sobrevivientes del Holocausto, que viven en Bosnia y Herzegovina, la 
ex República Yugoslava de Macedonia y Serbia. En Sierra Leona, la OIM prestó apoyo a la 
concesión de subvenciones para la rehabilitación de 1.300 amputados y heridos de guerra con 
lesiones graves. 
 
244. En Colombia, la OIM continuó apoyando la aplicación de la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras en el marco de las actividades en curso relativas al establecimiento y la 
consolidación de la paz. La entidad que se ocupa de las víctimas, con el apoyo de la OIM, ha 
aprobado más de 310.000 solicitudes de indemnizaciones individuales e iniciado 217 procesos 
de indemnizaciones colectivas en las comunidades afectadas por conflictos en todo el país. En 
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Nepal, la OIM dirige el primer proyecto con apoyo del Fondo de Paz de las Naciones Unidas 
para Nepal sobre reforma agraria y cuestiones de tierras posteriores al conflicto. El proyecto 
se ejecuta en colaboración con ONU-Hábitat y el PNUD, y su objeto es contribuir a la 
solución de reclamaciones de larga data relacionadas con el acceso a las tierras y la reforma 
agraria.  
 
245. La División de Tenencia de Tierras, Propiedades y Resarcimiento aportó su 
experiencia al grupo temático mundial de albergue, y redactó las primeras directrices 
operativas para los actores implicados en actividades de albergue sobre el modo de abordar 
las cuestiones de litigios de tierras en el contexto de programas de albergues provisionales o 
permanentes tras desastres naturales o conflictos. Las directrices ya se están utilizando.  
 
246. En 2013, continuó dictándose un curso organizado conjuntamente por la OIM, el 
Instituto para la Paz de los Estados Unidos de América, el Banco Mundial y la USAID para 
impartir capacitación sobre cuestiones de tierras, propiedades y solución de conflictos a 
profesionales especializados en prevención de conflictos, consolidación de la paz y transición 
y recuperación. El curso bianual que se imparte en la sede del Instituto en Washington, D.C., 
tiene más de 150 exalumnos que trabajan en más de 20 instituciones y organizaciones, 
incluidos gobiernos, organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales y 
el sector privado.  
 
247. Expertos de la División de Tenencia de Tierras, Propiedades y Resarcimiento fueron 
también invitados a contribuir a las conferencias y talleres internacionales dedicados a 
cuestiones de justicia de transición y de recursos naturales y tierras en relación con 
situaciones de crisis. Como ejemplos cabe citar las invitaciones cursadas por la Corte 
Constitucional de Colombia para participar en el noveno Diálogo Constitucional para la Paz; 
por el Instituto de Justicia de Transición de la Universidad de Ulster para promover la justicia 
de género por conducto de la justicia de transición; y por la Fundación Suiza para la Paz para 
la presentación de opciones a la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas relacionadas 
con la utilización de archivos de los programas de resarcimiento. Por último, expertos de la 
División de División de Tenencia de Tierras, Propiedades y Resarcimiento también imparten 
un módulo sobre justicia de transición como parte del Curso de Consolidación de la Paz, en la 
Universidad de Basilea, en Suiza. 
 
D. Reasentamiento y gestión de traslados 
 
248. La División de Reasentamiento y Gestión de Traslados dirige y coordina la labor de 
reasentamiento y los programas de transporte, los programas de traslado de emergencia y 
actividades conexas de la OIM. La red mundial de la OIM de personal especializado en 
operaciones de traslado en más de 450 Oficinas en Países, apoyada por acuerdos mundiales 
con importantes compañías aéreas, aplicaciones propias de gestión de traslados y protocolos 
de operaciones, vela por que las personas que viajan bajo los auspicios de la OIM sean 
transportadas de manera eficiente y segura. En 2013, la OIM ayudó a transportar a 
547.708 refugiados, migrantes, desplazados internos y otras personas que se encontraban en 
una situación similar. 
 
Reasentamiento  
 
249. La prestación de apoyo a los Estados ofreciendo programas de reasentamiento para 
los refugiados y otras formas de protección internacional sigue siendo uno de los elementos 
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centrales de la labor de la OIM en nombre de los migrantes and gobiernos. El reasentamiento 
es un instrumento de protección vital y una solución duradera para los refugiados más 
vulnerables. El reasentamiento exige una intervención rigurosa y coordinada en cada etapa del 
proceso para asegurar que los refugiados reasentados pasen a ser miembros empoderados y 
plenamente integrados en sus nuevas comunidades.  
 
250. La OIM ofrece una gama completa de servicios que abarcan todo el proceso de 
reasentamiento, incluidos tramitación de casos, evaluaciones de la salud y asistencia sanitaria 
durante el viaje, orientación previa a la partida y trámites relacionados con el traslado y el 
viaje. La OIM promueve la realización de esfuerzos sólidos y bien coordinados entre las 
operaciones de tramitación de reasentamientos en el extranjero y los agentes nacionales que se 
ocupan del asentamiento y la integración, con el fin de asegurar que tanto las personas 
trasladadas como las comunidades que las reciben estén bien preparadas para hacer frente a 
los retos iniciales que plantea la llegada y puedan centrarse en la integración a largo plazo. 
En 2013, la OIM prestó asistencia para el reasentamiento de más de 106.937 refugiados y 
otros migrantes vulnerables en alrededor de 27 países. 
 
Repatriación 
 
251. En 2013, en el marco de operaciones conjuntas de la OIM y el ACNUR se efectuó la 
repatriación de alrededor de 22.200 personas. La OIM proporcionó ayuda de transporte desde 
los centros de tránsito fronterizos hasta los lugares de origen a 18.614 nacionales de Côte 
d’Ivoire y 429 angoleños. Otros 490 angoleños refugiados fueron repatriados por la OIM 
desde Zambia y 35 desde Sudáfrica; y 2.217 ciudadanos de Liberia refugiados fueron 
repatriados desde Ghana (1.360), Guinea (421), Nigeria (284) y Sierra Leona (152). 
 
Gestión de traslados 
 
252. Las operaciones de traslado y transporte son un elemento básico de la labor de la 
OIM que abarca diversos programas y etapas del ciclo migratorio. El acceso al transporte 
aéreo fiable, eficaz en función de los costos y flexible es un recurso de fundamental 
importancia para la labor de la OIM. La División de Reasentamiento y Gestión de Traslados 
negocia y mantiene acuerdos globales con la mayoría de las líneas aéreas más importantes y 
con varios operadores de vuelos fletados para ofrecer tarifas preferenciales y condiciones de 
servicio especiales a los pasajeros de la OIM, así como opciones de transporte fácilmente 
accesibles en todo el mundo. Los gastos de transporte en el marco de acuerdos globales 
ascendieron a 115 millones de dólares EE.UU. en 2013.  
 
Asistencia humanitaria a migrantes desamparados  
 
253. El Fondo de Asistencia Humanitaria para Migrantes Desamparados ofrece asistencia 
ad hoc a los migrantes vulnerables que no pueden recibir ningún otro tipo de asistencia a 
través de los programas o recursos externos existentes. El Fondo permite que la Organización 
preste rápida ayuda a los migrantes desamparados, que suelen encontrarse en circunstancias 
extremas o cuyas vidas están en peligro, para que retornen voluntariamente a sus hogares en 
condiciones de seguridad y con dignidad. En 2013 el Fondo prestó asistencia a 277 personas. 
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Cuadros de estadísticas para 2013 
 
254. Los cuadros de estadísticas que figuran a continuación contienen detalles de la 
actividad de traslados realizada por la OIM durante el periodo que abarca esta Memoria. 
 
255. En el cuadro 1 (Traslados por regiones de partida y de destino) se resume la actividad 
de traslados realizada por la OIM, por región geográfica y por lugar de partida y de destino.  
 
256. En el cuadro 2 (Traslados por servicio y región de partida y países o regiones de 
destino), se resume la actividad de traslados realizada por la OIM, desglosándola por servicio, 
proyectos o programas, y por región geográfica de salida, además de por principales países o 
regiones de destino. Todos los demás países o regiones están agrupados en su región 
geográfica respectiva. 
 
257. En el cuadro 3 (Traslados por región presupuestaria y categoría de servicios) se 
resume la actividad de traslados llevada a cabo por la OIM, desglosada por región 
presupuestaria y categoría de servicios (correspondiente al Programa y Presupuesto para 
2013, documento MC/2349). 
 
258. En el cuadro 4 (Estadísticas por sexo y grupo de edad) se proporciona el desglose por 
género y grupo de edad de migrantes asistidos por la OIM. El cuadro muestra que el número 
de migrantes varones superior en un 6% al número de mujeres migrantes. 
 

Correspondencias con la Estrategia de la OIM: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 11 
 

 



C/105/3 
Página 56 
 
 

Cuadro 1: Traslados por regiones de partida y de destino 
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África Central 12 696 10 920  3  2 10 925 1 340 1 340

África Oriental 14 854  6 1 253  6  4 1 269 8 941 8 941

Cuerno de África 35 852  11 26 803 26 814  1  1 5 030 5 030

África Meridional 5 380  273  16  3 1 450  14 1 756 2 108  3 2 111

África Occidental 27 343  3  1  4  1 25 411 25 420  1 1 430  1 1 432

96 125 11 202 1 281 26 816 1 454 25 431 66 184  1  1  1 18 849  4 18 854

Medio Oriente 328 207  5 2 409  37 2 451 298 040  16 298 056  3  5 20 945  15 20 968

África Septentrional 6 646  62  6  336 1 787 2 191  29  29  3 3 351  2 3 356

334 853  62  11 2 745 1 824 4 642 298 040  45 298 085  6  5 24 296  17 24 324

Países Andinos 3 060  1  1  6  9  45 1 273  123 1 456

Caribe 4 522  1  2  3  2  66 4 431  3 4 502

América Central
   y México

 577  9  6  28  415  13  471

América del Norte 2 509  3  9  43  22  77  37  1  38  212  121  79  17  3  402  834

América del Sur
   y otros

 1

Cono Sur 2 389  1  1  3  3  32  3  40  499  47  621

13 058  3  10  45  24  82  40  1  41  261  205  192 6 635  3  588 7 884

Australia y Nueva
    Zelandia

 974  7  2  13  1  23  70  70  43  20  237  300

Asia Central  201  1  1  164  164

Lejano Oriente  184  2  5  3  10  1  2  3  8  66  5  79

Melanesia  184  1  1  12  12

Micronesia  18  1  1

Polinesia  1

Asia Meridional 12 657 10 779 10 779

Asia Sudoriental 28 042  15  8  1  10  34 5 881 5 881  3  1 17 018  1 17 023

Asia Sudoccidental 6 646 2 383  4 2 387

48 907  2  27  10  14  16  69 5 965  2 5 967  54  1 30 430  247 30 732

Países del Báltico  128  1  1  2  4  1  1  2  2

Cáucaso  183  3  37  40  35  35  51  51

Europa Central 7 753  3  5  6  3  74  91  107  125  232  10  9  16 1 961  10 2 006

Europa Oriental 1 444  8  2  2  15  27  1  4  5  1 1 135 1 136

Países Nórdicos 2 618  16  27  106  15  109  273  528  54  582  11  9  25  34  9  88

Europa Sudoriental 8 522  1  9  7  27  44  60  74  134  3  3 5 427  3 5 436

Europa Meridional 13 328  6  33  64  31  416  550  332  562  894  736  23  146  789 1 630 3 324

Europa Occidental 20 789  110  69  70  124 1 176 1 549 1 064  860 1 924  175  21  73  118  56 1 295 1 738

54 765  148  144  255  175 1 856 2 578 2 127 1 680 3 807  936  65  260 9 517  56 2 947 13 781

547 708 11 417 1 473 29 826 1 688 29 151 73 555 306 172 1 729 307 901 1 257  276  453 89 727  59 3 803 95 575

Región/Lugar de destino

Total Medio Oriente y África
Septentrional

África

Región de
salida Área de salida Total

migrantes

África

Total 
África

Medio Oriente
y África 

Septentrional

Total Medio 
Oriente
y África

Septentrional

Americas

Total
Américas

Total General

Medio Oriente
y África 

Septentrional

Asia
y

Oceanía

Europa

Total Américas

Total Asia y Oceanía

Total Europa

Américas

Total África
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 30  30  9  140  252  401

 708  2  710  22 1 895  720 1 297 3 934

 622  622  105 2 398  10  872 3 385

1 362  2  23 1 387  70  1  2  53  126

 201  49  3  253  7  23  1  207  238

2 923  51  23  5 3 002  143 4 526  2  732 2 681 8 084

3 069  189  621  11 3 890  2  328  8 1 014  197 1 293 2 842

 474  17  15  44  550  73  218  229  520

3 543  206  636  55 4 440  2  401  8 1 232  197 1 522 3 362

 740  1  1  742  4  10  477  29  341  861

 3  1  4  1  4  8  13

 20  20  3  5  18  60  86

 53  7  24  25  20  4  133  2  4 1 342  12  2  33  21  11 1 427

 1  1

 373  16  9  1  399  8  1  15  6  479  856 1 365

1 189  7  41  35  22  4 1 298  2  4 1 358  23  503  39  547 1 277 3 753

 2  1  30  2  1  14  121  42  251  464  4  4  1  6  4  12  86  117

 3  1  8  12  1  2  17  4  24

 10  7  6  38  1  62  2  21  7  30

 6  12  16  137  171

 1  16  17

 1  1

1 502  1 1 503  1  131  14  229  375

3 708  1  19  473  91  497 4 789  3  233  1  78  315

2 852 2 852  90 1 181  136 1 407

8 085  9  49  2  1  14  613  188  910 9 871  4  3  96  5 1 589  4  27  540 2 268

 12  1  4  3  20  1  81  17  2  101

 5  8  2  10  25  1  2  11  18  32

 18  185  182  140  127  188  840  14  237  182 2 519  43 1 368  91  130 4 584

 82  22  2  25  131  30  3  51  38  1  22  145

 10  135  11  179  18  440  793  62  11  476  317  16  882

1 348  113  32  2  397 1 892  30  48  45  601  292 1 016

 31  7  106 1 817  129 5 803 7 893  422  18  134  40  26  11  16  667

 484  586  399  477  343  804 3 093  6  993  312 3 098  3 7 805  261  7 12 485

1 978 1 068  699 2 653  644 7 645 14 687  21 1 855  575 6 340  727 9 530  379  485 19 912

17 718 1 084  789  2  1  14 3 558 1 513 8 619 33 298  27 1 864 2 573 6 376 8 577 9 575 1 882 6 505 37 379

Región/Lugar de destino

Asia y Oceanía

Total
Asia

y
Oceanía

Europa

Total
Europa
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Cuadro 2: Traslados por servicio y región de partida y países o regiones de destino 

 
a  Algunos de los traslados de migrantes reasentados en países terceros también contaron con asistencia en el marco de programas de retorno 

voluntario asistido. 
b  Algunas de las personas objeto de trata que reciben asistencia de la OIM son trasladadas en el marco de los programas de retorno voluntario  

asistido e integración. 
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África 23 146 1 499  23 5 048  3  270  84
Américas 5 445  3  61  447  227
Asia y Oceanía 37 259 6 711  4 1 895  1  333  342  1
Europa 10 823 1 353 1 190  3  108  204  279
Medio Oriente y África 
  Septentrional

30 264 3 350 2 993  71  42  1

106 937 12 916  65  23 11 573  6  1 1 009  672  280  1

África 21 943  2  37 18 618  3
Américas  101  10  1
Asia y Oceanía  32  8  3
Europa  195  151  1  1  15

Medio Oriente y África 
  Septentrional

 141  8  5  7  16

22 412  10  37  172 18 624  11  1  31

África 43 876 6 970  29 17 054

Europa  35  1

Medio Oriente y África 
  Septentrional

300 304  11  6  501  803

344 215  11  6 6 970  29 17 556  803

473 564  21 12 916  6  65 7 030 11 573  178 18 654 1 009 17 567  672 1 084  32

África  153  8
Américas 2 053  1  4  1  3  1  1  32
Asia y Oceanía 1 981  51  231  2  8  3  2  1  2  8  96
Europa 39 914 1 573  23 1 752 1 415  31  59  165  34  1  125 1 832  32
Medio Oriente y África 
  Septentrional 2 125  13  171  415  2

46 226 1 624  24 2 000 1 418  34  67  169  215  2  542  9 1 930  64

África  271  78  1  13
Américas  133
Asia y Oceanía  146
Europa  104  1  2
Medio Oriente y África 
  Septentrional

 357  10  134

1 011  1  10  78  3  147

Américas  12  3

Asia y Oceanía  1

Europa  140  4  10  1  4  30

Medio Oriente y África 
  Septentrional

 315  21

 468  4  10  1  3  25  30

47 705 1 629  34 2 010 1 419  112  70  169  243  2  689  9 1 960  64

África 6 661 1 314  876  20  427  176
Américas 4 907 1 073  25  773  432  8  1  165  2
Asia y Oceanía 3 626  708 1 349  235  4  17
Europa 3 549  587  11  3 1 191 1 039  1  6  1

Medio Oriente y África 
  Septentrional  130  75  12  2  4

18 873 3 757  11  28 4 201 1 708  29  432  368  1  2

África  65  65
Américas  407  321  53
Asia y Oceanía 5 857 5 857
Europa  1  1

6 330  387  53 5 857

25 203 3 757  11  28 4 588 1 708  29  432  421  1 5 859

África  10  10
Asia y Oceanía  5  5
Europa  4

Medio Oriente y África 
  Septentrional

1 217 1 217

1 236  5 1 227

1 236  5 1 227

547 708 1 650 16 707 2 032 1 512 7 142 16 231 2 055 18 897 1 040 19 483 1 104 1 514 1 993 5 923

Total Migración y Salud

Total general

Total parcial

Total Migración Facilitada

Total parcial

Migración
Facilitada

Tramitación de 
migrantes

e integración

Migración
 laboral

Migración y 
Salud

Asistencia de 
migración y salud
para poblaciones 

afectadas por
crisis

Total parcial

Total Migración Regulada a, b

Gestión 
Migratoria

de Traslados,
Situaciones de 

Emergencia
y Consecutivas

a Crisis

Asistencia de 
reasentamiento

Total parcial a

Asistencia para
operaciones de
emergencia y 

posemergencia

Asistencia de
Repatriación

Total parcial

Total parcial

 Total Gestión Migratoria de Traslados, Situaciones de 
Emergencia y Consecutivas a Crisis a

Migración
Regulada

Asistencia de 
retorno a

migrantes y
gobiernos

Lucha contra la 
trata de personas

Cooperación 
Técnica en 

Fortalecimiento 
institucional en 
gestión de la 

migración

Total parcial a, b

Total parcial b

Total parcial

Servicio Programa/
Proyecto Región de origen Total de

migrantes

Países/Región de destino
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 140  13 1 577  1 1 722  878 11 175  8  2  703
 59  56  76  176  4 4 301  34  1
 87  635  325  579  153 26 030  37  126
 28  1  213  1  196  108 7 032  1  106

 52  113  116 1 003  464 21 286  4  1  768

 366  818 2 307  1  1 3 676 1 607 69 824  9  40  38 1 704

2 230  3  6 1 043  1
 2  80  1  7
 5  1  14  1

 1  12  1  13

 25  43  37

2 230  3  1  6  25 1 105  82  65  9

 7 3 277 3 950 9 729 2 860

 6  28

297 960  1  17  329  10  559  5  102

297 960  8 3 277 3 950 9 746 3 189  10  565  33  102

297 960 2 238  366  818 3 277 2 307  3  2 3 957 9 771 3 676 1 607 69 824 4 303  132  668 1 746  102

 5  68  72
 1  4  4  5  8  5  1  5  1  72  433  72 1 394  5
 3  1  4  2  93  1  5  1  48  12  51  6 1 290  50  10

 64  7  1  31 5 471 5 042  34 3 925 1 537  1  1 2 524  6  19 2 205 1 404 3 757 5 023 1 820

 21  38  1  73 1 371  2  12  1  5

 68  34  8  3  31 5 606 5 048  35 3 933 1 542  74  6 2 526  59  32 3 767 1 845 5 203 6 468 1 840

 26  19  130  2  1  1
 1  1  91  2  30  7  1

 1  73  6  8  53  5
 5  4  3  21  68

 1  4  1  202  5

 1  5  1  26  1  184  146  42  285  80  1

 9

 1

 32  8  22  28  1

 3  6  283  2

 3  6  316  8  24  37  1

 68  37  8  3  32 5 617 5 049  61 3 933 1 542  74  6 2 526  60  216 4 229 1 895 5 512 6 585 1 842

 491  97  48  378  186 1 666  982
 60  56  5  11  8  571  689  1  131  21  874  1
 19  29  74 1 063  40  4  84

 1  3  3  1  3  5  57  54  22  1  25  52  71  70  331  11

 8  5  4  1  19

 1  581  190  54  3  16  57  54  386  22  832 3 447  53  243  95 2 290  12

 1  20  12

 1  20  12

 1  581  190  54  3  16  57  54  386  22  832 3 447  54  263  95 2 302  12

 2  2

 2  2

 2  2

298 029 2 275  955 1 011 3 309 2 361 5 623 5 067 4 018 3 990 1 596 9 845 4 070 2 548 2 499 73 487 8 586 2 290 6 275 10 635 1 956
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Cuadro 3: Traslados por región presupuestaria y categoría de servicios 

Región Esfera de servicios Total de 
migrantes 

África 

Asistencia para operaciones de emergencia y posemergencia 44 272 
Asistencia de repatriación 21 865 
Asistencia de reasentamiento 11 296 
Tramitación de migrantes e integración 4 361 
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 1 549 
Lucha contra la trata de personas  292 
Migración laboral  67 
Asistencia de salud en el ámbito de la migración para poblaciones afectadas 
   por situaciones de crisis  10 

Cooperación Técnica en gestión de la migración y fortalecimiento institucional   1 
Total África  83 713 

Asia y  
Oceanía 

Asistencia de reasentamiento 50 158 
Migración laboral 5 857 
Tramitación de migrantes e integración 5 218 
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 2 062 
Lucha contra la trata de personas  65 
Asistencia de salud en el ámbito de la migración para poblaciones afectadas 
   por situaciones de crisis  5 

Cooperación Técnica en gestión de la migración y fortalecimiento institucional  1 
Total Asia y Oceanía  63 366 

Europa 

Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 38 852 
Asistencia de reasentamiento 10 357 
Tramitación de migrantes e integración 3 235 
Cooperación Técnica en gestión de la migración y fortalecimiento institucional  454 
Lucha contra la trata de personas  98 
Asistencia de salud en el ámbito de la migración para poblaciones afectadas 
   por situaciones de crisis  4 

Asistencia de repatriación  3 
Total Europa 53 003 

América 
Latina 

y el 
Caribe 

Tramitación de migrantes e integración 5 364 
Migración laboral  406 
Asistencia de repatriación  173 
Lucha contra la trata de personas  36 
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos  34 
Cooperación Técnica en gestión de la migración y fortalecimiento institucional  7 

Total América Latina y el Caribe  6 020 

Medio 
Oriente y 

África 
Septentrional 

Asistencia para operaciones de emergencia y posemergencia 299 943 
Asistencia de reasentamiento 22 684 
Asistencia de salud en el ámbito de la migración para poblaciones afectadas 
   por situaciones de crisis 1 217 

Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos  448 
Lucha contra la trata de personas  293 
Asistencia de repatriación  81 
Cooperación Técnica en gestión de la migración y fortalecimiento institucional  5 

Total Medio Oriente y África Septentrional  324 671 

América 
del Norte 

Asistencia de reasentamiento 4 300 
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 2 024 
Tramitación de migrantes e integración  695 
Lucha contra la trata de personas  190 

Total América del Norte  7 209 

Apoyo 
General/ 
Servicios 

Asistencia de reasentamiento 8 142 
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos 1 257 
Asistencia de repatriación  290 
Lucha contra la trata de personas  37 

Total Apoyo General/Servicios  9 726 
Total General 547 708 
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Cuadro 4: Estadísticas por sexo y grupo de edad 
 

Grupo de edad 
Sexo 

Total 
Mujeres Hombres 

0–9 67 597 70 524 138 121 

10–17 40 524 43 830 84 354 

18–29 53 717 59 592 113 309 

30–39 33 863 40 256 74 119 

40–49 21 033 19 336 40 369 

50–59 11 726 8 869 20 595 

60–69 5 700 4 345 10 045 

70–79 2 385 1 776 4 161 

≥80  904  569 1 473 

0–17 16 394 16 959 33 353 

≥18 12 050 15 759 27 809 

Total 265 893 281 815 547 708 
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V. GESTIÓN DE RECURSOS 
 
259. El Departamento de Gestión de Recursos se encarga de establecer y aplicar políticas 
que garanticen una gestión y planificación cabales de las finanzas, el personal y la TI, de 
coordinar las propuestas y políticas financieras, de la TI y de los recursos humanos y de su 
difusión a interlocutores internos y externos, y de la prestación de asistencia al Director 
General en la adopción de decisiones generales en materia de gestión. En 2013, el 
Departamento prestó asesoramiento a asociados tanto internos como externos sobre diversos 
aspectos de las políticas y propuestas de la Organización relacionadas con la gestión de 
recursos, y sobre los desafíos conexos. Se celebraron consultas periódicas con los Estados 
Miembros y donantes, y se llevaron a cabo actividades de coordinación con respecto a una 
serie de cuestiones financieras y administrativas.  
 
260. El Departamento está integrado por las cinco divisiones y dos unidades siguientes: 
a) División de Gestión de Recursos Humanos; b) División de Tecnología de Información y 
Comunicaciones; c) División de Contabilidad; d) División de Presupuestos; e) División de 
Tesorería; f) Unidad de Servicios Comunes; y g) Unidad de Coordinación de los Viajes del 
Personal. 
 
261. En 2013, la División de Contabilidad continuó asegurando el pleno cumplimiento de 
las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en la preparación de 
los informes financieros anuales aplicando para ello las nuevas normas sobre instrumentos 
financieros que entraron en vigor el 1º de enero de 2013. 
 
262. Los proyectos financiados principalmente por la CE y que requieren financiamiento 
conjunto siguieron constituyendo un reto en 2013. El Grupo de Examen del Financiamiento 
Conjunto celebró reuniones periódicas para encauzar los riesgos del financiamiento conjunto 
a los que está expuesta la Organización. 
 
263. La División de Contabilidad continuó prestando apoyo a las Oficinas en Países y a 
las unidades de la Sede proporcionando orientación en materia de políticas financieras y 
formación sobre gestión financiera, y contribuyó a la finalización de respuestas de auditoría 
de proyectos. 
 
264. La División de Presupuestos apoyó la participación de la Organización en las 
reuniones de los órganos rectores, las deliberaciones sobre la reforma presupuestaria, la 
preparación del Programa y Presupuesto para 2014, las mejoras de las características relativas 
al presupuesto en el PRISM, y la asignación de fondos para subsanar la falta de financiación y 
atender a las necesidades específicas dentro de la Organización. Se prepararon varios 
documentos con miras a facilitar las deliberaciones sobre las cuestiones presupuestarias en las 
reuniones de los órganos rectores.  
 
265. La División de Presupuestos prestó apoyo técnico a las deliberaciones sobre la 
reforma presupuestaria, lo que se tradujo en la aprobación por el Consejo de una resolución 
sobre el financiamiento de la estructura esencial, el 26 de noviembre de 2013 (Resolución 
Nº 1265). La resolución prevé, entre otras cosas, un 4% de aumento todos los años (no 
consolidado) en las contribuciones prorrateadas de los Estados Miembros de 2014 a 2016, y 
un aumento del 5% al 7% en la tasa porcentual de Ingresos por gastos generales a cargo de 
proyectos. El Programa y Presupuesto para 2014, que se presentó sobre la base de los 
aumentos propuestos, también fue aprobado por el Consejo.  
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266. En 2013, se activó la funcionalidad de control de la disponibilidad del presupuesto en 
PRISM para proyectos financiados con cargo a los Ingresos de Apoyo Operacional. Esa 
función alerta a los directores de proyectos sobre la cuantía del presupuesto utilizada en 
determinadas etapas de un proyecto durante el ejercicio presupuestario.  
 
267. La División de Presupuestos también estableció, en coordinación con otras unidades, 
nuevas estructuras de proyectos para reflejar el cambio de terminología de Ingresos 
Discrecionales a Ingresos de Apoyo Operacional. Además, la División siguió ocupándose del 
examen y atención de las necesidades de financiación imprevistas que pudieran surgir en el 
transcurso del año. 
 
268. La División de Tesorería continuó ocupándose de la gestión del efectivo y la 
inversión de los fondos de la Organización. Asimismo, se encargó de la supervisión, ejecutó 
el recibo y desembolso de fondos, y administró los riesgos por conversión de divisas de la 
Organización. Las operaciones fueron compartidas entre la Unidad de Apoyo en materia de 
Tesorería en Manila y la Sede, utilizando plataformas bancarias en la Web. En 2013, la 
División de Tesorería se ocupó de la gestión de los riesgos relativos a la conversión de divisas 
y del mantenimiento de fondos en distintas divisas, y de realizar inversiones para obtener el 
mayor rendimiento posible con el menor margen de riesgo. También se centró en prestar 
mayor apoyo a las Oficinas en Países en términos de avances técnicos, y compró divisas 
locales al mejor valor. 

 
269. En 2013 la División de Tesorería siguió ocupándose de la aplicación de las 
recomendaciones que figuran en el informe de la firma de consultores externos Zanders. 
Asimismo, se publicó el documento relativo a la política de tesorería central 
(instrucción IN/209), en la que se establecen los parámetros principales de las operaciones de 
tesorería. También se redactó un plan anual sobre la modalidad de aplicación de la política en 
2013, prestándose especial atención a las condiciones existentes y previstas del mercado 
financiero. Se creó también el Comité de Evaluación de Riesgos en Tesorería, encargado de 
examinar la aplicación de la instrucción IN/209 y las operaciones de tesorería en general. El 
Comité, integrado por altos ejecutivos con formación financiera y no financiera, se reúne 
trimestralmente, habiéndose celebrado la primera reunión en octubre. 
 
270. A fines de 2013, los Interventores Exteriores de Cuentas de la OIM, es decir, el 
Contralor y Auditor General de la India, llevaron a cabo una labor de auditoría de los 
resultados de tesorería durante un periodo intensivo de tres semanas, que incluyó visitas a la 
Sede y a las Oficinas de Manila. El informe no se ha publicado aún, pero las conclusiones 
preliminares están en consonancia con las recomendaciones anteriormente formuladas por el 
Jefe de Tesorería y la firma de consultores Zanders, orientadas a la elaboración de una amplia 
estrategia de largo plazo para modernizar las relaciones y los sistemas bancarios globales de 
la División, junto con planes de corto y mediano plazo para mejorar la gobernanza interna, el 
control y la transparencia de las operaciones de tesorería. 
 
271. La Unidad de Servicios Comunes continuó prestando servicios administrativos y 
otros servicios de apoyo, incluidos el mantenimiento de las instalaciones de la Sede, la 
coordinación de espacios de oficina y el retiro de equipo, además de realizar evaluaciones y 
formular recomendaciones sobre la eficacia de los servicios existentes. 
 
272. Durante el periodo que abarca la presente Memoria, esta Unidad asumió, entre otras, 
las siguientes responsabilidades: a) supervisión de la adquisición de bienes y servicios no 
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referentes a TI en la Sede, aplicando y promoviendo las mejores prácticas de conformidad con 
las políticas de la OIM en materia de adquisiciones; b) administración de los bienes y 
suministros y mantenimiento de acuerdos con los vendedores en la Sede; c) facilitación de la 
gestión de las oficinas en la Sede, e identificación de espacio de oficina y arreglos para 
acomodar al nuevo personal y a los consultores; d) gestión cotidiana de las instalaciones de la 
Sede, incluidas renovaciones; e) adopción de medidas para asegurar la aplicación y revisión 
de las medidas de seguridad y del sistema de control del acceso, en coordinación con la 
Unidad de Seguridad del Personal; f) asistencia para la mudanza del personal que llega a 
Ginebra o parte de la ciudad; g) prestación de asistencia a las Oficinas de la OIM en relación 
con los seguros de las instalaciones y las mudanzas; h) actualización de la política sobre 
vehículos de la OIM; i) tramitación de las solicitudes de pago de todos los departamentos de 
la Sede en el módulo de adquisiciones de PRISM; j) recepción y distribución del correo 
interno y externo en la Sede y del correo a localizaciones en todo el mundo; k) impresión de 
toda la documentación para las consultas de la OIM con los Estados Miembros y para las 
reuniones de los órganos rectores y entre organismos; y l) concepción de mejores prácticas de 
impresión y propuestas de soluciones apropiadas para lograr un impacto medioambiental 
positivo. 
 
273. La Unidad de Coordinación de Viajes del Personal siguió encargándose de la 
planificación, coordinación, consolidación y control de los gastos por concepto de viajes 
oficiales. También prestó apoyo y orientación a las Oficinas en Países en todo el mundo con 
el fin de resolver cuestiones relacionados con viajes. En 2013, se efectuaron arreglos para más 
de 2.500 viajes del personal, de los cuales alrededor de 1.461 se referían a pasajes (con 
inclusión de los pasajes adquiridos por Internet) para viajar desde Ginebra, y se expidieron 
367 visados de entrada múltiple. Esta Unidad también prestó ayuda en materia de albergue de 
precio módico en hoteles o estudios de alquiler por períodos cortos. 
 
A. Tecnología de información y comunicaciones 
 
274. La División de Tecnología de Información y Comunicaciones prosiguió su labor 
encaminada a mejorar los sistemas de gestión de la información existentes con el fin de 
atender a las necesidades de las operaciones de la OIM en continua evolución. Se indican a 
continuación algunos aspectos destacados de las actividades en 2013.  
 
275. De conformidad con las recomendaciones formuladas por la Junta de Asesoramiento 
en Tecnología de Información, se elaboraron la Estrategia de tecnología de la información y la 
Hoja de Ruta 2013-2015, que recibieron el respaldo del Director General. La Estrategia de TI 
es un componente crucial de la gobernanza de la TI y define las medidas destinadas a reforzar 
los esfuerzos en curso y lanzar nuevas iniciativas en el marco general de gestión de la 
información. La Estrategia de TI se complementa con la Hoja de Ruta 2013-2015, que 
establece medidas concretas que ayudarán a la OIM a cumplir su mandato a través de la 
mejora de sus capacidades administrativas y operacionales dentro de los límites de 
los recursos disponibles. La Estrategia de tecnología de la información y la Hoja de Ruta 
2013-2015 se presentarán a los Estados Miembros en 2014. 
 
276. Tras la aplicación a escala mundial del módulo de finanzas de PRISM en las 
145 oficinas contables de la OIM, en 2013 los esfuerzos siguieron centrándose en la 
prestación de nuevos servicios a los usuarios a través de mejoras funcionales, y en la 
posibilidad de contribuir a potenciar las competencias de los usuarios mediante la formación y 
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el intercambio de conocimientos. También se alcanzaron progresos en términos de añadir 
capacidad de presentación de informes analíticos. Se desarrollaron nuevos tableros de PRISM 
basados en datos de PRISM con los siguientes fines: a) proporcionar información sobre las 
contribuciones voluntarias de los gobiernos a la OIM; b) automatizar los informes trimestrales 
por regiones; y c) poner en práctica la primera etapa de una verificación de la situación 
financiera de las Oficinas en Países. Se desarrollaron también funciones de programas para la 
supervisión y el seguimiento del atraso en la presentación de informes sobre donantes. 
 
277. Además, se efectuaron mejoras en el Portal de PRISM para ofrecer una interfaz que 
simplifique la utilización de las funciones de autoservicio de empleados y personal directivo. 
Como parte de la simplificación constante de las funciones de PRISM se eliminó el 
componente de desarrollo de aplicaciones en Java con el fin de centrar las operaciones en una 
sola infraestructura de desarrollo de aplicaciones y lograr así una mejora estratégica de 
nuestra capacidad de soporte interno. También se efectuaron importantes modificaciones en el 
Sistema de Evaluación del Personal para mejorar la experiencia de los usuarios y facilitar la 
presentación de informes. Se inició, asimismo, la primera etapa de la automatización de la 
tramitación del subsidio de educación.  
 
278. El año 2013 fue sumamente activo en términos de instalación del módulo de recursos 
humanos de PRISM en las Oficinas en Países. En junio se efectuó la instalación del módulo 
en Armenia, el Chad, Côte d’Ivoire, El Salvador, los Estados Unidos de América, Grecia, 
Guinea, Libia, México, Marruecos, los Países Bajos, Somalia y el Yemen. En diciembre el 
módulo se instaló también en otro grupo de oficinas más pequeñas, que ahora reciben 
asistencia, bien sea de su Oficina Regional o de alguna otra de las Oficina en Países, para la 
realización de las actividades de cálculo de nómina. Ese grupo de oficinas son las situadas en 
la Arabia Saudita, Burundi, Dinamarca, las Maldivas y Montenegro, con lo cual el número 
total de Oficinas en Países que tenían instalado el módulo de recursos humanos de PRISM es 
de 85, cifra que representa el 91% del personal de la OIM, cuyos expedientes y registros de 
nómina se tramitan actualmente a través de ese sistema. 
 
279. En julio se completaron las mejoras técnicas y la puesta en práctica de la Aplicación 
para la Gestión de Migrantes y Sistemas Operativos (MiMOSA) —programa empresarial 
personalizado que registra la información biográfica y demográfica requerida para la 
prestación de asistencia y servicios a los migrantes que se acogen al retorno voluntario 
asistido y a las víctimas de la trata, y que se utiliza también en las evaluaciones de salud de 
los migrantes y la gestión de traslados. El programa MiMOSA se aplica en 88 países y cuenta 
con 1.394 usuarios activos. En el transcurso del año, MiMOSA registró 42.456 servicios de 
prestación de asistencia a migrantes, 148.321 exámenes de salud y 169.185 servicios de 
traslado de migrantes. 
 
280. El Programa de Admisión para Refugiados, de los Estados Unidos de América, 
empezó a emitir pagarés para préstamos para viajes en formato bilingüe en 10 idiomas, y se 
estableció un nuevo sistema en MiMOSA para el cálculo del reembolso basado en el monto 
total del préstamo. Se transmitió por vía electrónica a las agencias de reasentamiento de los 
Estados Unidos de América un total de 30.770 pagarés, por valor de 73.566.111 dólares 
EE.UU., por conducto de la interfaz de rastreo de préstamos. 
 
281. La interfaz de reservas nacionales por vía electrónica (e-DOM) entre la OIM y las 
agencias de reasentamiento de los Estados Unidos de América empezó a funcionar en 
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noviembre con la transmisión automática de información para la mayoría de las agencias 
sobre las reservas desde el puerto de entrada hasta el lugar de destino final.  
 
282. La aplicación UKTB se utiliza en 31 Oficinas de la OIM, y cuenta con 271 usuarios 
activos; su función consiste en facilitar certificados para migrantes que solicitan visado de 
visita al Reino Unido, acreditando que no padecen tuberculosis. Durante el año, el sistema 
expidió 68.713 certificados de ese tipo. La OIM transmitió electrónicamente 38.324 exámenes 
médicos en 2013. En noviembre se inició la transmisión electrónica de exámenes médicos 
previos a la partida, con el envío de 5.254 formularios a los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades para el tratamiento previo a la partida de los refugiados. 
 
283. En noviembre, como parte de las actividades de gestión del saber que condujeron a la 
tan necesaria actualización de las plataformas técnicas esenciales, se completó la 
actualización del sistema de gestión de documentos de la OIM y de Intranet, transfiriéndolo a 
una plataforma más actual y ampliamente utilizada, basada en Microsoft SharePoint.  
 
284. Al mismo tiempo, se iniciaron las actividades relativas a otros proyectos basados en 
la plataforma SharePoint. El programa PRIMA (Programa de Información y de Gestión de 
Proyectos) se concibió inicialmente para los proyectos del Fondo de la OIM para el 
Desarrollo, con la posibilidad de hacerlo extensivo posteriormente a otros proyectos de la 
OIM. También se ha creado una aplicación de rastreo de casos con el fin de facilitar el 
intercambio de información entre la Oficina del Inspector General, la Oficina de Asuntos 
Jurídicos, la División de Gestión de Recursos Humanos y la Oficina del Director General 
sobre los diversos tipos de casos que manejan. Las actividades de desarrollo de esa aplicación, 
que empezará a funcionar en 2014, se llevaron a cabo en los dos últimos trimestres de 2013. 
 
285. Entre las medidas adoptadas en apoyo de las actividades de un marco temático más 
amplio figuraron: a) la preparación de tableros que consolidan datos provenientes de diversas 
aplicaciones, como PRISM y MIMOSA; b) la prestación de apoyo para el desarrollo del 
Sistema de Información y Análisis de Datos sobre la Migración (MIDAS); y c) el desarrollo 
de aplicaciones para gestión de campamentos y registro de refugiados, para uso del 
Departamento de Operaciones y Situaciones de Emergencias. 
 
286. En 2013, la División de Tecnología de Información y Comunicaciones estableció un 
nuevo centro de apoyo técnico en Panamá que funciona como primer punto de contacto para 
las solicitudes de las oficinas de las Américas relativas a TI y comunicaciones. Se encontraba 
en etapa de implementación el sitio Web de la Organización sobre recuperación en caso de 
fallos graves, que funcionará como sitio de respaldo de las comunicaciones por correo 
electrónico, PRISM y otros sistemas de información corporativa para así mitigar los efectos 
de posibles graves fallos en los centros de datos de Ginebra y Manila.  
 
B. Aspectos financieros destacados 
 
287. Los gastos totales combinados del Programa de Administración y de los Programas 
de Operaciones ascendieron a 1.233.000 millones de dólares EE.UU. en 2013, lo que 
representó un ligero aumento de 2 millones de dólares EE.UU. (o sea el 0,16%) en 
comparación con el resultado obtenido en 2012, que totalizó a 1.231 millones de dólares. Los 
gastos en la Parte de Administración del Presupuesto ascendieron a 41,8 millones de dólares 
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EE.UU., mientras que los gastos de la Parte de Operaciones representaron 1.190,8 millones de 
dólares EE.UU., como se indica en el cuadro que figura a continuación. 
 

Gastos  
2013 

millones de 
dólares EE.UU. 

2012 
millones de 

dólares EE.UU. 
Programa de Administración 41,8 43,2 
Programas de Operaciones 1 190,8 1 187,4 
Total de gastos para el ejercicio (excluidas las 
diferencias por conversión de divisas) 1 232,6 1 230,6 

 
288. Seis nuevos Estados Miembros fueron admitidos a la OIM en 2013, con lo que el 
total de Estados Miembros se elevó a 155 (en comparación a 149 en 2012). El número de 
proyectos financieramente activos aumentó a 2.600, aproximadamente, en el transcurso del 
año (en comparación a 2.300 en 2012). Al 31 diciembre de 2013 había 1.440 proyectos 
activos (en comparación a 2.000 en 2012). La plantilla estaba integrada por alrededor de 
8.460 miembros del personal y consultores de largo plazo, principalmente en las 486 Oficinas 
en Países en todo el mundo (en comparación a aproximadamente 8.350 miembros del 
personal en 470 Oficinas en Países en 2012). 
 
Programa de Administración 
 
289. El Programa de Administración siguió constituyendo una parte muy reducida del 
total de los gastos, representando solo el 3,4% de los gastos consolidados en 2013.  
 
290. Al 31 de diciembre de 2013, el total de las contribuciones prorrateadas pendientes de 
pago ascendía a 7.536.952 francos suizos (en comparación a 9.118.209 francos suizos en 
2012), es decir, una disminución de 1.581.257 francos suizos. Ocho Estados Miembros 
suscribieron planes de reembolso, por valor de 910.205 francos suizos del monto total 
pendiente de pago. La mayor parte del importe adeudado corresponde a un reducido número 
de Estados Miembros. 
 
291. Al ser las contribuciones pendientes de pago inferiores a las del año anterior, la 
provisión por cobros dudosos se redujo en 2013 en 71.074 francos suizos (en comparación a 
un aumento por valor de 758.864 francos suizos en 2012). El total de las contribuciones 
prorrateadas pendientes de pago que requieren una provisión disminuyó a 6.039.311 francos 
suizos (en comparación a 6.110.385 francos suizos en 2012).  
 
292. Las contribuciones prorrateadas para el Programa de Administración en 2013 
totalizaron 39.404.908 francos suizos (en comparación a 39.400.092 francos suizos en 2012). 
Los gastos del Programa en el transcurso del año, ascendentes a 39.086.265 francos suizos, 
fueron inferiores a lo previsto por valor de 318.643 francos suizos. Después de tener en 
cuenta la disminución anteriormente mencionada en la provisión por cobros dudosos 
ascendente a 71.074 francos suizos, y de absorber el déficit arrastrado al comienzo del año, 
por valor de 347.199 francos suizos, el Programa de Administración concluyó con un 
excedente de 42.518 francos suizos (equivalente a 47.934 dólares EE.UU.). 
 
Programas de Operaciones 
 
293. El total de los gastos aumentó en 3,42 millones de dólares EE.UU., pasando de 
1.187,4 millones en 2012 a 1.190,8 millones de dólares EE.UU. en 2013, vale decir, un 
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incremento general del 0,27%. En los cuadros que figuran a continuación, el incremento en 
los programas de migración regulada en Asia y Oceanía y Europa se compensó parcialmente 
con la reducción de las actividades en América Latina y el Caribe. Esa región también registró 
disminuciones en los sectores de migración y desarrollo y traslados, situaciones de 
emergencia y consecutivas a crisis, mientras que la región del Oriente Medio registró 
incrementos en esas mismas categorías de servicios. África registró incrementos modestos en 
todas las clasificaciones de servicios. 
 

Gastos de los Programas de Operaciones 
por clasificación de servicios 

Millones de dólares EE.UU. 

2013 2012 Incremento/ 
(disminución) 

Gestión Migratoria de Traslados, 
Situaciones de Emergencia y Consecutivas a 
Crisis 

665,7 (1) 688,3 (1) (22,6) 

Migración y Salud 96,4 (3) 88,4 (3) 8,0 
Migración y Desarrollo 40,2 (5) 55,8 (4) (15,6) 
Migración Regulada 291,3 (2) 270,8 (2) 20,5 
Migración Facilitada 56,2 (4) 52,3 (5) 3,9 
Políticas e Investigación sobre Migraciones 6,4 (8) 6,8 (8) (0,4) 
Programas de Resarcimiento 18,3 (6) 8,8 (7) 9,5 
Apoyo General a Programas  16,3 (7) 16,2 (6) 0,1 

Total 1 190,8   1 187,4   3,4  
 
294. Las regiones con mayores gastos fueron América Latina y el Caribe, y Asia y 
Oceanía, seguidas de África. El cuadro que figura a continuación contiene más detalles, 
incluidas las cifras correspondientes a 2012. 
 

Gastos de los Programas de Operaciones 
por Región 

Millones de dólares EE.UU. 

2013 2012 Incremento/ 
(disminución) 

Asia y Oceanía 272,9 (2) 266,0 (2) 6,9  
África  248,3 (3) 232,4 (3) 15,9  
Europa  175,0 (4) 166,9 (4) 8,1  
América Latina y el Caribe  279,3 (1) 330,7 (1) (51,4) 
Oriente Medio  119,1 (5) 101,9 (5) 17,2  
América del Norte  31,8 (7) 37,5 (7) (5,7) 
Apoyo General/Servicios 64,4 (6) 52,0 (6) 12,4  

Total 1 190,8  1 187,4   3,4  
 
295. Las Oficinas en Países que registraron los mayores niveles de gastos fueron (en 
orden descendente): Colombia, Sudán del Sur, Perú, Afganistán, Haití e Indonesia. 
 
296. Los Programas de Operaciones concluyeron el ejercicio de 2013, sobre una base de 
valores devengados modificados (presupuestarios), como sigue:  
 

a) Un remanente transferido al Mecanismo de Seguridad del Personal por valor 
de 2.808.905 dólares EE.UU. (en comparación a 5.993.415 dólares EE.UU. 
en 2012). El remanente en el Mecanismo registró una disminución de 
3.184.510 dólares EE.UU. en comparación con el año anterior debido al 
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aumento de las responsabilidades de la Organización relacionadas con la 
seguridad del personal. Cabe señalar, en particular, los gastos por valor de 
1,6 millones de dólares EE.UU. en relación con el atentado contra las 
instalaciones de la OIM en Kabul a comienzos de 2013. El atentado, que 
ocasionó pérdidas de vida y grandes daños materiales, trajo consigo 
considerables gastos para la reconstrucción de las instalaciones y el pago de 
indemnizaciones a las víctimas. El llamamiento efectuado por la OIM para 
obtener financiación a efectos de hacer frente a esos gastos no tuvo éxito, por 
lo que fue preciso imputarlos al Mecanismo de Seguridad del Personal.   

 
b) Una disminución en la reserva de Ingresos de Apoyo Operacional por valor de 

303.799 dólares EE.UU. (en comparación a 3.210.329 dólares EE.UU. en 
2012), con lo cual el total de la reserva ascendió a 13.509.971 dólares EE.UU. 
Cabe señalar que la disminución de la reserva fue inferior a lo previsto, ya que 
en el presupuesto se había estimado un gasto mucho mayor, ascendente a 
1.690.000 dólares EE.UU., por concepto de apoyo a las necesidades de la 
estructura esencial. 

 
297. Los Ingresos de Apoyo Operacional se componen de Ingresos por gastos generales a 
cargo de proyectos e Ingresos varios (contribuciones sin destino fijo provenientes de 
gobiernos e intereses netos devengados y otros ingresos). Estos se utilizan para sufragar las 
estructuras esenciales y otras necesidades prioritarias de la Organización que no pueden 
financiarse en la Parte de Administración del Presupuesto.  
 
298. Empleando la fórmula que promedia los últimos tres años, adoptada por los Estados 
Miembros para estimar el nivel de los Ingresos de Apoyo Operacional, el monto de esos 
ingresos se fijó en 52,2 millones de dólares EE.UU. Los Ingresos de Apoyo Operacional 
fluctúan de un año a otro, dependiendo del volumen de actividades realizadas. Por 
consiguiente, podría ser necesario extraer fondos de la reserva de Ingresos de Apoyo 
Operacional si el monto de dichos ingresos, disponible al final del ejercicio financiero, fuese 
inferior a la suma presupuestada.  
 
299. Los Ingresos de Apoyo Operacional reales, excluyendo la seguridad del personal, 
ascendieron a 47,3 millones de dólares EE.UU. (en comparación a 48,1 millones de dólares 
EE.UU. en 2012), mientras que los Ingresos por gastos generales a cargo de proyectos 
referentes a la seguridad del personal totalizaron 9,9 millones de dólares EE.UU. (en 
comparación a 9,3 millones de dólares EE.UU. en 2012), con lo cual el total de Ingresos de 
Apoyo Operacional en 2013 fue de 57,2 millones (en comparación a 57,4 millones de dólares 
EE.UU. en 2012). Los Ingresos de Apoyo Operacional reales por valor de 57,2 millones de 
dólares EE.UU. superaron en 5,0 millones el presupuesto total de 52,2 millones de dólares 
EE.UU. Ese excedente se debió a los mayores Ingresos por gastos generales a cargo de 
proyectos referentes a la seguridad que los presupuestados, y a contribuciones sin destino fijo 
procedentes de los gobiernos.  
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C. Gestión de los recursos humanos 
 
Resumen de las actividades 
 
300. La División de Gestión de Recursos Humanos llevó a cabo una serie de actividades e 
iniciativas para alcanzar las metas fijadas para 2013 en la Estrategia de Recursos Humanos 
2012–2015. Concretamente, se registraron progresos en las siguientes esferas: 
 

a) Desarrollo de las especificaciones del nuevo sistema de contratación 
electrónica; 

b) Establecimiento de la Oficina de Ética y Conducta para el trámite de las 
denuncias y litigios del personal; 

c) Finalización de la revisión del Reglamento del Personal para poner en práctica 
el nuevo Estatuto; 

d) Elaboración de la Guía de Desarrollo Profesional de la OIM. 
 
301. En colaboración con la División de Tecnología de Información y Comunicaciones, la 
División de Gestión de Recursos Humanos continuó adoptando medidas para mejorar el 
nuevo sistema de contratación por medios electrónicos, consistente en una combinación de 
mejoras comerciales y técnicas que aportarán mayor eficiencia al proceso, reducirán la 
duración de los procedimientos de contratación y facilitarán la supervisión y la presentación 
de informes, y además de proveer una interfaz más profesional y accesible para los candidatos 
internos y externos. Con la actualización del nuevo sistema se aprovecharán las inversiones 
realizadas en el Sistema de Evaluación del Personal en 2010 y 2011, ya que se normalizarán 
las competencias técnicas y de comportamiento para la evaluación del desempeño y la 
selección. 
 
302. En colaboración con la Oficina del Inspector General, la Oficina de Asuntos 
Jurídicos y la Oficina del Director General, la División de Gestión de Recursos Humanos 
prestó apoyo a la función preliminar de la Oficina de Ética y Conducta, que se hará oficial a 
comienzos de 2014.  
 
303. Tras la aprobación del Consejo, en diciembre de 2010, del Estatuto del Personal 
revisado, la labor de revisión del Reglamento continuó avanzando en 2013. Se analizaron 
otras opciones relativas a la aplicación gradual del Estatuto unificado a escala mundial, 
teniéndose previsto iniciar la primera etapa de su aplicación en 2014.  
 
304. La Guía de Desarrollo Profesional de la OIM, presentada en noviembre de 2013, 
intenta dar al personal los medios para encauzar su carrera en la OIM y determinar las esferas 
que mejor dominan así como sus propias preferencias para aprovechar las oportunidades de 
desarrollo profesional más convenientes.  
 
Tendencias en la dotación del personal  
 
305. En 2013, la OIM contaba con una plantilla de 8.464 empleados en más de 
480 oficinas, es decir, un incremento del 1,3% en comparación con la cifra correspondiente 
a 2012. Se señalan a continuación las tendencias en materia de contratación de personal 
en 2013: 
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• Publicación de avisos de vacante: 59 (disminución del 23%)  
• Publicación de avisos de vacante de corta duración: 66 (disminución del 35%)  
• Contrataciones directas: 82 (disminución del 24%)  
 
306. En el transcurso de 2013, la región en la que se tramitó el mayor volumen de 
contratación de funcionarios, en su mayor parte en apoyo de las actividades de 
reasentamiento, situaciones de emergencia y consecutivas a la misma, fue África Oriental, 
seguida del Espacio Económico Europeo en apoyo de servicios y apoyo globales. 
 
307. La representación general de personal femenino en la Organización ha sido coherente 
desde 2008, constituyendo el 43% en la categoría de profesionales. En los últimos cinco años 
la Organización ha realizado un decidido esfuerzo para mejorar la paridad de género entre los 
funcionarios de las categorías superiores. Durante ese periodo se registró un incremento 
marginal en el personal de categorías D1 y P5, y también un ligero incremento del número de 
mujeres en la categoría D14, a pesar de una disminución en la categoría P55. 
 
308. La Junta de Nombramientos, Rotación y Asignación de Puestos se reunió en enero 
de 2013 y presentó sus recomendaciones al Director General. Un total de 49 miembros del 
personal fueron transferidos en el marco del mecanismo de rotación en 2012-2013. 
 
Funcionarios Subalternos/Expertos Asociados, adscripciones y pasantías  
 
309. Se indican a continuación las cifras correspondientes a esas categorías de personal 
en 2013: 
 
• Nuevos Funcionarios Subalternos/Expertos Asociados: 6 
• Total Funcionarios Subalternos/Expertos Asociados: 16 
• Pasantes: 269 en las Oficinas en Países y 82 en la Sede 
 
310. La Organización cedió miembros del personal en préstamo a varios organismos de 
las Naciones Unidas y organizaciones internacionales, incluidos el Foro Mundial sobre 
Migración y Desarrollo, la Organización de la Propiedad Intelectual, el PNUD y el Gobierno 
de Suiza. La OIM se benefició de los servicios de personal adscrito por asociados “de 
reserva” tales como CANADEM, el Consejo de Refugiados de Noruega, el Consejo Danés 
para los Refugiados y el proyecto Syni6.  
 
Políticas y servicios de asesoramiento 
 
311. Tras la aprobación de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
relativa al aumento de la edad obligatoria de separación del servicio a 65 años para los nuevos 
miembros del personal de las organizaciones pertenecientes a la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 2013 el Consejo de la OIM aprobó 

4 En 2009, de los 30 funcionarios de categoría D1, el 20% eran mujeres; en 2013, de los 31 funcionarios de esa misma 
categoría, el 26% eran mujeres. 

5 En 2009, de los 53 funcionarios de categoría P5, el 28% eran mujeres; en 2013, de los 64 funcionarios de esa misma 
categoría, el 25% eran mujeres.  

6 Syni es un proyecto sin ánimo de lucro, comisionado y financiado por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos 
del Gobierno Suizo y el Consejo Comunal de la ciudad de Lausana, que ofrece misiones subvencionadas a corto plazo a 
profesionales residentes en Suiza, interesados en adquirir experiencia laboral internacional. 
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las revisiones de los Artículos 4.3 y 9.1 del Reglamento del Personal a efectos de efectuar una 
enmienda paralela en la OIM, con efecto a partir del 1º de enero de 2014.  
 
312. Hacia fines de 2013, la División de Gestión de Recursos Humanos organizó una 
reunión en la Sede a la que asistieron todos los oficiales regionales de gestión de recursos 
humanos, con el objeto de presentar la estructura del nuevo Reglamento y Estatuto del 
Personal y explicar el plan de aplicación provisional. 
 
Administración del seguro y salud ocupacional 
 
313. En 2013, la División de Gestión de Recursos Humanos continuó adoptando medidas 
para garantizar que todos los miembros del personal recibieran una cobertura adecuada de 
seguro. El Plan de Servicios Médicos se puso en marcha en otras cinco Oficinas en Países, 
con lo cual ahora hay 132 las Oficinas en Países que participan en el Plan.  
 
314. Las Unidades de Tramitación de Solicitudes de Reembolso de Gastos Médicos de 
Manila y Panamá siguieron mejorando los procesos de gestión de solicitudes de reembolso, 
que en 2013 registraron un aumento del 4,6%, es decir, 19.505 solicitudes de reembolso en 
comparación con 18.639 en 2012.  
 
315. La División de Gestión de Recursos Humanos dio a conocer la política de seguro 
contra pérdida de bienes personales, que define las condiciones y límites aplicables a la 
indemnización por daños o pérdidas de bienes personales de los funcionarios de la categoría 
profesional determinados como directamente atribuibles a hechos de guerra. 
 
316. Con el propósito de dar al personal de la OIM la posibilidad de disfrutar de 
beneficios y prestaciones semejantes a los de sus colegas de las Naciones Unidas, la División 
continuó celebrando reuniones periódicas con su proveedor de seguro médico para mejorar 
sus pólizas de seguro y garantizar una cobertura apropiada para los miembros del personal.  
 
Gestión del desempeño profesional 
 
317. Tras completarse el primer ciclo de evaluación del Sistema de Evaluación del 
Personal en 2012, la División llevó a cabo una encuesta sobre la satisfacción de los usuarios 
que reveló que el 64% de los encuestados consideraba indispensable que la OIM contara con 
un sistema de gestión del desempeño profesional. La División ha iniciado la labor de 
desarrollo de un marco de movilidad en la carrera profesional que integrará el modelo de 
competencias inicialmente incluido en el Sistema de Evaluación del Personal con otros 
elementos de la gestión del talento. 
 
Desarrollo y capacitación del personal 
 
318. En 2013, gracias al apoyo de financiación de la Unidad de Desarrollo y Capacitación 
del Personal, se facilitaron 135 actividades de aprendizaje en beneficio de 1.617 miembros del 
personal de la OIM en todo el mundo. Esas actividades se centraron en la prestación de apoyo 
a la capacidad de las Oficinas Regionales y las Oficinas en Países para difundir conocimientos 
sobre desarrollo de proyectos y esferas temáticas de la migración, y en la facilitación de 
debates sobre la necesidad de actualizar los procesos e instrumentos de supervisión y 
evaluación para ponerlos en consonancia con los nuevos procesos de desarrollo y ejecución 
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de proyectos. En colaboración con el Mediador de la OIM, la Unidad de Desarrollo y 
Capacitación del Personal desarrolló e impartió sesiones de formación sobre técnicas de 
negociación. 
 
319. Asimismo, se actualizó la plataforma de gestión de la capacitación para dar acceso al 
personal a cursos sobre dispositivos de telefonía móvil. La Unidad de Desarrollo y 
Capacitación del Personal se ocupó también de la concepción y aplicación de módulos de 
enseñanza específicos de la OIM relativos al desarrollo de proyectos y al Marco Operacional 
en Situaciones de Crisis Migratoria. 
 

Cuadro 5: Funcionarios por categoría, grado, localización y sexo 
al 31 de diciembre de 2013 

 

Categoría/grado Sede Oficinas en Países Total de funcionarios en la OIM 
F M F M F M Total 

E-1 
 

1 
   

1 1 
E-2 1 

   
1 

 
1 

D-2 
 

1 
   

1 1 
D-1 4 7 4 16 8 23 31 
P-5 10 19 6 29 16 48 64 
P-4 14 15 47 89 61 104 165 
P-3 10 6 85 121 95 127 222 
P-2 7 8 68 68 75 76 151 
P-1 1 

 
15 26 16 26 42 

Sin grado 8 7 33 44 41 51 92 
Funcionarios con contrato 
  de corta duración 11 5 29 32 40 37 77 
Expertos Asociados 5 2 7 2 12 4 16 
Total 71 71 294 427 365 498 863 

Excluyendo a:  
– Pasantes, consultores y personal con licencia especial no remunerada. 
– Funcionarios adscritos o en préstamo. 

 

Cuadro 6: Funcionarios – Distribución por sexo y por categoría y grado, 2009-2013 

Categoría/grado 
2009 2010 2011 2012 2013 

F M F M F M F M F M 
D-2  2    1    1 
D-1  6 24 8 26 6 27 9 24 8 23 
P-5  15 38 16 39 18 45 15 47 16 48 
P-4  40 88 47 89 55 87 58 97 61 104 
P-3 103 126 102 123 101 120 103 134 95 127 
P-2  71 76 64 80 61 84 79 72 75 76 
P-1 17 15 18 17 15 18 17 23 16 26 
Sin grado 24 17 29 32 38 36 33 40 41 51 
Funcionarios con 
  contratos de corta 
  duración 

50 51 43 50 43 44 41 38 40 37 

Expertos asociados 11 7 12 5 15 7 12 7 12 4 
Total parcial de 

funcionarios por sexo 
337 444 339 461 352 469 367 482 364 497 
43% 57% 42% 58% 43% 57% 43% 57% 42% 58% 

Total de funcionarios 781 800 821 849 861* 
* Excluyendo al personal E1 y E2. 
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Cuadro 7: Distribución por categoría y grado, y por país de nacionalidad de los 
funcionarios empleados al 31 de diciembre de 2013 

Nacionales de Estados 
Miembros de la OIM 

Categoría/Grado 

E-1 E-2 D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 P-2 P-1 Sin 
grado 

Funcionarios 
con contratos 

de corta 
duración 

Expertos 
asociados Total 

Afganistán       
 

  1 1 1     
 

  3 
Albania       

 
  1   

 
    1   2 

Argelia       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Angola       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Antigua y Barbuda       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Argentina       

 
  3   1     

 
  4 

Armenia       
 

  
 

  
 

  1 
 

  1 
Australia       

 
4 3 6 2   4 2 1 22 

Austria       
 

  4 3 
 

  1 
 

  8 
Azerbaiyán       

 
  1   

 
    

 
  1 

Bahamas       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Bangladesh       

 
1 1 2 

 
    

 
  4 

Belarús       
 

  1   1     
 

  2 
Bélgica       1 3 4 1 3   2 1   15 
Belice       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Benin       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Bolivia (Estado 
  Plurinacional de)       

 
1 

 
1 

 
    

 
  2 

Bosnia y Herzegovina       
 

  3 1 
 

    
 

  4 
Botswana       

 
  

 
  

 
  1 

 
  1 

Brasil       
 

  
 

  2   2 1   5 
Bulgaria       

 
  1   

 
    2   3 

Burkina Faso       
 

  
 

  1     
 

  1 
Burundi       

 
  

 
1 

 
    

 
  1 

Camboya       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Camerún       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Canadá       
 

4 3 7 5 1 6 3   29 
Cabo Verde       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

República Centroafricana       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Chad       

 
  

 
  1     

 
  1 

Chile       1   
 

  
 

  1 
 

  2 
Colombia       

 
  

 
1 1     1   3 

Comoras       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Congo       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Costa Rica   1   1 1 2 5 
 

    
 

  10 
Côte d’Ivoire       

 
  2 1 

 
  2 

 
  5 

Croacia       
 

1 1 1 
 

1 1 2   7 
Chipre       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

República Checa       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
República Democrática  
   del Congo       

 
  

 
2 

 
    

 
  2 

Dinamarca       
 

  1   
 

    1   2 
Djibouti       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

República Dominicana       
 

  
 

  
 

    1   1 
Ecuador       

 
  1   1     

 
  2 

Egipto       1   1 2 7 5   
 

  16 
El Salvador       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Estonia       
 

  
 

1 
 

    
 

  1 
Etiopía       

 
  1 2 2     1   6 

Fiji       
 

  1   
 

    
 

  1 
Finlandia       

 
  

 
1 

 
    

 
2 3 

Francia       2 2 11 12 6 1 3 5 1 43 
Gabón       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Gambia       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
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Cuadro 7: Distribución por categoría y grado, y por país de nacionalidad de los 
funcionarios empleados al 31 de diciembre de 2013 (continuación) 

Nacionales de Estados 
Miembros de la OIM 

Categoría/Grado 

E-1 E-2 D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 P-2 P-1 Sin 
grado 

Funcionarios 
con contratos 

de corta 
duración 

Expertos 
asociados Total 

Georgia       
 

  1 2 1     
 

  4 
Alemania       3 2 7 5 5   1 1 4 28 
Ghana       

 
2 1 1 3     

 
  7 

Grecia       
 

  1   
 

    1   2 
Guatemala       

 
  1   

 
    

 
  1 

Guinea       
 

  
 

  
 

  1 1   2 
Guinea-Bissau       

 
  

 
  1     

 
  1 

Guyana       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Haití       

 
  

 
2 

 
    

 
  2 

Santa Sede       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Honduras       

 
  1         

 
  1 

Hungría       1   1   
 

    
 

  2 
Islandia       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

India     1 1 1 3 3 1     
 

  10 
Irán (República Islámica del)       

 
  1   

 
    

 
  1 

Irlanda       
 

  2 1 
 

    
 

  3 
Israel       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Italia       6 5 13 14 6   9 6 2 61 
Jamaica       

 
  

 
  

 
    1   1 

Japón       
 

1 3 8 5   2 3 3 25 
Jordania       

 
  2 4 6 21 1 1   35 

Kazajstán       
 

  1   
 

    
 

  1 
Kenya       1 2 

 
12 6   1 4   26 

Kirguistán       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Letonia       

 
  

 
1 

 
    

 
  1 

Lesotho       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Liberia       

 
  

 
2 

 
    

 
  2 

Libia       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Lituania       

 
  

 
  

 
    1   1 

Luxemburgo       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Madagascar       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Malawi       
 

  
 

  
 

  1 
 

  1 
Maldivas       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Malí       
 

  
 

  
 

    1   1 
Malta       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Islas Marshall        
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Mauritania       

 
  

 
  

 
  1 

 
  1 

Mauricio       
 

  
 

1 
 

  1 
 

  2 
México       

 
  

 
2 1   2 1   6 

Micronesia (Estados  
   Federados de)       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Mongolia       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Montenegro       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Marruecos       
 

1 
 

  
 

    
 

  1 
Mozambique       1 1 1   

 
  3 

 
  6 

Myanmar       
 

  
 

  
 

  3 
 

  3 
Namibia       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Nauru       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Nepal       

 
  

 
2 1     1   4 

Países Bajos       
 

1 3 1 1   2 
 

1 9 
Nueva Zelandia       2 1 

 
2 

 
    

 
  5 

Nicaragua       
 

  1 1 
 

    
 

  2 
Níger       

 
  

 
  1     

 
  1 

Nigeria       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
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Cuadro 7: Distribución por categoría y grado, y por país de nacionalidad de los 
funcionarios empleados al 31 de diciembre de 2013 (continuación) 

Nacionales de Estados 
Miembros de la OIM 

Categoría/Grado 

E-1 E-2 D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 P-2 P-1 Sin 
grado 

Funcionarios 
con contratos 

de corta 
duración 

Expertos 
asociados Total 

Noruega       
 

  1 2 
 

    
 

  3 
Pakistán       

 
  1 4 2 1   1   9 

Panamá       
 

1 
 

  1     
 

  2 
Papua Nueva Guinea       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Paraguay       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Perú       

 
  1   

 
  1 

 
  2 

Filipinas       
 

3 3 15 10 1 6 
 

  38 
Polonia       

 
  

 
1 1   1 

 
  3 

Portugal       
 

  4 2 
 

    2   8 
República de Corea       

 
  1   

 
  1 

 
  2 

República de Moldova       
 

  
 

1 
 

    
 

  1 
Rumania       

 
  3 3 

 
  1 1   8 

Rwanda       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
San Vicente y las 
   Granadinas                     0 
Senegal       

 
  

 
2 2     

 
  4 

Serbia       
 

2 4 7 1   1 1   16 
Seychelles       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Sierra Leona       
 

  1   2   1 
 

  4 
Eslovaquia       

 
  1   

 
  1 

 
  2 

Eslovenia       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Somalia       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Sudáfrica       1   1 5 2     
 

  9 
Sudán del Sur       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

España       
 

  1 1 1   1 
 

  4 
Sri Lanka       

 
  

 
1 1     2   4 

Sudán       1   
 

1 1 1 1 
 

  5 
Suriname       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Swazilandia       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Suecia       

 
2 1 2 1   1 1 1 9 

Suiza       1 7 3 1 1 2 2 3   20 
Tayikistán       

 
  

 
2 1     1   4 

Tailandia       
 

  1 3 5     
 

  9 
Timor-Leste       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Togo       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Trinidad y Tabago       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Túnez       
 

  
 

  
 

    1   1 
Turquía       

 
  

 
1 

 
  2 

 
  3 

Turkmenistán       
 

  1 1 
 

    
 

  2 
Uganda       

 
  1   5   1 

 
  7 

Ucrania       
 

  1 1 1     
 

  3 
Reino Unido       1 4 7 9 4 1 6 7   39 
República Unida de 
   Tanzanía       

 
  

 
1 

 
    

 
  1 

Estados Unidos de América 1     4 7 27 21 19 5 8 12 1 105 
Uruguay       2 2 

 
2 

 
    

 
  6 

Vanuatu       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Venezuela (República 
   Bolivariana de)       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Viet Nam       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Yemen       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Zambia       
 

  
 

  1     
 

  1 
Zimbabwe       

 
  

 
1 3 1 3 

 
  8 
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Cuadro 7: Distribución por categoría y grado, y por país de nacionalidad de los 
funcionarios empleados al 31 de diciembre de 2013 (continuación) 

Nacionales de Estados 
Observadores y  no 

miembros de la OIM y 
otros 

Categoría/Grado 

E-1 E-2 D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 P-2 P-1 Sin 
grado 

Funcionarios 
con contratos 

de corta 
duración 

Expertos 
asociados Total 

Bahrein                     0 
Bután                     0 
China       

 
  1   

 
    

 
  1 

Cuba       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Eritrea       

 
  

 
1 

 
    

 
  1 

Indonesia       
 

  
 

4 5 1 1 1   12 
Iraq       

 
  1 2 1     

 
  4 

Líbano       
 

  1 1 2   1 1   6 
Malasia       

 
  1   1     

 
  2 

Qatar       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Federación de Rusia       

 
1 2 5 3     

 
  11 

San Marino       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
Santo Tomás y Príncipe       

 
  

 
  

 
    

 
  0 

Arabia Saudita       
 

  
 

  
 

    
 

  0 
República Árabe Siria       

 
  

 
1 

 
    

 
  1 

ex República Yugoslava de 
   Macedonia        1 4 3 2        10 

Otro       
 

  1   
 

    
 

  1 
TOTAL 1 1 1 31 64 165 222 151 42 92 77 16 863 

 
Cuadro 8: Desglose de los empleados en la Sede y Oficinas en Países por 

 nacionalidad y sexo al 31 de diciembre de 2013 
 

Nacionales de Estados 
Miembros de la OIM 

Sede 
Oficinas en Países 

Total Servicios Generales Funcionarios nacionales 
F M F M F M 

Afganistán     19 126   17 162 
Albania   1 9 6 2   18 
Argelia       2     2 
Angola     1 3 1 1 6 
Antigua y Barbuda             0 
Argentina     21 6 1 2 30 
Armenia     12 11 3 1 27 
Australia 1   14 16   1 32 
Austria     14 6   2 22 
Azerbaiyán     8 4     12 
Bahamas             0 
Bangladesh     18 35 3 7 63 
Belarús     12 10 1   23 
Bélgica     19 15   1 35 
Belice             0 
Benin       2     2 
Bolivia (Estado 
   Plurinacional de)     4 6     10 

Bosnia y Herzegovina 1   12 10     23 
Botswana     2       2 
Brasil     2 1     3 
Bulgaria 1   2 2 1 1 7 
Burkina Faso     3 3     6 
Burundi     1 4     5 
Camboya     15 12   2 29 
Camerún     3 3 1   7 
Canadá 1   9 4 2   16 
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Cuadro 8: Desglose de los empleados en la Sede y Oficinas en Países por 
 nacionalidad y sexo al 31 de diciembre de 2013 (continuación) 

 

Nacionales de Estados 
Miembros de la OIM 

Sede 
Oficinas en Países 

Total Servicios Generales Funcionarios nacionales 
F M F M F M 

Cabo Verde     2       2 
República Centroafricana             0 
Chad     8 47 1 1 57 
Chile     4 2     6 
Colombia 1   443 209 25 29 707 
Comoras       1     1 
Congo   1 2 1     4 
Costa Rica     16 12 1 3 32 
Côte d’Ivoire     17 36     53 
Croacia     1   1   2 
Chipre             0 
República Checa     4 4 1   9 
República Democrática del 
   Congo     27 80   1 108 

Dinamarca     3       3 
Djibouti     1 9 1 1 12 
República Dominicana      5 2     7 
Ecuador     18 4     22 
Egipto     19 38 2 4 63 
El Salvador     9 7 1   17 
Estonia     3 1 1   5 
Etiopía   1 65 111 7 7 191 
Fiji             0 
Finlandia     11 5   1 17 
Francia 17 6 11 5     39 
Gabón     1       1 
Gambia       1     1 
Georgia     17 8 3   28 
Alemania     22 7 1   30 
Ghana 1   17 30 3 1 52 
Grecia     35 16   1 52 
Guatemala     6 6     12 
Guinea     9 10   1 20 
Guinea-Bissau       2     2 
Guyana     3 3 1   7 
Haití     100 288 6 7 401 
Santa Sede             0 
Honduras     7 6     13 
Hungría     8 5     13 
Islandia             0 
India     3 7     10 
Irán (República Islámica 
del)     6 7   2 15 

Irlanda     4 1 1   6 
Israel             0 
Italia 4 2 35 12 6 1 60 
Jamaica     3   1   4 
Japón     8 2 1   11 
Jordania     127 128 8 3 266 
Kazajstán     11 4 5   20 
Kenya     133 160 11 9 313 
Kirguistán     5 10 3 1 19 
Letonia     2     1 3 
Lesotho             0 
Liberia     5 5     10 

 



C/105/3 
Página 79 

 
 

Cuadro 8: Desglose de los empleados en la Sede y Oficinas en Países por 
 nacionalidad y sexo al 31 de diciembre de 2013 (continuación) 

Nacionales de Estados 
Miembros de la OIM 

Sede Oficinas en Países 
Total Servicios Generales Funcionarios nacionales 

F M F M F M 
Libia     13 19   1 33 
Lituania     10   2 1 13 
Luxemburgo             0 
Madagascar             0 
Malawi     1       1 
Maldivas     2   1   3 
Malí     13 41     54 
Malta     1 1     2 
Islas Marshall      2 4     6 
Mauritania       3   2 5 
Mauricio     3 1     4 
México 2   11 6     19 
Micronesia (Estados  
   Federados de)     6 2     8 

Mongolia     1   1   2 
Montenegro     2       2 
Marruecos     15 18     33 
Mozambique     5 5 1   11 
Myanmar     128 123 4 3 258 
Namibia     3 1     4 
Nauru             0 
Nepal     149 218 8 11 386 
Países Bajos 1   28 24 5 6 64 
Nueva Zelandia     1       1 
Nicaragua     7 2 1   10 
Níger     2 12     14 
Nigeria     18 23 3 4 48 
Noruega     11 5     16 
Pakistán     48 124 9 13 194 
Panamá     17 7 2 1 27 
Papua Nueva Guinea     6 10     16 
Paraguay     3     1 4 
Perú   1 20 17   4 42 
Filipinas 1   197 125 26 23 372 
Polonia     31 5 2   38 
Portugal     4 2 1   7 
República de Corea     3 1 1   5 
República de Moldova     58 27 2 4 91 
Rumania   1 13 7   3 24 
Rwanda     8 16   3 27 
San Vicente y las 
Granadinas             0 

Senegal     12 13 1   26 
Serbia     15 27 2 1 45 
Seychelles             0 
Sierra Leona     1 9   1 11 
Eslovaquia     28 12 1   41 
Eslovenia     1       1 
Somalia     5 23   2 30 
Sudáfrica     21 9 6 3 39 
Sudán del Sur     32 260     292 
España 1   15 6 2   24 
Sri Lanka   1 25 72 3 3 104 
Sudán     39 110 1 12 162 
Suriname             0 
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Cuadro 8: Desglose de los empleados en la Sede y Oficinas en Países por 
 nacionalidad y sexo al 31 de diciembre de 2013 (continuación) 

Nacionales de Estados 
Miembros de la OIM 

Sede Oficinas en Países 
Total Servicios Generales Funcionarios nacionales 

F M F M F M 
Swazilandia             0 
Suecia     2   1   3 
Suiza 14 7 6 6     33 
Tayikistán     8 12 1 2 23 
Tailandia     143 95 1 5 244 
Timor-Leste     3 11 1 2 17 
Togo       2     2 
Trinidad y Tabago     2       2 
Túnez     24 24   1 49 
Turquía     19 11 1 2 33 
Turkmenistán     3 2 1   6 
Uganda     29 32 2 2 65 
Ucrania     68 39 5 4 116 
Reino Unido  5 1 9 10     25 
República Unida  
   de Tanzanía 2   11 13 1 3 30 

Estados Unidos de América 1   37 21 1 1 61 
Uruguay 2   3 1     6 
Vanuatu             0 
Venezuela (República 
   Bolivariana de)     5 3     8 

Viet Nam     57 19 4 5 85 
Yemen     23 37   2 62 
Zambia     8 10   1 19 
Zimbabwe     26 45 1 4 76 

Nacionales de Estados 
Observadores y no 

miembros de la OIM 

Sede Oficinas en Países 
Total Servicios Generales Funcionarios nacionales 

F M F M F M 
Bahrein             0 
Barbados   1         1 
Bhután             0 
China     7 4   1 12 
Cuba     1       1 
Eritrea     2 1     3 
Indonesia 1   113 122 6 2 244 
Iraq    36 113   10 159 
Kuwait     2       2 
República Democrática  
   Popular Lao     4 1     5 

Líbano     33 43     76 
Malasia     1 2     3 
Qatar             0 
Federación de Rusia     56 20 3   79 
San Marino             0 
Santo Tomás y Príncipe             0 
Arabia Saudita             0 
República Árabe Siria    70 70 4 1 145 
ex República Yugoslava de 
   Macedonia 1 2 9 1     13 

Uzbekistán     2 1     3 
Otro    2 1     3 
TOTAL 58 25 3 294 3 741 224 259 7 601 
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VI. CENTROS ADMINISTRATIVOS  
 
A. Centro Administrativo de Manila 
 
320. El Centro Administrativo de Manila es un centro de gestión global de la OIM con 
sede en Manila, que ofrece una amplia gama de servicios administrativos, principalmente de 
recursos humanos, finanzas, adquisiciones, comunicación en línea, gestión de documentos, 
servicios del PRISM y TI, a la Sede y las Oficinas en Países de la OIM. A lo largo de 2013, el 
Centro Administrativo de Manila siguió prestando apoyo administrativo y programático 
global, cuyos aspectos destacados se enuncian bajo la unidad administrativa correspondiente, 
como se indica a continuación. 
 
321. En 2013, la Unidad de Adquisiciones continuó prestando asistencia técnica y 
operacional en materia de adquisiciones a todas las oficinas de la OIM, para asegurar la 
observancia y actualización de las políticas de adquisición establecidas por la OIM, y 
proporciona formación y realiza actividades de difusión de las mejores prácticas en la materia. 
Durante este periodo, la Unidad emitió órdenes de compra por valor de 7,66 millones de 
dólares EE.UU. para artículos no alimentarios y materiales de construcción destinados a 
operaciones de proyectos de emergencia y de otra índole, equipo de TI, equipo de 
telecomunicaciones, vehículos y otros requisitos, y prestó asistencia directa a más de 
50 Oficinas en Países de la OIM. Además, la Unidad produjo un vídeo educativo de 
20 minutos de duración sobre la función de adquisiciones para uso de todas las Oficinas en 
Países. En 2013 la Unidad verificó órdenes de compra por valor de 278 millones de dólares 
EE.UU., e impartió capacitación a más de 200 miembros del personal en 29 oficinas. También 
concluyó la labor de elaboración del proyecto de guía para la suspensión de proveedores o su 
o inclusión en listas negras. 
 
322. Los servicios financieros de Manila —integrados por los servicios de Apoyo 
Contable Central, Apoyo Contable Regional, Apoyo Presupuestario de Manila, Apoyo de 
Tesorería de Manila y Equipo de Apoyo Central del PRISM— ofrecen a las oficinas de la 
OIM en todo el mundo servicios de apoyo a la gestión financiera global, relacionados con la 
contabilidad, el presupuesto y la tesorería, así como a la División de Contabilidad en la Sede 
en todos los procesos centrales de contabilidad. En 2013, los servicios financieros de Manila 
se ocuparon del diseño de una nueva tarjeta de puntuación de la salud financiera (que se 
empezará a utilizar en 2014), que permitirá que la Administración se forme una rápida idea de 
la salud y los riesgos financieros de las oficinas, y pusieron en práctica otros procesos 
mejorados, como el cálculo y los valores devengados del subsidio de educación. También se 
aplicó un proceso automatizado para las contabilizaciones de cierre del ejercicio fiscal, lo que 
significó una considerable reducción del tiempo requerido para esas operaciones. 
 
323. La Unidad de Operaciones de Recursos Humanos en Manila continuó prestando 
apoyo administrativo global en materia de recursos humanos y reforzando estos últimos para 
todos los funcionarios del cuadro orgánico y de servicios generales de la Sede. La Unidad se 
encarga de la contratación, la gestión del personal y la tramitación de la nómina de sueldos de 
todos los funcionarios y empleados de la Sede, y de la prestación de servicios administrativos 
referentes a la capacitación y el desarrollo, así como de los seguros de salud y de otro tipo del 
personal. En 2013, la Unidad tramitó 3.283 solicitudes individuales de funcionarios 
y empleados en la Sede, publicó 66 avisos de vacante (7 de ellos para empleados), 68 avisos 
de vacante de corta duración (2 de ellos para empleados) y tramitó 89 contrataciones directas 
(7 de ellas para empleados). Durante el periodo que abarca esta Memoria se recibieron y 
tramitaron 8.519 solicitudes para cubrir vacantes de puestos de funcionarios del cuadro 
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orgánico y 434 candidaturas para cubrir vacantes de los servicios generales, y se tramitaron 
en total 15.574 solicitudes de reembolso de gastos médicos. Además, se pagó más 
de 100 millones de dólares EE.UU. para sufragar los sueldos de alrededor 
de 1.000 funcionarios del cuadro orgánico en todo el mundo y empleados de los servicios 
generales en la Sede. La Unidad de Apoyo a la Planilla de Pagos tramitó mensualmente 
alrededor de 4.000 pagos de sueldo en los diversos proyectos, de conformidad con la 
asignación de gastos a proyectos. 
 
324. El Centro de Servicios de Tecnología de Información y Comunicaciones está 
integrado por tres unidades —la Unidad de Apoyo a la Infraestructura de Tecnología de 
Información y a las Oficinas en Países, el Centro de Competencias de PRISM y la Unidad de 
Tramitación de Solicitudes de los Migrantes— y se encarga de prestar apoyo global a la 
Organización en materia de TI y comunicaciones, ejecutando planes de trabajo, programas y 
proyectos anuales aprobados. El Centro de Competencias del PRISM siguió prestando apoyo 
a los procesos comerciales internos mediante la instalación del PRISM en un mayor número 
de Oficinas en Países, la mejora de las funcionalidades y la creación de tableros innovadores 
para la adopción de decisiones administrativas. La Unidad de Tramitación de Solicitudes de 
los Migrantes completó la instalación de MiMOSA en 88 países, con aproximadamente 
1.400 usuarios. En 2013, la Unidad de Tramitación de Solicitudes de los Migrantes siguió 
consolidando y mejorando varias otras aplicaciones y componentes de interfaz de los sistemas 
de información. La Unidad de Apoyo a la Infraestructura de Tecnología de Información y a 
las Oficinas en Países continuó prestando apoyo en materia de TI y comunicaciones a las 
operaciones globales de la OIM, y asistencia activa en múltiples emergencias de nivel 3, y a 
más de 450 oficinas de la OIM en todo el mundo. Entre los logros notables alcanzados 
en 2013 cabe citar la migración de FileNet e Intranet a la nueva plataforma SharePoint y el 
desarrollo de la estructura de los sitios Web de los países y proyectos utilizando nuevas 
plataformas en la Web. Todos los meses se atienden más de 2.000 solicitudes de asistencia 
relacionadas con la TI, y se realizan alrededor de 23 visitas de apoyo en el terreno. El Centro 
de Servicios de Tecnología de Información y Comunicaciones aporta valor añadido y 
economías de costes a través de servicios y apoyo de calidad en materia de TI. 
 
325. La Unidad de Seguridad del Personal del Centro Administrativo de Manila prestó 
continuado apoyo a la seguridad del personal y los bienes de los programas de la OIM en 
Filipinas, particularmente mediante el despliegue de personal de seguridad a las zonas de 
emergencia de nivel 3 en noviembre (tras el tifón Haiyan), y también prestó apoyo al personal 
de la OIM que viajó a Zamboanga para realizar evaluaciones de los programas, mediante el 
despliegue de un oficial de seguridad en el terreno encargado de llevar a cabo una evaluación 
del riesgo para la seguridad, encontrar un espacio adecuado para la oficina y recomendar 
mejoras de seguridad para el cumplimiento de las normas mínimas operativas de seguridad. 

 
326. La Administración de Pensiones de la OIM se encarga fundamentalmente de todas 
las cuestiones referentes a la OIM en la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas. La Unidad también hace las veces de secretaría para el Comité de Pensiones 
del Personal. En 2013, la Administración de Pensiones de la OIM informó sobre las 
contribuciones de fondos y gestionó datos e información para 5.305 miembros del personal 
en 76 oficinas en todo el mundo (2012: 4.855 miembros del personal; un incremento 
del 9,27%), con un volumen mensual medio de transacciones de 3,14 millones de dólares 
EE.UU. (en comparación a 2,91 millones de dólares EE.UU. en 2012, es decir, un incremento 
del 7,90%). 
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327. La Unidad de Investigación y Publicaciones prestó asistencia en la producción 
de 77 publicaciones, al encargarse de la edición, el diseño, las maquetas y los servicios de 
impresión; una de esas publicaciones fue el emblemático Informe sobre las Migraciones en el 
Mundo 2013 – El Bienestar de los Migrantes y el Desarrollo, que se presentó en Ginebra en 
septiembre en los tres idiomas oficiales de la Organización. Esta Unidad también distribuyó 
más de 10.000 carpetas de presentación de la Organización y más de 21.500 tarjetas de 
Navidad de la OIM a nivel mundial. Además se enviaron 28 avisos informativos por correo 
electrónico a más de 11.000 destinatarios externos, además de incorporarse 144 publicaciones 
antiguas y nuevas de la OIM a la Librería electrónica, que al final del año contenía un total 
de 903 publicaciones.  
 
328. La Unidad de Comunicaciones en Línea siguió ampliando las comunicaciones 
digitales mundiales de la OIM a través de un sitio web global de la OIM mejorado, y de la 
creación de sitios Web para las distintas oficinas y proyectos; por ejemplo, sobre el Día 
Internacional de los Migrantes (http://migrantsday.iom.int); el tema de las diásporas y el 
desarrollo (http://diaspora.iom.int); la Semana suiza de lucha contra la trata de personas 
(www.18oktober.ch); la respuesta de la OIM al tifón Haiyan en Filipinas 
(http://philippineresponse.iom.int); las actividades del grupo temático de coordinación y 
gestión de campamentos en Filipinas (http://cccmphilippines.iom.int); y el Sistema 
Internacional de Integridad en la Contratación (http://iris.iom.int). La Unidad de 
Comunicaciones en Línea también está expandiendo la huella digital de la Organización a 
través de medios de comunicación social activos, boletines digitales y blogs “líderes en la 
promoción de ideas”. El número de seguidores de la OIM en Facebook y Twitter también 
aumentó considerablemente en 2013. Asimismo, se ha creado una cuenta en Twitter para el 
Director General, que suscita considerable atención. El blog de la OIM, iniciado en 2013, 
tiene un total de 190 entradas publicadas por 54 autores y colaboradores. 
 
329. La Unidad de Gestión de Documentos y de Intranet es responsable de la eficacia de 
las estrategias de comunicación interna y de los canales de distribución de la información en 
la OIM. La Unidad apoya activamente el programa de gestión del saber de la OIM, e 
introduce nuevas estrategias e instrumentos para facilitar el intercambio de conocimientos  
—incluido el sistema de la OIM de gestión de documentos y de Intranet. En 2013, el logro 
más importante de la Unidad, establecida hace escasamente un año, fue el relanzamiento de 
Intranet como weSHARE, que presenta una interfaz contemporánea y ofrece nuevas 
características interactivas y espacios colaborativos. Su Unidad de Información de Proyectos 
es el registro central y depósito de información sobre proyectos proveniente de más 
de 109.197 documentos de proyectos (a diciembre de 2013). En 2013, la Unidad de 
Información de Proyectos registró 1.000 nuevos proyectos, atendió 751 solicitudes de códigos 
de proyecto, respondió a 360 solicitudes de información relacionadas con proyectos y 
cargó 16.178 documentos de proyectos.  
 
330. La Unidad de Apoyo Global sobre Migración y Salud presta servicios a la Sede, las 
Oficinas Regionales y las Oficinas en Países a través de cuatro funciones principales, a saber, 
investigaciones sobre la salud y presentación de informes al respecto; informática de la salud; 
un centro de interpretación y control de calidad de los servicios de teleradiología; y 
administración y servicios relacionados con las finanzas de los programas. En 2013, la 
Unidad de Apoyo Global sobre Migración y Salud coordinó la preparación de nuevas 
publicaciones de la OIM, como el Migration Health: Annual Review 2012, y envió más de 
30 informes médicos periódicos a los gobiernos sobre exámenes de evaluación de la salud en 
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todo el mundo; dirigió también la elaboración de dos nuevos Perfiles sobre la Salud de los 
Refugiados y de un informe sobre siete países titulado Nutrition Surveillance Report. 

 
331. Durante el periodo que abarca esta memora, la Unidad de Apoyo Global sobre 
Migración y Salud prestó asistencia a seis sistemas globales sobre la migración y la salud, y al 
sistema médico MiMOSA, prestó apoyo global a más de 50 oficinas, elaboró seis 
procedimientos de operaciones normalizados, elaboró más de 40 informes en línea, y dirigió 
más de 20 sesiones de capacitación destinadas a las oficinas de la OIM. La Unidad completó 
alrededor de 16.000 lecturas de rayos X primarios, con servicios de teleradiología prestados 
por la OIM en el Afganistán, Filipinas, Indonesia, Kenya, Nepal y Uganda, utilizando un 
sistema global de archivo de imágenes y comunicaciones. Esta Unidad apoyó la realización de 
actividades de análisis y supervisión financieros, y preparó más de 250 informes internos y 
externos, relativos a 18 proyectos de evaluación de la salud, y otros cuatro proyectos sobre 
migración y salud en 45 oficinas. La Unidad fortaleció las asociaciones en materia de salud 
pública de la OIM con los gobiernos, las Naciones Unidas, las ONG y el sector académico. 
También dirigió la preparación de un documento de posición de la OIM sobre la tuberculosis 
y la migración, y fue invitada a presentar dos propuestas globales de proyectos en el ámbito 
de la salud relativos a nuevas subvenciones del Wellcome Trust del Departamento para el 
Desarrollo Internacional del Reino Unido. 
 
332. La Unidad de Apoyo para Sistemas de Traslados, integrada por la Sección de 
Facturación y Pagos de Líneas Aéreas y la Unidad de Datos y Estadísticas, presta apoyo al 
personal de operaciones en todo el mundo. Esta Unidad se encarga del pago expeditivo de 
facturas de compañías aéreas correspondientes a pasajes comprados en el marco de los 
acuerdos mundiales de la OIM, la supervisión de los reembolsos, y la identificación de las 
discrepancias relacionadas con pasajes aéreos no utilizados. Dicha Unidad presta apoyo de 
alto nivel a los usuarios y procesos comerciales en relación con el pago de facturas de 
compañías aéreas. También se cerciora de que la información sobre traslados de la OIM se 
refleje correctamente en las estadísticas relativas a los programas y en los informes 
financieros. En 2013, la Unidad tramitó alrededor de 45.000 facturas de líneas aéreas por valor 
de 115.290.729 dólares EE.UU., y prestó apoyo para atender a más de 1.400 solicitudes del 
personal de operaciones en todo el mundo. 
 
333. La Unidad de Gestión de Recursos tiene a su cargo la prestación de apoyo 
administrativo a 403 miembros del personal (27 funcionarios y 376 miembros del personal 
local). En 2013 la Unidad siguió asegurando la gestión cotidiana de los recursos del Centro 
Administrativo de Manila. Esta Unidad supervisa la gestión de las instalaciones de oficina y 
de los vehículos. También se ocupa de la gestión de los viajes del personal, lo que incluye la 
facilitación de los visados de entrada y de los documentos de viaje para el personal en viajes 
oficiales. Además, la Unidad de Gestión de Recursos supervisa los servicios de apoyo 
financiero y las actividades de compras locales.  
 
B. Centro Administrativo de Panamá  
 
334. El Centro Administrativo de Panamá proporciona apoyo en materia de TI, seguridad 
y administración, servicios médicos y de seguros, así como servicios de apoyo global en la 
gestión de recursos humanos. En 2013, la OIM siguió consolidando y ampliando los servicios 
que presta el Centro. 
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335. El Centro Administrativo de Panamá cuenta con 5 unidades operativas con una 
plantilla de 28 miembros del personal (4 funcionarios y 24 miembros del personal local). 
Además de prestar apoyo a otras oficinas, el Centro Administrativo hace las veces de Oficina 
en el País en Panamá y ha ampliado su presencia con miras a la implementación de proyectos 
en ese país, para los cuales, a finales de 2013, contaba con una plantilla de 8 miembros del 
personal. 
 
336. En 2013, la Unidad de Servicios Contables de Panamá prestaron apoyo técnico a las 
oficinas de la OIM en materia de contabilidad y control financiero. Los contables regionales 
se centraron en la supervisión de los procesos contables completos, y en la facilitación de 
asesoramiento técnico a las oficinas de la OIM en las Américas. La Unidad examinó y 
supervisó los registros contables de oficinas, y también prestó asistencia durante el cierre 
mensual y anual de cuentas, en estrecha coordinación con la Sede, el Centro Administrativo 
de Manila y las Oficinas en Países de la OIM. Otra función importante de la Unidad es la 
revisión y aprobación de los informes financieros de los donantes para las Oficinas 
establecidas en las Américas. 
 
337. La Unidad de Apoyo al Personal de las Oficinas en Países siguió prestando apoyo 
global a todas las Oficinas de la OIM en la gestión de recursos humanos locales en el terreno. 
Entre otras funciones, esta Unidad imparte orientación a todas las oficinas sobre la 
interpretación de las políticas, reglamentos y normas de recursos humanos. En 2013, el 
número total de personal de contratación local atendido por la Unidad superó los 9.000. La 
Unidad también continuó coordinando el proceso de reclasificación de los funcionarios del 
cuadro orgánico en todo el mundo y del personal de servicios generales en Suiza. Además, la 
Unidad de Apoyo al Personal de las Oficinas en Países apoyó activamente la aplicación de 
nuevas políticas y siguió prestando apoyo específico en el terreno a varias Oficinas en Países 
e impartiendo capacitación con el propósito de mejorar la gestión local de los recursos 
humanos y las condiciones generales de servicio del personal de contratación local. 
 
338. La Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones del Centro 
Administrativo de Panamá presta servicios de asistencia en TI a las oficinas en la región de 
las Américas, aprovechando el huso horario y los conocimientos de idiomas en tiempo real. 
En 2013, esa Unidad también se ocupó del establecimiento del centro de recuperación en caso 
de fallos graves, en estrecha coordinación con la División de Tecnología de Información y 
Comunicaciones en Ginebra, y con el Servicio de Tecnología de Información y 
Comunicaciones de Manila. La Unidad en Panamá también proporcionó apoyo y 
asesoramiento a las Oficinas en Países para la contratación de personal de TI. 
 
339. La Unidad de Salud y Seguro Médico del Centro Administrativo de Panamá siguió 
ofreciendo asesoramiento y servicios en materia de salud ocupacional a las Oficinas en Países 
en las Américas y África. En 2013, se realizaron 3.263 actividades relacionadas con servicios 
médicos, que comprendieron autorizaciones médicas, seguimiento de exámenes médicos, 
asesoramiento y aprobación de procedimientos para la incorporación de personal de la OIM 
en el plan de seguro médico de la Organización.  
 
340. La Unidad de Tramitación de Solicitudes de Reembolso de Gastos Médicos ofreció 
servicios al personal de la OIM en las Américas y África tramitando las solicitudes de 
reembolso del seguro médico. En 2013, se tramitaron 3.942 solicitudes de reembolso (un 
incremento del 5% en comparación con 2012) y 1.051 miembros del personal y familiares a 
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cargo fueron incorporados en el Plan del Seguro Médico (un incremento del 9% en 
comparación con 2012). 
 
341. La Unidad de Seguridad del Personal del Centro Administrativo de Panamá prestó 
asesoramiento y apoyo técnicos a las oficinas sobre la gestión de la seguridad del personal y 
las instalaciones de la región de las Américas, y mantuvo contacto continuo con el 
Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas. A lo largo de 2013, la Unidad llevó a 
cabo evaluaciones de la seguridad e impartió capacitación especializada en varias oficinas de 
la OIM con vistas a mejorar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos de 
seguridad. 
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Annex I 
 
 
 

STATISTICS ON IOM ACTIVITIES FOR THE YEAR 2013 
 
 
 
1. IOM total expenditures, 2009–2013 (USD million) 
 
 

 2009 2010 2011 2012 2013* 
Administrative programme 36 37 44 42 42 

Operational programmes 991 1 322 1 265 1 197 1 191 

Total expenditure for the year 1 027 1 359 1 309 1 239 1 233 

 * Presented on a full accruals (IPSAS) basis (2012 and prior years presented on a modified accruals basis). 
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2. Active projects, 2009–2013 

 
* Comprising 52 administrative projects and 2,565 operational projects. 

 
 

3. Breakdown of operational projects by region, 2013 
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4. Breakdown of operational projects by service classification, 2013 
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5. Breakdown of projects by region and operational expenditure, 2013 
 
 

 
Number 

of projects 

Operational 
expenditure 

(USD million) 

Asia and Oceania 419 272.9 

Africa 583 248.3 

Europe 808 175.0 

Latin America and the Caribbean 407 279.3 

Middle East 146 119.1 

North America 13 31.8 

Global activities 189 64.4 

Total 2 565 1 190.8 
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6. Breakdown of projects by service classification and operational expenditure, 2013 
 

 
Number 

of projects 

Operational 
expenditure  

(USD million) 

Movement, Emergency and Post-crisis 
Migration Management 751 665.7 

Migration Health 189 96.4 

Migration and Development 128 40.2 

Regulating Migration 912 291.3 

Facilitating Migration 249 56.2 

Migration Policy and Research 82 6.4 

Reparation Programmes 23 18.3 

General Programme Support/Services 231 16.3 

Total 2 565 1 190.8 
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7. Operational expenditures, 2009–2013 (by service classification) (USD million)  
 

 
 

Total operational expenditures, 2009–2013 

 
* Presented on a full accruals (IPSAS) basis. 
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8. Number of active projects in 2013 (by service and regional classification)  
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Post-crisis Migration Management 114 294 83 174 61 3 22 

   Migration Health 66 40 23 17 21 0 22 
   Migration and Development 15 29 34 36 11 0 3 
   Regulating Migration 140 133 454 98 38 7 42 
   Facilitating Migration 45 29 129 29 5 3 9 
   Migration Policy and Research 6 14 35 5 2 0 20 
   Reparation Programmes 2 3 1 16 0 0 1 
   General Programme Support/Services 31 41 49 32 8 0 70 
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9. Operational expenditure in 2013 (by service and regional classification) (USD thousand) 
 

 
 

   
Asia and 
Oceania Africa Europe 

Latin 
America 
and the 

Caribbean 

Middle 
East 

North 
America 

Global 
activities 

   

Movement, Emergency and 
Post-crisis Migration 
Management 

153 498 177 939 35 584 149 575 100 253 21 678 27 153 

   Migration Health 20 343 20 269 3 471 13 123 5 846 0 33 428 

  Migration and Development 2 373 6 387 5 543 22 423 3 334 0 167 

  Regulating Migration 67 843 30 445 105 283 59 131 8 810 9 605 10 223 

  Facilitating Migration 18 086 5 107 9 385 12 049 547 569 10 467 

  
Migration Policy and 
Research 364 494 4 419 445 6 0 672 

   Reparation Programmes 53 2 285 934 14 856 0 0 144 

  
General Programme 
Support/Services 10 340 5 409 10 346 7 767 260 0 -17 863 
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10. IOM staff worldwide (breakdown by category), 2009–2013 
 
 

 
 
 
 
11. IOM staff worldwide (breakdown by location), 2009–2013 
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12. IOM staff worldwide (breakdown by location and gender), 2013 
 

 
 

 
Note:  More statistics on IOM staff members are available in the yearly human resources management reports. 
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Anexo II 
 
 

ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE LA OIM 
 
 
La Estrategia de la OIM, aprobada en virtud de la Resolución Nº 1150 del Consejo, del 7 de 
junio de 2007, esboza 12 puntos que deben servir a la Organización con miras a la 
consecución de su objetivo primordial de facilitar la gestión ordenada y humana de la 
migración internacional. La Estrategia de la OIM se revisa cada tres años. Sus 12 puntos son 
los siguientes: 
 
1. Ofrecer servicios seguros, fidedignos, flexibles y eficaces en función de los costos a 

personas que requieran asistencia internacional en materia de migración. 
 
2. Fomentar la gestión humana y ordenada de la migración y el respeto efectivo de los 

derechos humanos de los migrantes, de conformidad con el derecho internacional. 
 
3. Ofrecer asesoramiento experto, realizar estudios y proveer cooperación técnica y 

asistencia operativa a los Estados, organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales así como a otros interlocutores, a fin de consolidar la capacidad 
nacional y facilitar la cooperación regional y bilateral en el ámbito de la migración. 

 
4. Contribuir al desarrollo económico y social de los Estados a través de la realización de 

estudios, del diálogo, del diseño y puesta en práctica de programas relacionados con la 
migración con el fin de alentar al máximo los beneficios de la migración. 

 
5. Apoyar a los Estados, migrantes y comunidades a fin de que hagan frente a los retos de 

la migración irregular, inclusive a través del estudio y el análisis de sus causas 
originarias, del intercambio de información, de la difusión de las mejores prácticas y de 
la promoción de soluciones que se centren en el desarrollo.  

 
6. Ser un punto de referencia primordial, en el ámbito de la migración, en lo que atañe a la 

información, investigación y mejores prácticas así como en el acopio, compatibilidad e 
intercambio de datos.  

 
7. Promover, facilitar y apoyar los debates y diálogos regionales y mundiales sobre 

migración, inclusive a través del Diálogo Internacional sobre la Migración, a fin de 
fomentar la comprensión sobre las oportunidades y retos que trae consigo la migración 
así como la identificación y el desarrollo de políticas efectivas para encarar dichos retos, 
y de determinar los enfoques exhaustivos y medidas que promuevan la cooperación 
internacional. 

 
8. Prestar asistencia a los Estados a fin de facilitar la integración de los migrantes en su 

nuevo entorno y alentar la participación de las diásporas, inclusive como asociados para 
el desarrollo. 

 
9. Participar en las respuestas humanitarias coordinadas en el contexto de los arreglos 

interinstitucionales en la materia y proveer servicios de migración en otras situaciones 
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de emergencia o consecutivas a crisis, según corresponda, y en lo referente a las 
necesidades de las personas, contribuyendo así a su protección1. 

 
10. Realizar programas que faciliten el retorno voluntario y la reintegración de refugiados, 

desplazados, migrantes y otras personas que requieran servicios internacionales de 
migración, en cooperación con las demás organizaciones internacionales, según 
corresponda, y teniendo debidamente en cuenta las necesidades y preocupaciones de las 
comunidades locales. 

 
11. Prestar asistencia a los Estados en la preparación y realización de programas y estudios 

así como en el suministro de pericia técnica en la lucha contra el tráfico y la trata de 
personas, en particular de mujeres y niños, de manera consecuente con el derecho 
internacional. 

 
12. Apoyar los empeños de los Estados en el ámbito de la migración laboral —en particular 

en lo referente a los movimientos de corta duración— y de las demás categorías de 
migración circular. 

 

1 Si bien es cierto que la OIM no tiene un mandato jurídico de protección, sí es un hecho que sus actividades 
contribuyen a proteger los derechos humanos y tienen por efecto o consecuencia la protección de personas 
concernidas por la migración. 
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