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• Esta reunión del Consejo, la Centésima en la historia de la OIM, sirvió para conmemorar el 
Sexagésimo Aniversario de la Organización. Una vez más, demostró ser un foro para que la 
comunidad internacional debata cuestiones de migración internacional y nacional. Esta reunión 
del Consejo se caracterizó por una participación que batió todas las marcas, con varias 
delegaciones ministeriales y de alto nivel político, así como por la cifra récord de 14 Estados que 
ingresaron en la OIM en calidad de Miembros, además de 5 nuevos Observadores. Todo ello es 
una prueba clara de la importancia que los países conceden a las cuestiones migratorias. 
También refleja el reconocimiento por parte de los Estados de que la OIM es la principal 
organización mundial en el ámbito de la migración, y el testimonio de su aprecio por la labor y 
servicios que les brinda la OIM en materia de gestión de la migración.  
 

• La mayoría de los Estados Miembros avalaron el creciente papel de la migración como 
megatendencia mundial, papel que ya desempeña y desempeñará en los próximos años, como 
lo señalara el Director General en su declaración sobre los siete factores clave que impulsan la 
migración. 
 

• Si bien, varias delegaciones hicieron hincapié en la contribución de la migración y los migrantes 
al desarrollo socioeconómico de los países, otros tantos expresaron preocupación por el 
creciente sentimiento de rechazo hacia los migrantes y por el comportamiento xenófobo hacia 
los mismos, especialmente en tiempos de recesión económica. Se puso de relieve los enormes 
esfuerzos desplegados a fin de despejar la falsa idea que se hace el público de los migrantes. En 
esta reunión del Consejo se presentó el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2011, que 
identifica los retos más trascendentales con relación a cómo se percibe a los migrantes y ofrece 
recomendaciones sobre las medidas que deben adoptar diversos interlocutores. 
 

• Los Estados Miembros señalaron a la atención la importancia de respetar los derechos humanos 
de los migrantes, especialmente mediante las convenciones internacionales pertinentes. 
 

• El Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como distintas delegaciones, 
se refirieron al Diálogo de alto nivel sobre la migración internacional y el desarrollo, que 
convocaría la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013. Se alentó a la OIM a participar 
activamente en el debate con miras a dicho Diálogo, para que haga escuchar su voz en los 
preparativos y comparta su rica experiencia y pericia. 
 

• El Representante Especial del Secretario General sobre Migración y Desarrollo subrayó el 
potencial único de la OIM de aportar una respuesta conjunta a los retos que plantea la 
migración. Varias delegaciones acogieron con beneplácito la participación de la OIM en las 
distintas plataformas migratorias, tales como el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 



(FMMD), el Grupo Mundial sobre Migración (GMM) y los Procesos Consultivos Regionales (PCR), 
y le alentaron a seguir prestando apoyo a estos procesos. Numerosos Estados encomiaron la 
estrecha colaboración de la OIM con otros organismos de las Naciones Unidas y le exhortaron a 
seguir fomentando su colaboración con organismos de las Naciones Unidas y otros 
interlocutores pertinentes. 
 

• Muchas delegaciones hicieron hincapié en que las cualidades únicas de la OIM residen en que es 
un asociado con capacidad de respuesta, adaptación y flexibilidad. 
 

• Los Estados Miembros felicitaron a la OIM por las operaciones humanitarias y por sus 
actividades en respuesta a situaciones de emergencia, en particular, por aquéllas realizadas en 
el transcurso de este año. A ese respecto, una gran mayoría de Estados Miembros acogió con 
beneplácito la adopción de la Resolución con miras al establecimiento de un mecanismo de 
financiamiento para situaciones de emergencia. Varias delegaciones destacaron el nexo entre 
los desplazamientos propiciados por el cambio climático y los desastres, y los retos 
consiguientes que ello plantea a nivel de la migración. 
 

• Diversos Estados destacaron la importancia que reviste la migración y el desarrollo y señalaron a 
la atención el Fondo 1035, que ahora se denomina Fondo de la OIM para el Desarrollo: Fomento 
de capacidades en gestión de la migración. El Director General confiaba en poder incrementar la 
cuantía de dicho Fondo a 10 millones de dólares EE.UU. durante el próximo año. 
 

• Numerosas delegaciones expresaron un aprecio por la labor que realiza el Grupo de trabajo 
sobre la reforma presupuestaria y le alentaron a proseguir activamente sus deliberaciones a fin 
de ofrecer opciones para contar con un presupuesto administrativo más sostenible. Otras tantas 
delegaciones alentaron a recurrir a medios de contacto innovadores, a nuevos donantes y al 
sector privado. 
 

• Se apreció sobremanera el haber tenido la oportunidad de escuchar las voces de los migrantes. 
Hubo un claro reconocimiento de la necesidad de escucharles más atentamente, ya se trate de 
la historia de su éxito o de las dificultades con que se enfrentaron. Por tanto, se dijo que uno de 
los cometidos prioritarios de la comunidad internacional era ofrecerles la posibilidad de 
expresarse decidida y claramente en los planos nacional e internacional. 


