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NOTA CONCEPTUAL 

 
Segmento de alto nivel de la Centésima Reunión del Consejo 

 
 
Introducción y base fundamental 
 
La Centésima Reunión del Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
que se celebrará del 5 al 7 de diciembre de 2011, coincide con la conmemoración del 
Sexagésimo Aniversario de la Organización. La reunión del Consejo de este año incluye un 
segmento de alto nivel que tendrá lugar los días 6 y 7 de diciembre, y cuya finalidad será 
adelantar el pensamiento colectivo sobre cómo los Estados Miembros de la OIM, en su calidad 
de propietarios de la Organización, pueden abordar idóneamente el reto fundamental de 
desarrollar políticas y arreglos migratorios humanos, ordenados y equitativos que reconozcan la 
soberanía nacional con relación a los movimientos de población y respeten y faciliten, 
simultáneamente, el deseo tan viejo como la humanidad que tienen las personas de emigrar a fin 
de mejorar sus vidas. 
 
El segmento de alto nivel también permitirá que Estados Miembros y Observadores aborden 
cuestiones, retos y oportunidades específicos en el ámbito migratorio, así como recomendaciones 
más amplias y progresistas para la futura labor de la Organización. El 5 de diciembre, el día 
anterior al debate de alto nivel, el Director General de la OIM, William Lacy Swing, presentará 
el “Estado de la Organización”, en el cual examinará el crecimiento y evolución de la OIM, 
conjuntamente con la ascendente complejidad de la migración, las necesidades de los Estados 
Miembros y los retos institucionales emergentes. La Administración se complacerá en escuchar 
las opiniones de los Estados Miembros con relación a la actual situación de la Organización y a 
cómo reforzarla a fin de que siga siendo sumamente eficaz y pertinente a la hora de responder a 
las necesidades de los Estados Miembros y de los migrantes en general. 
 
El segmento de alto nivel de la Centésima Reunión del Consejo es la culminación de un año de 
eventos y actividades de especial difusión en todo el mundo, llevados a cabo con el objeto de 
conmemorar el Sexagésimo Aniversario de la OIM (si desea más información sírvase consultar 
http://60years.iom.int/en/welcome.html). Contará con la participación de ministros 
gubernamentales y otros altos funcionarios, eminentes oradores destacados, migrantes notables, 
distinguidas personalidades en el ámbito de la migración, antiguos directores generales y 
directores generales adjuntos de la OIM. El Gobierno de Suiza organizará una recepción especial 
en la velada del 6 de diciembre que servirá de oportunidad para que las delegaciones puedan 
interactuar unas con otras en un entorno informal. 
 
Migración: Una “megatendencia” geopolítica del siglo veintiuno 
 
El siglo XXI habrá de ser la era de mayor movilidad humana en la historia. Globalmente, hoy en 
día hay más personas que se desplazan numéricamente que nunca antes —214 millones de 
migrantes internacionales junto con 740 millones de migrantes internos, con lo cual puede 
decirse que hay casi mil millones de migrantes en el mundo, es decir, 1 de cada 7 personas de 
nuestro planeta. Los Estados están concediendo creciente prioridad a la migración dado que la 
tasa de movilidad humana supera la capacidad de la mayoría de los países de gestionar la 
migración por cuenta propia. 
 
Si bien la revolución en los transportes y medios de comunicación, registrada el siglo pasado, 
pudo propiciar los movimientos sin precedentes de personas que se observan en la actualidad, 
será la convergencia de toda una serie de elementos la que hará que la migración siga siendo la 
megatendencia del siglo XXI. Ello comprende además de la fuerza motriz que constituye la 
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revolución de los medios de comunicación social, los continuos déficits demográficos y de 
competencias en gran parte del mundo desarrollado —el envejecimiento de poblaciones y las 
tasas de natalidad en rauda disminución que darán lugar a largo plazo a un crecimiento negativo 
de la población— junto con una creciente demografía y un excedente de mano de obra en el 
mundo en desarrollo. 
 
Las crisis migratorias más inmediatas causadas por desastres naturales, desastres ocasionados 
por el hombre o desastres ambientales latentes —por ejemplo aquéllos acaecidos en el último 
año en Côte d’Ivoire, Haití, Libia, el Pakistán y Somalia— han puesto de relieve en qué medida 
las situaciones de emergencia humanitaria afectan a los migrantes y a la migración. Igualmente, 
estas recientes crisis humanitarias han demostrado los límites de los instrumentos y recursos 
existentes para encauzar las consecuencias que tienen los desastres naturales y aquéllos 
ocasionados por el hombre en la movilidad humana. 
 
Retos que plantea la migración 
 
El segmento de alto nivel también ofrecerá a los Estados participantes la oportunidad para 
sondear cuáles son las repercusiones políticas de la movilidad mundial de la población y las 
dificultades que ello entraña en la gobernanza migratoria. Los retos inmediatos con los que se 
enfrentan los Estados comprenden, entre otros, el desempleo y el subempleo de los jóvenes en 
gran parte del mundo en desarrollo y desarrollado, que se vio agravado por la crisis financiera 
mundial; las disparidades demográficas entre los países en desarrollo y desarrollados; y el 
creciente y amplio sentimiento de aversión contra los migrantes que se manifiesta mediante 
estereotipos perjudiciales, discriminación e incluso xenofobia. 
 
Entre los retos que tienen ante sí los Estados cabe señalar la combinación eficaz de la oferta y la 
demanda en el mercado laboral mundial; la gestión de la integración de los migrantes y de la 
diversidad social en una época en que las sociedades multiétnicas y multiculturales están 
pasando a ser la norma; y la definición de una arquitectura migratoria internacional más efectiva 
para complementar los instrumentos y políticas nacionales y regionales. 
 
El camino a seguir 
 
Al inaugurar el segmento de alto nivel, el 6 de diciembre, el Director General de la OIM 
disertará sobre estos retos y oportunidades en su declaración sobre el “Estado de la migración: 
Realidades actuales, fronteras futuras”. Ello con objeto de formular a los Estados Miembros una 
serie de recomendaciones para su consideración a partir de los resultados del Informe sobre las 
Migraciones en el Mundo en 2011: Comunicar eficazmente sobre la migración, que será 
presentado oficialmente durante el segmento de alto nivel antedicho. Los debates se 
enriquecerán gracias a una mesa redonda interactiva titulada “Las Voces de los Migrantes”, en la 
que participará un grupo de migrantes de diversos orígenes, que dará a conocer sus historias 
personales, para así poner de relieve las repercusiones positivas que tiene la migración en la 
cultura, la sociedad y la economía mundial. 
 
La Administración se complacerá en escuchar y conocer los pareceres de los Estados Miembros 
sobre sus preocupaciones y problemas en materia de migración, así como sus reflexiones sobre 
el papel de la OIM a la hora de prestarles asistencia para así responder a los retos y 
oportunidades inmediatos y a largo plazo que plantea la movilidad humana. A este respecto, la 
Administración alentaría a los Estados Miembros y Observadores a que aborden los siguientes 
elementos al formular sus observaciones: 
 

– Las experiencias migratorias contemporáneas, incluidas las prioridades en gestión de la 
migración; 

 
– El futuro de la OIM en lo referente a su mandato, función, responsabilidades, capacidad 

y pertinencia en el seno del debate mundial sobre la migración. 


