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RESPUESTA A SITUACIONES DE EMERGENCIA Y POSCONFLICTO (1990 – 2001)

RESUMEN

1. Desde un principio, las operaciones de emergencia han sido una parte esencial de las
actividades de la OIM, pero tras el fin de la Guerra Fría pasaron a ser una parte más constante de
las actividades programáticas y han adquirido mayor magnitud y complejidad (Anexo I).
Aunque  el movimiento de personas sigue siendo una parte fundamental de las actividades,
encarar las necesidades de grupos específicos como las Personas Desplazadas Internamente
(PDI), los excombatientes, refugiados y diáspora migratoria antes y después del movimiento, ha
inducido al desarrollo de programas innovadores que se sustentan en una creciente base de
donantes (Anexo II).  Entre 1990 y 2001, la Organización ha establecido 29 actividades de
emergencia y posconflicto de envergadura, con un costo total de 483,3 millones de dólares
EE.UU. para beneficio de más de 8,2 millones de personas.  Como resultado de ello, la OIM ha
desarrollado toda una variedad de programas de emergencia y posconflicto y se ha trasformado
en un asociado importante en la asistencia internacional en el terreno.  Con frecuencia, las
actividades como éstas han llevado a otros programas sin carácter de emergencia, especialmente
en el ámbito del fortalecimiento institucional (Anexo III).

EL DESARROLLO HISTORICO DE LA RESPUESTA DE LA OIM 
ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y POSCONFLICTO

Los  primeros años y la Guerra Fría

2. La OIM fue fundada para ayudar a grandes cantidades de personas desplazadas en
Europa, por la Segunda Guerra Mundial, que necesitaban transporte y asistencia de otra índole
para llegar a países de reasentamiento permanente, al igual que a ciudadanos de países de Europa
Occidental desempleados o subempleados que buscaban oportunidades en el exterior.

3. Durante el periodo de la Guerra Fría consecutivo a su fundación, la OIM desarrolló su
pericia en el traslado de grandes cantidades de personas en circunstancias difíciles.  Luego del
levantamiento húngaro de 1956-1957, la OIM  ayudó a reasentar a más de 180.000 refugiados
húngaros que habían huido a Austria y Yugoslavia; en 1968 la Organización organizó el
reasentamiento de 40.000 refugiados checoslovacos en Austria;  en 1972 reaccionó a la
expulsión de miles de personas del sur de Asia desde Uganda organizando su evacuación de
emergencia y su reasentamiento; y en 1973 la Organización tramitó y trasladó a más de 31.000
chilenos a 50 países. Finalmente, de 1975 a 1996, la OIM, en cooperación con el ACNUR ayudó
a reasentar a más de un millón de refugiados indochinos.

4. A pesar del volumen y cuantía, estas operaciones de emergencia durante la Guerra Fría se
concentraban, en su inmensa mayoría, en el traslado y en las actividades médicas y de registro.
Esto también fue cierto en la respuesta de la OIM ante la Crisis del Golfo en 1990 y 1991, que
trajo consigo la evacuación aérea de 214.961 ciudadanos de terceros países hacia sus países de
origen, así como el traslado de unos 740.00 kurdos, que en su mayoría regresaron a sus pueblos. 
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El desarrollo de Respuestas a situaciones de emergencia y posconflicto de la OIM,
1990 – 2001

5. Desde principios de los años noventa, la respuesta de la OIM a situaciones de emergencia
y posconflicto fue cada vez más compleja, reflejando la necesidad de ampliar las actividades
previas y posteriores a los traslados, donde las autoridades locales no estaban capacitadas para
hacer frente a la situación.  Esto a su vez reflejó la tendencia de que sucedan más y más
emergencias en países frágiles que se debilitaban aún más con conflictos internos. 

6. En Afganistán, las operaciones de retorno que comenzaron en 1990 tras la retirada de
las fuerzas soviéticas en 1989, continuaron en diversas escalas a lo largo de la década,
prolongándose hasta la década siguiente.  Durante los año noventa, la OIM, en cooperación con
el ACNUR, repatrió 297.356 refugiados afganos, a la vez que se ampliaron las actividades para
incluir dos programas:  la atención médica especializada en el extranjero para 1.872 afganos
(hombres, mujeres y niños) heridos en la guerra y residentes en campamentos paquistaníes que
no podían recibir el cuidado médico adecuado localmente;  y el primer retorno con éxito de
ciudadanos calificados en una situación de posconflicto.  En este contexto, se identificó y
repatrió a unos 30 expertos afganos, sobre todo en el ámbito de la medicina.

7. La intervención de la OIM en la crisis yugoslava que comenzó en 1992, se basó de
manera similar en el transporte de personas (88.267 entre 1992 y 1995), pero se amplió para
cubrir las necesidades de personas desplazadas, realizando servicios de rastreado y reunificación
familiar en cooperación con la CICR y el ACNUR;  la creación de una comisión de reclamos por
bienes raíces;  así como la provisión de 2,8 millones de dólares EE.UU. para la revitalización de
la economía y generación de empleos en dos cantones que habían recibido un gran número de
repatriados para beneficio mutuo de los retornados y de quienes permanecieron en el país.
Aprovechando la experiencia adquirida con el programa médico afgano, la OIM logró no
solamente organizar el tratamiento médico especializado en el exterior para 2.125 personas
heridas en la guerra que no podían ser tratadas localmente, sino que también asignó 4,6 millones
de dólares EE.UU. para mejorar las instalaciones médicas locales disminuyendo, de esta manera,
la necesidad de evacuación médica.  En 1996, comenzó el primero al de varios programas de la
OIM para que los miembros de la diáspora beneficien del derecho de sufragio en las elecciones
locales, tanto en Bosnia y Herzegovina como en Kosovo más tarde.  El contacto y planificación
necesarios para estos programas formó la base de otro tipo de actividades de servicios a la
diáspora,  como el regreso de personas calificadas.

8. Tras el conflicto armado en Tayikistán a comienzos de los año noventa, y como
resultado de una evaluación entre organismos de las Naciones Unidas, la OIM comenzó, a fines
de 1992, la capacitación de funcionarios gubernamentales en gestión de la migración en
situaciones de emergencia. Este fortalecimiento institucional marcó la primera y principal
intervención de la OIM, mientras que la asistencia de traslado a casi 2.000 PDI, recién se realizó
en 1995. 

9. El establecimiento de un gobierno nacional en Camboya en 1991, indujo a la OIM a
emprender varias actividades de respuesta a situaciones de emergencia tales como la
capacitación de personal y supervisores electorales;  el retorno de 25 expertos camboyanos;  y un
programa sicosocial posconflicto para proveer capacitación siquiátrica y servicios de salud
mental en clínicas por toda Camboya.  Esta labor consecutiva a traumas condujo al
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establecimiento, en 1988, de un programa para la rehabilitación sicosocial de 11.500 niños
afectados por la guerra.  

10. El acuerdo de paz de octubre de 1992, que marcó el fin de la guerra civil en
Mozambique, abrió el camino para actividades posconflicto de  mayor envergadura.  La OIM,
como parte de la misión de las Naciones Unidas, organizó el retorno y reintegración de
76.188 excombatientes y de 82.710 personas a cargo de estos últimos.  Esta actividad marcó el
desarrollo e implementación del primer servicio de información y orientación de importancia que
se transformaría más adelante en la parte esencial de los programas de desmovilización de la
OIM en otros países, junto con la provisión local de asistencia  de reintegración flexible y de
rápido financiamiento.  La OIM en cooperación con otras organizaciones internacionales (OI),
30 organizaciones no-gubernamentales (ONG) y el Gobierno de Mozambique, también prestó
asistencia en el regreso y reintegración de 124.127 PDI no-combatientes.  En un ejemplo pionero
de apoyo en elecciones, la OIM registró, capacitó, transportó y pagó a 32.758 supervisores
electorales.  Estos programas fueron puestos en práctica a través de diez oficinas provinciales,
siendo la primera de las subsiguientes redes de oficinas locales que luego serían utilizadas por la
OIM en su labor de emergencia y posconflicto. 

11. Los efectos del terremoto armenio de 1988, agravados por los acontecimientos políticos
subsiguientes en la región, dejaron a Armenia crónicamente débil para enfrentar emergencias,
especialmente el regreso de grandes cantidades de refugiados.  En el marco del llamamiento
interinstitucional de las Naciones Unidas de 1992-1993, la OIM comenzó un programa integral
de fortalecimiento institucional que llevó a la creación de un proyecto de microempresas de
varios años de duración.

12. En 1993, la OIM respondió al conflicto en Georgia con un programa similar de
fortalecimiento institucional y un programa de asistencia en materia de transporte para
poblaciones vulnerables.

13. En 1994, la Organización prestó asistencia en el traslado de más de 10.000 PDI en
Somalia, antes de que la situación de seguridad en deterioro obligue a suspender las actividades.
A partir de entonces, los movimientos de PDI fueron supervisados y sus resultados se
incorporaron en la primera encuesta de PDI en Mogadishu, en noviembre de 1995.

14. Basándose en un acuerdo ad-hoc entre organismos en el terreno, la OIM asumió la
responsabilidad del campamento de Mugunda en Goma, Zaire (actualmente la República
Democrática del Congo) donde se congregaron entre 600.000 y 700.000 refugiados de Rwanda a
raíz de la caída del Gobierno en julio de 1994.  Esta solución temporal duró unos tres meses,
durante los cuales la OIM emprendió operaciones voluntarias de retorno a Rwanda, en
coordinación con el ACNUR.  La OIM también asistió en el regreso de las PDI a sus pueblos de
origen.  Hasta la conclusión del programa, en 1997, la OIM prestó asistencia a alrededor de
1.400.000 refugiados y PDI  rwandeses, trabajando con una flota de entre 135 y 225 camiones y
autobuses en varias ocasiones.

15. En 1994, el éxodo en masa de haitianos que trataban de llegar a los Estados Unidos, tuvo
como resultado la decisión de los Estados Unidos de procesar las solicitudes de asilo fuera de su
territorio en un barco, en la base naval de Guantánamo, y en Haití mismo.  Se prestó asistencia
a 21.600 haitianos en el movimiento y preparación de documentos, y se procesaron y trasladaron
a los Estados Unidos 4.460 haitianos  a quienes les fue concedida la condición  de refugiados.
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16. También en 1994, la OIM comenzó programas de varios años de duración para la
reintegración socioeconómica del personal militar y de policías desmovilizados (se prestó
asistencia a 5.500 personas) y para estabilizar a la población rural por medio de 2.300 proyectos
de desarrollo comunitario a pequeña escala que beneficiaron a más de 115.000 personas, a través
de 80 comunas en todo Haití.

17. Durante la crisis de Chechenia de 1995, la OIM, además de prestar la tradicional
asistencia de transporte en regiones donde las Naciones Unidas no tenía acceso,  instaló
albergues temporales para 3.400 personas en vagones de trenes acondicionados con ese fin y en
edificios renovados.  Cuando las condiciones locales lo permitieron, la OIM también prestó
asistencia de retorno voluntario.  Las actividades de la OIM comprendieron la organización de
albergues temporales, calefacción para dichos albergues, agua y saneamiento, asistencia
humanitaria, asistencia médica y fortalecimiento institucional.  En total se prestó asistencia
directa e indirecta a 90.577 PDI chechenas en el marco de este programa.

18. Tras la suscripción del acuerdo de paz en Angola en 1995, logrado con la mediación de
las Naciones Unidas, la OIM, en cooperación con las Naciones Unidas, organizó el retorno y la
reintegración de combatientes de la ex – UNITA ( centrándose inicialmente en los menores) y de
PDI ( prestando  atención especial a los grupos vulnerables).  Se prestó asistencia médica (en
parte en coordinación con UNICEF) tanto a los ciudadanos particulares como a las regiones a las
que regresaron.  Los combatientes desmovilizados recibieron asistencia a través del servicio de
información, asesoramiento y orientación de la OIM; se les entregaron paquetes individuales de
reintegración y se les ofrecieron  (al igual que a sus comunidades ) programas comunitarios de
rápido impacto.

19. En 1995, cuando el acuerdo de paz puso fin a la Guerra civil en Malí, la OIM, en
cooperación con el PNUD y la OIT, se encargó de indemnizar a los soldados desmovilizados y
prestó asistencia para su reintegración en la sociedad civil.  Mediante más de 200 proyectos
generadores de ingresos, se pudo prestar asistencia a unos 2.690 excombatientes y sus
dependientes.

20. El acuerdo de paz suscrito en 1996 entre el Gobierno Filipino y el Frente Moro de
Liberación Nacional instigó a la OIM, en cooperación con el PNUD, a desarrollar y llevar a la
práctica un servicio móvil de asistencia de información y orientación comunitaria que contribuyó
a la reintegración pacífica de los excombatientes y de sus dependientes en la vida civil en
14 provincias.  En el marco de este proyecto, se desarrolló un programa de gestión de
información detallada, que también facilitó la prestación de asistencia a otros proveedores de
servicios nacionales e internacionales.

21. En diciembre de 1996, cuando tras 36 años llegó a su término la Guerra Civil en
Guatemala, se abrió el camino para que la OIM pudiera preparar tierras agrícolas para el retorno
y reintegración de los refugiados, realizar encuestas de PDI sobre sus necesidades de
reintegración, y desmovilizar y reintegrar a las fuerzas de guerrilla y policía militar.  Estos
programas de varios años de duración comenzaron ese mismo año.

22. La respuesta de la Organización consecutiva al Huracán Mitch en Honduras (1998) se
concentró en la construcción de albergues temporales para 6.500 personas cuyos hogares fueron
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destruidos por el huracán, y para quienes el suministro de albergue en el país impedía su
desplazamiento a otros lugares.

23. La crisis de Kosovo de 1999, requirió una respuesta variada y compleja que se inspiró en
muchas de las experiencias que la Organización tuvo en emergencias anteriores en la misma
década, y que comprendió no sólo una cooperación estrecha con las Naciones Unidas y otras
ONG, sino también con las autoridades militares de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) en el marco de la Fuerza de Seguridad para Kosovo (KFOR).  El núcleo de ello
fue la asistencia de traslado.  Con ese fin la OIM elaboró una base de datos para la evacuación de
refugiados de la ex República Yugoslava de Macedonia con miras a proveer datos esenciales a
las demás organizaciones y países que ofrecían  un refugio seguro a los kosovares.  La
evacuación de 74.448 kosovares a países terceros y el retorno voluntario de 77.212 kosovares
desde los 31 países de acogida, colocó las operaciones de la OIM en el centro de la crisis.
A pedido de las Naciones Unidas y de la KFOR, la Organización diseñó e implementó un
programa de reintegración para los que fueron miembros del Ejercito de Liberación de Kosovo
que no pudieron incorporarse en la fuerza policial.  Basándose en el servicio de información y
orientación utilizado en Mozambique y en el servicio móvil de asistencia de orientación
comunitaria y de información implementado en Filipinas, la OIM desarrolló el Servicio de
Información, Asesoramiento y Orientación (SIAO).  Se inscribió a más de 17.000 ex - miembros
del ELK, y se asesoró a más de 10.000 de ellos para encontrar empleo, inclusive en unos
200 proyectos sustentados por el fondo de reintegración del programa.  Asimismo, más de
4.500 militares del ex - ELK fueron capacitados por la OIM para ocupar puestos en el Cuerpo de
Protección de Kosovo, un órgano de defensa civil.  Por otra parte, la OIM organizó el
tratamiento médico de 111 kosovares en 14 países diferentes, construyó una instalación médica
local para limitar la necesidad de recurrir a la evacuación médica, y diseñó e implementó un
programa de capacitación de un año de duración para consejeros que pudieran dar apoyo
sicológico a las víctimas traumatizadas. 

24. Antes que estallara la emergencia de Timor Oriental a fines de 1999, la OIM había
organizado el referéndum sobre el futuro del territorio entre los ciudadanos de Timor Oriental en
la diáspora, con excepción de Australia.  Tras la llegada de la Administración de las Naciones
Unidas, la OIM, en cooperación con el ACNUR, comenzó a organizar el retorno de los
timorenses orientales que habían huido a Timor Occidental a raíz de la violencia.  Hasta la fecha
han regresado más de 150.000 timorenses orientales.  Además de los traslados, la OIM ha
diseñado e implementado el regreso y reintegración de excombatientes a través de una red de
oficinas regionales, que se ocuparon de proyectos de impacto rápido para beneficio de los
retornantes y de las comunidades.  Asimismo, se realizó un modesto programa de retorno de
timorenses calificados. 

25. En apoyo a los esfuerzos del Gobierno y de la sociedad civil de Colombia para mitigar
las múltiples consecuencias del conflicto armado interno en curso en este país, la OIM comenzó
en 2000 y en 2001, varios programas para mejorar la asistencia a las comunidades y grupos
poblacionales afectados por la guerra.  Entre ellos y en el marco de un programa de
posemergencia que desarrolla sus actividades en las esferas de generación de ingresos, salud,
educación, infraestructura social y organización comunitaria, se confiere prioridad a las PDI y a
los residentes vulnerables en las principales ciudades de acogida.  Asimismo, la OIM está
trabajando en el fortalecimiento institucional a efectos de responder a las necesidades médicas,
educativas, jurídicas y de reintegración de los niños excombatientes.  A nivel comunitario, la
OIM también fomenta las iniciativas de la sociedad civil para promover la paz, fomentar la
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reconciliación, alentar el diálogo y concienciar.  La OIM ha establecido seis Oficinas exteriores
para la puesta en práctica de estos programas que benefician directamente a más de 200.000
colombianos.

26. Con miras a  ofrecer asistencia a las comunidades vulnerables del norte de Ecuador y
para poder, simultáneamente, aumentar su capacidad de absorción en caso de movimientos
transfronterizos desde el sur de Colombia, la OIM estableció tres Oficinas exteriores en las
provincias del norte de Ecuador y comenzó sus actividades en 2001.   La OIM trabaja para
beneficio directo de unas 100.000 personas, ofreciéndoles una mejor calidad de vida gracias a
proyectos productivos, de infraestructura, de agua y saneamiento, y mediante iniciativas para
fortalecer la sociedad civil de la región.

27. A pedido del ACNUR, la OIM se hizo cargo del transporte marítimo para el retorno
voluntario de los refugiados de Sierra Leona desde Guinea a su país, en diciembre del 2000.
La Oficina de Coordinación de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (UNOCAH) y el
Gobierno de Sierra Leona solicitaron a la OIM que organizara el transporte de emergencia de las
PDI de Sierra Leone a sus pueblos de origen, o a los lugares que la Misión de las Naciones
Unidas para Sierra Leone (UNAMSIL) y el Gobierno identificaron  como nuevos sitios de
asentamiento en Sierra Leona.  Hasta la fecha, se ha prestado asistencia a 96.000 refugiados y
PDI. Recientemente se aprobó un programa  de retorno y reintegración de combatientes
desmovilizados que estará a cargo de la OIM.

28. El terremoto de Gujarat, en la India, en enero de 2001, dejó a cientos de miles de
personas sin techo, incluyendo trabajadores migrantes empleados en los salares.  La OIM
suministró albergue temporal a 9.610 víctimas.

29. El empeoramiento de la situación de las PDI en Afganistán impulsó nuevamente una
enorme participación de la OIM en ese país, a pedido de las Naciones Unidas. Durante la mayor
parte de 2001, la actividad estuvo enfocada en la atención y mantenimiento de las PDI en el oeste
y en el norte del país.  La Organización también sentó las bases necesarias para el retorno y la
reintegración de PDI y refugiados en 2002, para el regreso de afganos calificados a fin de que
colaboren en la reconstrucción de su país, y para el fortalecimiento institucional a nivel regional
que permita el regreso y estabilización de la población.

30. Como se ilustra en lo antedicho, la creciente participación de la OIM en las respuestas de
emergencia y posconflicto, representa una parte importante de los programas que realiza la OIM
en la Parte de Operaciones del Presupuesto (véase el Anexo III).  Esta actividad, cuya casi
totalidad ha sucedido en el mundo desarrollado y en países donde la OIM tiene poca o ninguna
representación, ha llevado muchas veces al desarrollo de programas sin carácter de emergencia y
a la presencia continua de la OIM en lugares donde no hubo nada anteriormente.  Las actividades
de emergencia y posconflicto han contribuido de manera significativa al crecimiento de la
Organización, a través de programas generados de esta manera y que muchas veces continúan
después de la etapa de emergencia.  Los ingresos generales a cargo de las operaciones de
emergencia son parte integral de Ingresos discrecionales  y han sido muy importantes para la
Organización durante los años en que se impuso un crecimiento nominal cero en la Parte de
Administración del Presupuesto.
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Programa de Emergencia y Posconflicto

31. Basándose en la experiencia adquirida en situaciones de emergencia y posconflicto, la
Organización cuenta con pericia en las actividades programáticas que se detallan a continuación,
todas están relacionadas conceptual y operativamente con el mandato constitucional de la OIM
de asegurar la gestión ordenada de la migración:

Asistencia de transporte aéreo, terrestre y marítimo para liberar a las personas del peligro, o
llevarlas a otros países para su reasentamiento y para regresarlos a sus hogares cuando las
condiciones locales lo permitan.  

� Asistencia de integración o reintegración  adaptada a las necesidades de grupos
específicos (por ej. PDI, refugiados, excombatientes, y personas con calificaciones
especiales o requeridas), pero que también benefician a la comunidad en general.

Fortalecimiento institucional para proporcionar a las administraciones locales las competencias
para poder encauzar los desplazamientos de población en situaciones de emergencia.

� Actividades de estabilización de la población (albergue y asistencia socioeconómica
basada en la  comunidad) para evitar que las personas tengan que abandonar sus hogares.

� Servicios de contacto con la diáspora para votar a distancia y para el retorno de
nacionales calificados.

� Asistencia médica en los traslados;  en la evacuación para recibir tratamiento médico
especializado, y en fortalecimiento institucional en materia de emergencias médicas para
limitar la necesidad de evacuación.

� Programas sicosociales para tratar los traumas consecutivos a conflictos.

� El registro, encuesta y tramitación de los migrantes. Un programa de base de datos,
denominado aplicación para la gestión de migrantes y sistemas operativos (MiMOSA), que
captura los biodatos de las personas y de sus familiares y los transmite a la OIM o a
programas de otras organizaciones, y que funcionará en todas las Oficinas exteriores de la
OIM a partir de octubre de 2002.

32. La OIM esta ahora muy bien posicionada para ofrecer este tipo de asistencia en
situaciones de emergencia y posconflicto en el ámbito mundial.  La estrecha cooperación de la
Organización con el sistema de las Naciones Unidas, a través del Comité Directivo entre
Organizaciones (IASC) y su participación en el proceso de llamamientos unificados de las
Naciones Unidas (CAP), en respuesta a situaciones complejas de emergencias, asegura que sus
actividades estén bien coordinadas con otras organizaciones y que no exista una duplicación de
actividades.   Y lo que es aún más importante, la Organización cuenta con la experiencia y el
personal para responder rápida y eficientemente a las necesidades de emergencia y posconflicto
de las personas desplazadas.



Nota: Algunos proyectos están todavía en curso.  A pesar de que ya se ha recibido todo el financiamiento, el número de beneficiarios seguirá aumentando.

Anexo I

Principales situaciones de emergencia e intervenciones posconflicto de la OIM
(1990-2001)

País / Región Tipo de Asistencia
Periodo

Total de
Fondos

Recibidos
(Dóls. EE.UU)

Beneficiarios
(Directos e
Indirectos)

Per Capita
(Dóls. EE.UU)

Afganistán Transporte de retorno, evacuación médica, retorno de nacionales calificados 1990-1999 16.100.000 299,978 53.8
El Golfo(GEP 1) Transporte de retorno, asistencia médica 1990-1991 70.000.000 214,961 325.6
Iraq (Norte de) (GEP 2) Transporte de retorno, asistencia médica 1991-1992 38.000.000 740,415 51.3
Ex - Yugoslavia Evacuación, retorno, reintegración, reasentamiento, reunificación familiar, evacuación médica, retorno

de nacionales calificados, fortalecimiento institucional, comisión sobre las propiedades, revitalización
económica

1992-2001 43.800.000 457,680 95.8

Mozambique Transporte, desmovilización y reintegración, repatriación de refugiados,  asistencia a PDI, asistencia
médica, logística, servicio comunitario de salud

1992-1996 39.000.000 500,262 78.0

Tayikistán Fortalecimiento institucional, retorno, asistencia a PDI 1992-1998 2.200.000 34,557 63.7
Armenia Fortalecimiento institucional, cooperación técnica 1993-1999 2.800.000 30,000 93.3
Georgia Fortalecimiento institucional , asistencia a PDI 1993-1999 3.800.000 40,300 94.3
Goma Administración de campamento, transporte, logística 1994-1995 3.400.000 239,547 14.2
Rwanda Transporte de retorno, logística, asistencia a PDI 1994-1997 14.100.00 1,409,076 10.0
Camboya Salud mental comunitaria, asistencia a las viudas de los  soldados 1994-1999 1.800.000 132,000 13.6
Guantánamo Tramitación de solicitudes de asilo en alta mar 1994 2.100.000 26,317 79.8
Haití Reintegración de personal militar desmovilizado, gobierno comunal, asistencia a PDI 1994-1998 22.200.000 220,500 100.7
Somalia Asistencia a PDI 1995-1996 300.000 10,000 30.0
Chechenia Evacuación, albergue, calefacción, ayuda humanitaria, médica, agua y saneamiento, retorno,

fortalecimiento institucional
1995-1996 4.300.000 90,577 47.5

Azerbaiyán Fortalecimiento institucional, cooperación técnica 1995-1999 1.400.000 30,000 46.7
Angola Desmovilización, retorno y reintegración de PDI, encuesta y asistencia, atención médica comunitaria 1995-1998 25.800.000 276,348 93.4
Malí Desmovilización y reintegración, micro-proyectos 1996-1997 600.000 13,450 44.6
Bosnia y Herzegovina Votación fuera del país, votación dentro del país 1996-1999 7.500.000 614,174 12.2
Guatemala Censo y encuesta, desmovilización y reintegración, refugio, servicios sociales, desarrollo rural,

fortalecimiento de la capacidad local, asistencia a PDI
1996-2001 18.100.000 382,840 47.3

Filipinas Servicio móvil de información y de  orientación, asistencia comunitaria 1998-1999 1.100.000 25,000 44.0
Honduras Refugio, agua, saneamiento, kits de emergencia, logística 1998-1999 5.600.000 59,000 94.9
Kosovo Inscripción, evacuación, retorno y reintegración,  desmovilización y reintegración, evacuación médica,

fortalecimiento institucional, información y orientación, respuesta sicosocial tras el trauma,  elecciones
de asamblea y  municipales

1999->>> 111.300.000 1,450,562 76.7

Timor Oriental Votación fuera del territorio 1999 1.300.000 6,220 210.9
Timor (Oriental y Occidental) Transporte de retorno, retorno de nacionales calificados, desmovilización y reintegración, asistencia

comunitaria, gestión de  frontera
1999->>> 17.000.000 274,820 61.7

Colombia Iniciativas de paz, desmovilización y reintegración  (niños soldados), información, respuesta sicosocial,
asistencia a PDI, asistencia a comunidades de acogida

2000->>> 7.200.000 167,997 42.9

Guinea / Sierra Leona Retorno de refugiados, asistencia a PDI 2000->>> 5.800.000 96,422 60.2
Gujarat (India) Albergues de emergencia 2001 500.000 9,610 52.0
Afganistán Asistencia a PDI, retorno, reintegración 2001->>> 16.200.000 350,000 46.3

483.300.000 8,202,613 58.9
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Anexo II

Cantidad de Donantes que contribuyen a los Programas de Emergencia y Posconflicto de la OIM (1990 – 2001)
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Anexo III

Comparación entre los Programas de Emergencia y Posconflict  OIM y Gastos Globales de las Operaciones
(1990 – 2001)

Línea Superior  – Operaciones Globales de la OIM
Línea Inferior  – Programas de Emergencia y Posconflicto
                           de la OIM (incluyendo tanto intervenciones
                                  principales como  menores)
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