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DECLARACIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA

Excelentísimos Señoras y Señores Ministros,
Excelentísimos Señoras y Señores Embajadores,
Distinguidos delegados,
Damas y Caballeros:

1. Vuestra presencia con motivo de la celebración del Consejo, así como la activa y
pertinente participación de las delegaciones en las distintas consultas informales, demuestran
claramente el interés que ha suscitado el proceso iniciado hace dos años, bajo la conducción
del Director General.

2. Ello nos reconforta en nuestro empeño de fomentar el debate sobre la migración en el
mundo y de brindar a los Estados Miembros los servicios que solicitan a la OIM, conforme a
su mandato.  Por consiguiente, quisiera comenzar agradeciendo esta muestra de confianza.

3. Obviamente, no abordaré los aspectos que el Director General acaba de enunciar, tanto
a nivel de las iniciativas en ciertos países, regiones u organizaciones como en el ámbito de
proyectos prioritarios, y a todos los cuales suscribo plenamente.

4. Deseo hacer hincapié en la complementariedad del equipo que formamos, lo que nos
permite abordar los expedientes concertadamente y tener en cuenta la complejidad de las
realidades migratorias en las distintas regiones del mundo.

5. A continuación, simplemente voy a señalar a vuestra atención algunos aspectos que
considero importantes.

6. En estos últimos meses, varios Embajadores han tenido la oportunidad de recordarnos
que la OIM está “en una encrucijada” y pienso que tienen toda la razón.

7. Efectivamente, la Organización ha sido objeto de un crecimiento inusitado, de casi
el 50 por ciento en los últimos cinco años, puesto que de 67 Miembros en 1998 ha pasado a
102 en la actualidad.  Si se examina la repartición geográfica de los nuevos Miembros se
puede constatar que provienen de todos los continentes; es más, hace tan sólo unos instantes
se han esbozado los principales ejes de desarrollo potencial de cara al futuro.

8. Estas adhesiones reconfortan a la OIM en el ámbito internacional y refuerzan la
percepción de su función ante todos sus asociados.  El carácter transversal de los expedientes
migratorios suscita el interés de muchas organizaciones internacionales y organismos, por
distintas razones y en distintos grados, pero a sabiendas de que la OIM es el lugar idóneo para
la “convergencia” y que su ampliación ha contribuido en gran medida a que evolucione la
percepción de la comunidad internacional sobre la Organización.
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9. La magnitud actual de la OIM le permite hacer oír su voz, pero ello no debe afectar su
eficacia ni su capacidad de respuesta, adaptadas a los principales desafíos que plantea la
evolución del mundo.  En todo caso velaremos por que así sea.

10. Esta dinámica es muy positiva, pero implica que la OIM debe ser particularmente
cuidadosa en la gestión de sus recursos, como lo demuestran claramente los debates en
curso.  Permítanme a este respecto, consagrar unos instantes a la cuestión de las
contribuciones prorrateadas pendientes de pago.

11. Cuando un país manifiesta el deseo de ingresar en la OIM o el interés en sus
actividades, se le informa, tanto a nivel de las instancias políticas como de las estructuras
técnicas concernidas, de las implicaciones jurídicas y de los compromisos financieros
recurrentes que ello trae consigo, presentando en detalle el monto de su contribución y el
modo de cálculo.

12. Este año se ha constatado que el porcentaje de pagos de las contribuciones prorrateadas
ha sido considerable pero también se ha observado una tendencia ascendente en el número de
países que no cumplen con sus obligaciones financieras.

13. Los empeños de la OIM, ya se trate de gestiones emprendidas por el Director General,
por mi persona o por la Administración se han visto complementados este año, por los de los
Estados Miembros que, bajo la conducción de la Presidenta del Subcomité de Presupuesto y
Finanzas, han conformado un Grupo, cuya labor deseo encomiar y cuyo informe intermedio
ya hemos recibido.

14. Los resultados de estas iniciativas son sumamente prometedores, ya sea porque han
alentado una mayor conciencia en las capitales o por cuestiones puramente financieras, puesto
que varios países provenientes de los distintos grupos han efectuado pagos o concluido planes
de reembolso a largo plazo.

15. Es por ello que es útil proseguir este diálogo en el mismo espíritu de concertación que
ha prevalecido hasta la fecha:  exhortando a todos los Estados Miembros a que sean
responsables, al tiempo que se intenta encontrar soluciones adaptadas a los casos particulares.

16. Ahora bien, cada país Miembro debe ser consciente de que el pago de las contribuciones
constituye una obligación solidaria primordial.

17. Sin embargo, opino que cualquier gestión con miras a instaurar, a estas alturas,
sanciones en términos de acceso a proyectos o de derecho a ciertos instrumentos trae consigo
un considerable riesgo en un momento en que constatamos cambios favorables que cabe
alentar aún más.

Distinguidos delegados:

18. Deseo poner de relieve que este año los empeños de la comunidad internacional,
especialmente de todas las organizaciones internacionales, se han concentrado en el
seguimiento de importantes decisiones tomadas en el marco de los planes de acción con
miras a la consecución de los objetivos del milenio y de los medios para financiar el
desarrollo, y ello como seguimiento a la Conferencia de Monterrey.
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19. La globalización ha dado lugar a numerosos debates sobre la circulación de bienes y
capitales.  El taller conjunto celebrado la semana pasada, al que hiciera referencia el Director
General, ha permitido examinar exhaustivamente con los asociados interesados,
principalmente la OCDE y el Banco Mundial, las implicaciones del Modo 4 sobre
migraciones temporarias en la prestación de servicios.

20. Pienso que la OIM debe ocupar el lugar que le corresponde en este debate, pero también
debe definir su función potencial con miras a la consecución de los objetivos del milenio.
Efectivamente, hay numerosos puntos de convergencia pero me limitaré a citar sólo los más
destacados de este año.

21. En lo que atañe al primer objetivo, relativo a la erradicación de la pobreza y a una
mejor distribución de las riquezas, cabe señalar que la pericia de los migrantes permite el
fortalecimiento de capacidades de países de ingresos bajos y puede contribuir, de manera
endógena, a una mejor gobernabilidad.  Las remesas de los migrantes son, desde ya, un
elemento eficaz con miras a erradicar la pobreza, a condición de alentar su utilización en
proyectos generadores de ingresos y de empleos.

22. Además, contrariamente a la ayuda pública al desarrollo que tiende a disminuir desde
hace 10 años o a las inversiones extranjeras directas que son de carácter aleatorio, se observa
que las remesas no dejan de aumentar.  A diferencia de la mayoría de las demás fuentes
potenciales de financiamiento del desarrollo, las remesas conciernen a prácticamente todos los
países en desarrollo o en transición.

23. Sin embargo, cabe velar por que los esfuerzos en el ámbito de la valorización solidaria
de las economías de los migrantes no reemplacen los compromisos contraídos por los
asociados del desarrollo en cuanto a la evolución de la ayuda pública.

24. Este también es el caso para el desarrollo del sector privado y el empleo de jóvenes
(objetivos 1 y 8).  El hecho de que los migrantes participen en las inversiones o en la creación
de empresas en el país de origen o de residencia, hace que disminuyan las probabilidades de
fracaso y que se establecen vínculos y redes benéficas para la actividad económica y la
investigación universitaria.

25. La mayor parte de los emigrantes provenientes de países de bajos ingresos trabaja en el
sector privado de los países desarrollados.  Por tanto, sus conocimientos en materia
empresarial podrían aprovecharse a través de iniciativas fiscales y aduaneras, pero también de
ciertas modificaciones reglamentarias sobre la circulación de personas.

26. Algunos países de América Latina y Asia han adoptado unas iniciativas, particularmente
interesantes, que podrían servir de modelo en este ámbito.

27. En lo que respecta a promover el papel de las mujeres en el desarrollo (objetivo 3),
en estos últimos años, se observa una feminización neta de las migraciones, así como una
tendencia clara a que las mujeres emigren de manera autónoma y ya no únicamente en el
marco de la reunificación familiar, como en el pasado.

28. Las migrantes contribuyen de manera significativa al desarrollo económico de sus
espacios de referencia y pueden ser verdaderas agentes de cambio y evolución para los países
de residencia y de origen.
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29. Ello hace que nos preocupemos por una integración armónica de estas mujeres en las
sociedades de acogida, tratando de protegerlas contra cualquier abuso y facilitando su acceso
al mercado laboral.

30. Como ejemplo permítanme citar los proyectos EQUAL, financiados por el Fondo Social
Europeo, que revisten particular importancia en los países donde se realizan y a los que la
OIM aporta su pericia técnica.

31. Deseo ahora evocar la escalada progresiva de las cuestiones migratorias en las
agendas internacionales y en los diálogos regionales y transcontinentales, escalada a la
que tratamos de contribuir.

32. En el Caribe, he observado un verdadero interés por comprender las repercusiones de la
migración no sólo en la región, sino también en los principales países o regiones de
emigración en las conversaciones que mantuve con algunos países, a saber con la República
Dominicana y Haití, y recientemente con el CARICOM.

33. El fortalecimiento del diálogo entre los países ACP y de la Unión Europea incorpora
plenamente la temática migratoria, como lo demuestra la declaración de Nadi, y marca la
pauta de una asociación responsable donde el respeto de los derechos de los migrantes juega
un papel preponderante.  Las reflexiones en curso sobre los artículos 13, 79 y 80 del Acuerdo
de Cotonou, que trata de la gestión concertada de las migraciones, también van en ese sentido.

34. Los países de Asia, ya sea entre sí o con los asociados americanos o europeos, definen
los marcos de diálogo donde se debaten cuestiones esenciales de migración laboral, lucha
contra la trata de personas o, inclusive, repercusiones de las migraciones en el desarrollo.

35. América Latina ha decidido revaluar las relaciones con sus asociados, tanto mediante la
suscripción de acuerdos bilaterales como en la búsqueda, con otras regiones y continentes, de
medios adaptados para responder a las repercusiones de la globalización.

36. La reciente Constitución de la Unión Africana alude claramente a las migraciones e
insiste en su contribución potencial con miras al desarrollo del continente.  En este momento
su Comisión está definiendo las principales líneas de acción en este ámbito y ha consultado
con la OIM con ese fin.

37. Tengo la certeza de que unidos encontraremos las respuestas apropiadas a todos estos
desafíos, cuya magnitud es aún mayor desde hace dos años.  Junto con otras organizaciones
compartimos la responsabilidad esencial de promover la Convención de las Naciones Unidas
de 1990 sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares, cuya entrada en vigor este año ha provisto un marco jurídico adaptado en un
entorno mundial en plena mutación.
Damas y caballeros:

38. Permítanme terminar confirmando la voluntad de la OIM de reforzar o instaurar
alianzas y asociaciones, bilaterales o multilaterales, con otros interlocutores que trabajan en
el ámbito de la migración, respetando los mandatos de cada uno.
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39. A título ilustrativo, deseo mencionar que con el PNUD hemos preparado un proyecto de
migración y desarrollo, campo que reviste gran trascendencia.  Igualmente, estamos
realizando un trabajo de larga duración con la OMS, cuyos resultados parciales fueron
presentados este año, y cuya finalidad es que los países de origen sepan de las competencias
de sus expatriados en el sector de la salud y favorezcan su movilización.

40. Sin lugar a dudas, estaremos presentes en la Conferencia General de la OIT en 2004,
cuyo tema está directamente vinculado a la acción que lleva a cabo la OIM y en la que
haremos lo posible por definir claramente la complementariedad de ambas organizaciones.

41. De cara al futuro, considero fundamental la idea de una asociación responsable,
solidaria y respetuosa de los compromisos contraídos.

42. En este periodo trascendental debemos preservar lo adquirido y las cualidades
reconocidas, al tiempo que tratamos de definir claramente el sitial que ocupa y ha de ocupar la
OIM en el contexto de la profunda reflexión internacional sobre las migraciones.

43. Últimamente han surgido nuevos foros y se han ampliado otros, ya se trate del Grupo de
Ginebra sobre Migraciones o de la Comisión Global.  Esta última responde a la preocupación
del Secretario General de las Naciones Unidas de contar con una perspectiva independiente y
consolidada sobre cuestiones migratorias.  Seguramente, en unos instantes más varios
oradores nos hablarán al respecto.

44. Estos son los desafíos verdaderamente comunes que nos aguardan en el porvenir y sólo
podremos hacerles frente mediante el diálogo, con el debido respeto de los pareceres de todos
y cada uno.

Agradezco su atención.


