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INFORME DEL 
COMITÉ PERMANENTE DE PROGRAMAS Y FINANZAS 

SOBRE LA TRIGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN 
 

Introducción 
 
1. El Comité Permanente de Programas y Finanzas se congregó en el Centro Internacional de 
Conferencias de Ginebra para celebrar su Trigésima primera Reunión los días 1º y 2 de noviembre 
de 2022. La Reunión fue presidida por el Sr. L. A. Gberie (Sierra Leona) y la Sra. F. E. Méndez 
Escobar (México). Se celebraron cuatro sesiones, en las que algunos participantes siguieron el 
desarrollo de la reunión a distancia. 
 
2. Estuvieron representados los siguientes Estados Miembros1: 

Afganistán 
Alemania 
Angola 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Bangladesh 
Belarús 
Bélgica 
Bolivia 
  (Estado 
   Plurinacional de) 
Botswana 
Brasil 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Camerún 
Canadá 
Chad 
Chequia 
Chile 
China 
Chipre 
Colombia 
Congo 

Costa Rica 
Côte d’Ivoire 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Djibouti 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos  
   de América 
Estonia 
Eswatini 
Etiopía 
Federación de  
   Rusia 
Fiji 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gambia 
Georgia 
Ghana 
Grecia 

Guatemala 
Haití 
Honduras 
Hungría 
India 
Irán (República  
   Islámica del) 
Irlanda 
Israel 
Italia 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kazajstán 
Kenya 
Lesotho 
Letonia 
Libia 
Lituania 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malí 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
México 
Mozambique 

Myanmar 
Nauru 
Nepal 
Nicaragua 
Níger 
Nigeria 
Noruega 
Países Bajos 
Pakistán 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
República  
   Democrática  
   Popular Lao 
República  
   Dominicana 
República de  
   Corea 
República Unida  
   de Tanzanía 
Rumania 
Rwanda 
Samoa 

Santa Sede 
Senegal 
Sierra Leona 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 
Suecia 
Suiza 
Tailandia 
Togo 
Túnez 
Türkiye 
Ucrania 
Uganda 
Vanuatu 
Venezuela  
   (República  
   Bolivariana de) 
Viet Nam 
Yemen 
Zimbabwe 
 

3. Los Estados Miembros aceptaron una solicitud de los Representantes Permanentes de las 
delegaciones de la Unión Europea y de Chequia, formulada en nombre de la Presidencia rotatoria de 
la Unión Europea, para que se invitara a un representante de la Unión Europea a participar en calidad 
de experto cuando se abordaran los temas pertinentes del programa provisional (S/31/1). 

 
1  Véase la lista de participantes en el documento S/31/14. A menos que se indique lo contrario, todos los documentos y 

presentaciones de diapositivas se pueden consultar en la sección dedicada al Comité Permanente en el sitio web de 
la OIM. 

https://governingbodies.iom.int/es/comite-permanente-de-programas-y-finanzas-0
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Adopción del programa 
 
4. El Comité Permanente adoptó el programa provisional consignado en el documento S/31/1, 
que posteriormente se publicó como documento S/31/15. 
 
Informe sobre la situación de las contribuciones pendientes de pago a la Parte de Administración del 
Presupuesto y derecho a voto de los Estados Miembros  
 
5. La Administración presentó el documento titulado Informe sobre la situación de las 
contribuciones pendientes de pago a la Parte de Administración del Presupuesto y derecho a voto de 
los Estados Miembros (al 30 de septiembre de 2022) (C/113/5/Rev.1). La actualización del documento 
reflejaba las contribuciones adicionales recibidas desde la Trigésima Reunión del Comité Permanente. 
La suma de las contribuciones prorrateadas pendientes de pago para 2021 y años anteriores y de las 
contribuciones prorrateadas por pagar para el ejercicio 2022 ascendía a 31,7 millones de francos 
suizos. Al 30 de septiembre de 2022, un total de 29 Estados Miembros estaban sujetos a las 
disposiciones del Artículo 4 de la Constitución de la OIM, de los cuales 17 habían perdido su derecho a 
voto. En el documento C/113/5/Rev.1 se anunció asimismo el acuse de recibo de los pagos de Guinea, 
Jamaica, Nicaragua, el Níger y Zambia, lo que había permitido retirarlos de la lista de países sujetos a 
las disposiciones del Artículo 4. Además, otros Estados Miembros habían efectuado pagos para reducir 
el importe de sus contribuciones pendientes de pago a la Parte de Administración del Presupuesto. Era 
preciso alentar a los Estados Miembros que adeudaban contribuciones a que las abonaran sin dilación 
o negociaran planes de reembolso, ya que dichas contribuciones pendientes de pago afectaban al flujo 
de efectivo de la Organización. 
 
6. El Comité Permanente tomó nota del contenido del documento C/113/5/Rev.1 y recomendó 
al Consejo que lo aprobara. Asimismo, instó a los Estados Miembros que adeudaban contribuciones a 
que las abonaran íntegramente, o a que, en consulta con la Administración, acordaran un plan de 
reembolso y cumplieran plenamente con las condiciones de pago. 
 
Elección de la Presidencia del Consejo 
 
7. El Comité Permanente eligió a la Sra. Francisca E. Méndez Escobar como Presidenta del 
Consejo. 
 
Presentación a cargo del Director General 
 
8. El Director General dio la bienvenida a los participantes a la Trigésima primera Reunión del 
Comité Permanente y formuló una declaración que se reproduce en su integridad en el 
documento S/31/17. En ella destacó que la cooperación era una necesidad cada vez más acuciante 
para hacer frente a una inestabilidad económica sin precedentes. En ese sentido, se refirió a los 
progresos en la implementación de las reformas presupuestarias aprobadas a mediados de año que, 
no obstante, necesitarían algún tiempo para fructificar. 
 
9. En las deliberaciones subsiguientes, se expresó un vasto apoyo a la OIM por su manera de 
responder ante retos de talla mundial sujetos a una evolución constante, sobre todo la pandemia de 
la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19) y el cambio climático, así como por la función que 
desempeñaba para coordinar las labores relacionadas con la migración en el sistema de las Naciones 
Unidas y reforzar la gestión de la migración a nivel estatal. La representación de un grupo regional 
exhortó a los donantes a brindar apoyo financiero a la OIM, principalmente mediante contribuciones 
básicas sin destino fijo. Algunas representaciones expresaron su inquietud por los efectos de la 
situación en Ucrania en la crisis alimentaria mundial, así como por sus repercusiones para los migrantes 
y los desplazados internos. A este respecto, otra representación elogió los esfuerzos de la OIM 
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destinados al seguimiento y la esquematización cartográfica de los desplazamientos internos en 
Ucrania. 
 
10. Numerosas representaciones celebraron los avances para llevar a la práctica diversos aspectos 
del plan de trabajo del Marco de Gobernanza Interna y pidieron que este proceso fuera objeto de un 
seguimiento continuo. Una representación deseaba saber qué esferas del plan de trabajo planteaban 
dificultades, cuál sería el contenido del informe sobre los progresos realizados que se presentaría más 
adelante en 2022, y qué medidas se proponían para la etapa posterior a la conclusión de la reforma.  
 
11. Si bien el aumento previsto de las contribuciones prorrateadas era motivo de satisfacción, una 
representación pidió que se tuvieran en cuenta los retos financieros que afrontaban los Estados. Los 
fondos debían utilizarse siempre con la mayor eficiencia posible, y los Estados Miembros debían ser 
informados periódicamente al respecto. Otra representación celebró la incorporación progresiva al 
presupuesto esencial del costo de los puestos de Jefe de Misión y de Oficial de Gestión de Recursos, y 
una tercera representación abogó por una financiación estable y un uso eficiente de los recursos para 
sufragar los mayores costos de funcionamiento del sistema de planificación de los recursos 
institucionales. 
 
12. Una representación preguntó si la Administración tenía previsto aplicar la Norma Internacional 
de Contabilidad del Sector Público (NICSP) 41, relativa a los instrumentos financieros, y si había 
mantenido consultas con otras organizaciones de las Naciones Unidas acerca de los procesos de 
presentación de informes financieros. Asimismo, alentó a la Administración a solicitar que los 
Interventores Exteriores de Cuentas efectuaran exámenes independientes para evaluar la Iniciativa de 
Transformación Institucional y el nivel de madurez de la OIM en materia de gestión de riesgos. Otra 
representación hizo una llamada a la cautela con respecto a la necesidad de garantizar que todos los 
sistemas de archivo electrónico de documentos fueran intuitivos para los usuarios. Aunque se 
observaron mejoras en el sistema de compras en línea, una tercera representación animó a la OIM a 
adquirir bienes y servicios locales, de modo que se favoreciera a los mercados y sectores de cada lugar 
y se desalentara la dependencia de manera sostenible. Una cuarta representación destacó la 
importancia de contar con una fuerza de trabajo diversa e inclusiva para superar los desafíos existentes 
a escala mundial. Otra representación celebró la creación de la Unidad de Género y Diversidad y 
preguntó cómo contribuía en la práctica a la implementación de proyectos. Varias representaciones 
manifestaron su apoyo a la segunda evaluación de la Red de Evaluación del Desempeño de las 
Organizaciones Multilaterales (MOPAN). 

 
13. Una representación acogió con agrado la reducción del volumen de casos pendientes de 
tramitación por la Oficina del Inspector General, aunque se preguntaba qué medidas estructurales se 
habían adoptado para prevenir las faltas de conducta, teniendo en cuenta sobre todo el creciente 
número de denuncias. Otra representación quiso saber qué se estaba haciendo en la práctica para 
complementar la plataforma de denuncia de faltas de conducta y brindar así la capacidad necesaria 
para la imposición y gestión de medidas disciplinarias. Una tercera representación ponderó el 
lanzamiento de la plataforma en varios idiomas, mientras que una cuarta destacó la importancia de 
que también fuera utilizada por voluntarios y pasantes. 
 
14. Las mejoras en materia de gestión de riesgos en el seno de la Organización fueron objeto de 
un amplio reconocimiento. Dos representaciones pidieron específicamente que se asignaran recursos 
suficientes para la gestión de riesgos y, además, preguntaron cómo se emplearía la información sobre 
riesgos obtenida gracias a estas mejoras para la adopción de decisiones y la gobernanza; si había un 
seguimiento en curso en cuanto a la utilización de registros de riesgos y la claridad de las declaraciones 
de riesgos; y cuándo se preveía que todas las operaciones de alto riesgo estuvieran integradas en 
dichos registros. 
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15. La representación de Colombia comunicó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas 
entre su país y la República Bolivariana de Venezuela, cuya frontera común se había vuelto a abrir a la 
migración regular. Era necesario proporcionar información suficiente a los migrantes sobre los riesgos 
de atravesar una frontera por lugares que no contaran con una infraestructura adecuada. Además, la 
representación alentó a la OIM a mantener su apoyo a la conferencia internacional de donantes 
prevista para principios de 2023, que sería fundamental a fin de movilizar los recursos necesarios para 
la ejecución de planes de respuesta a la migración. 
 
16. En respuesta a las cuestiones y preguntas planteadas, el Director General dijo que se estaba 
ultimando una declaración de tolerancia al riesgo. Asimismo, se estaba impartiendo capacitación en 
oficinas de todo el mundo a los jefes de misión, los oficiales de gestión de recursos y los gestores de 
proyectos, con el propósito de optimizar la capacidad de realizar evaluaciones de riesgos. Los 
principales ámbitos de riesgo eran la ciberseguridad, los desafíos geopolíticos, la inflación, la 
protección de datos, los contratistas externos y la explotación y los abusos sexuales, cada uno de los 
cuales requería de una respuesta de mitigación diferente. A este respecto, se organizaría una sesión 
informativa oficiosa sobre políticas de riesgos para las partes interesadas. 
 
17. La Administración seguía dispuesta a implementar plenamente la Iniciativa de Transformación 
Institucional para el primer trimestre de 2024 , dentro de los límites del presupuesto previsto, que 
ascendía a 56 millones de dólares EE.UU. Dichos fondos, que procedían de contribuciones sin destino 
fijo y de la Reserva de Ingresos de Apoyo Operacional (IAO), bastaban para cubrir las actividades 
previstas para 2023. El sistema de planificación de los recursos institucionales serviría para 
documentar aspectos como la gestión de los recursos humanos, las cadenas de suministro o los activos. 
Como consecuencia del notable crecimiento que había experimentado la OIM, los costos de 
funcionamiento de dicho sistema superaban las previsiones iniciales. No obstante, se esperaba que 
ese costo superior se viera compensado por las mejoras en términos de eficiencia, automatización y 
ejecución. 
 
18. Se precisaba un análisis más exhaustivo para determinar las causas profundas del creciente 
número de denuncias de faltas de conducta presentadas por los miembros del personal, que se podía 
interpretar positivamente como una consecuencia de su mayor grado de confianza en el sistema de 
justicia interna. En lo referente a la explotación y los abusos sexuales y el acoso sexual, la 
Administración era consciente de los ámbitos en que debían adoptarse medidas de prevención 
adicionales, así como de la necesidad de optimizar el apoyo y las indemnizaciones a las víctimas. 
 
19. El Director General celebró la noticia de que se había reanudado la migración regular entre 
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, e hizo hincapié en que debía mantenerse un registro 
exhaustivo de los desplazados en Colombia para evitar la trata de personas y la explotación. Habida 
cuenta del incremento previsto de los movimientos migratorios, coincidía en que debía intensificarse 
el apoyo a los Estados Miembros en materia de gestión de la migración mediante la recopilación de 
datos y la creación de capacidad. 
 
20. El Comité Permanente tomó nota de la declaración del Director General (documento S/31/17), 
así como de los documentos S/31/INF/1 y S/31/5. 
 
Resumen actualizado del Programa y Presupuesto para 2022 
 
21. El Comité Permanente tuvo ante sí el documento titulado Resumen actualizado del Programa 
y Presupuesto para 2022 (C/113/8), que se debía examinar junto a los documentos Programa y 
Presupuesto para 2022 (C/112/6/Rev.1) y Revisión del Programa y Presupuesto para 2022 (S/30/5). 
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22. La Administración hizo saber que la Parte de Administración del Presupuesto no había sufrido 
cambio alguno y se mantenía en 54.030.308 francos suizos, importe aprobado en el 
documento S/30/5. La Parte de Operaciones del Presupuesto había aumentado de 2.200 millones de 
dólares EE.UU. a 2.900 millones de dólares EE.UU., mientras que los IAO se habían mantenido 
en 142 millones de dólares EE.UU. El documento C/113/8 contenía un cuadro en el cual se exponía la 
distribución geográfica de la Parte de Operaciones del Presupuesto. Habida cuenta de las actividades 
comunicadas hasta la fecha, era probable que el monto de IAO estimado para 2022 se sobrepasara al 
concluir el año, y todo excedente acumulado se transferiría a la Reserva de IAO. La Administración 
había retirado 5 millones de dólares EE.UU. de dicha Reserva para invertir en una estrategia de 
colaboración con el sector privado e implementar dicha estrategia, así como para establecer un 
programa de embajadores de buena voluntad, con arreglo a lo estipulado por los Estados Miembros 
en la Resolución Nº 31 del Comité Permanente, del 28 de junio de 2022, relativa a la inversión en la 
estructura esencial de la OIM. 
 
23. Haciendo uso de la palabra en nombre de un grupo regional, una representación se mostró a 
favor del retiro de fondos de la Reserva de IAO, que estaba en consonancia con las disposiciones de la 
Resolución Nº 1390 del Consejo, del 24 de noviembre de 2020, relativa a las reglamentaciones y 
prácticas presupuestarias, y de la Resolución Nº 31 del Comité Permanente. Este grupo felicitó a la 
OIM por sus esfuerzos constantes para brindar apoyo en todo el mundo a las personas que necesitaban 
asistencia humanitaria. 
 
24. La representación de un Estado Miembro solicitó que en los futuros resúmenes actualizados 
se indicara la cuantía de IAO obtenida hasta la fecha y el saldo restante en la Reserva de IAO. Otra 
representación celebró el carácter prioritario que se había otorgado a los procesos de reforma 
presupuestaria y de transformación institucional, y alentó a los Estados Miembros a que aumentaran 
sus contribuciones voluntarias a fin de respaldar las actividades esenciales de la Organización en apoyo 
de los grupos vulnerables, los migrantes y los desplazados internos. Una tercera representación solicitó 
información adicional específica sobre los programas, situaciones e iniciativas de respuesta que 
justificaban el incremento de la cuantía asignada a la Gestión de Movimientos, Emergencias y 
Situaciones Posteriores a Crisis, y preguntó si la Organización estaba preparada para afrontar 
coyunturas similares en el futuro. Por otro lado, instó a los donantes a aumentar sus contribuciones 
sin destino fijo, de modo que la Organización pudiera tener la máxima flexibilidad posible, y alentó a 
los Estados Miembros a aportar contribuciones voluntarias a la OIM y a otros fondos conexos. La 
representación de un cuarto Estado Miembro acogió con agrado el incremento en la Parte de 
Operaciones del Presupuesto y animó a la Organización a proseguir su labor de evaluación y respuesta 
ante desafíos emergentes, así como a mantener su apoyo a los países, particularmente los menos 
adelantados, en sus empeños por cumplir debidamente con las responsabilidades y obligaciones que 
les correspondieran. 
 
25. En respuesta a las preguntas formuladas, la Administración señaló que el saldo de la Reserva 
de IAO transferido del ejercicio correspondiente a 2021 había sido de aproximadamente 65,8 millones 
de dólares EE.UU. La Organización estaba obligada a mantener en la Reserva como mínimo el 1% de 
los gastos del ejercicio anterior, cuantía que, en el caso de 2021, se aproximaba a 25,3 millones de 
dólares EE.UU. El total retirado para 2022 ascendía a 13 millones de dólares EE.UU., incluidas las dos 
partidas correspondientes a la ciberseguridad y la Iniciativa de Transformación Institucional  
–de 4 millones de dólares EE.UU. cada una– que se habían presentado en la Revisión del Programa y 
Presupuesto para 2022, por lo que seguía habiendo un remanente de 27,5 millones de dólares EE.UU. 
La Administración estudiaría las opciones para atender la solicitud de incluir las cifras correspondientes 
a los IAO puestas al día en los futuros resúmenes actualizados; asimismo, examinaría la manera de 
presentar con más claridad la distribución geográfica de la Parte de Operaciones del Presupuesto.  
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26. El Comité Permanente recomendó al Consejo que tomara nota del documento titulado 
Resumen actualizado del Programa y Presupuesto para 2022 (C/113/8). 
 
Programa y Presupuesto para 2023 
 
27. La Directora General Adjunta de Gestión y Reforma agradeció las muestras de confianza que 
los Estados Miembros habían dado a la Organización al convenir en la aportación de una financiación 
más estable para cubrir sus funciones esenciales, de modo que la OIM pudiera colmar las expectativas 
de sus Estados Miembros. El consenso alcanzado en la Trigésima Reunión del Comité Permanente, en 
un contexto mundial de limitaciones financieras, evidenciaba que el multilateralismo mantenía intacta 
su importancia. Mediante el proceso de reforma presupuestaria se había reconocido la función clave 
de la OIM en la esfera de la migración, que cobraba cada vez mayor preponderancia; por otro lado, al 
ampliar la definición de su estructura esencial para incluir los puestos de dirección en las oficinas en 
países se reconocía que la OIM seguía siendo una organización operacional centrada en la labor sobre 
el terreno. Las reformas presupuestarias acordadas también reforzarían la supervisión y la rendición 
de cuentas en todos los niveles de la Organización, lo cual permitiría velar por la gestión adecuada de 
los riesgos, el cumplimiento y la implementación de la gestión basada en resultados.  
 
28. Los 60 millones de dólares EE.UU. adicionales que los Estados Miembros habían acordado 
aportar en un plazo de cinco años ayudarían a colmar las lagunas de financiación de la estructura 
esencial. A ese respecto, la primera asignación adicional de 12 millones de dólares EE.UU. se destinaría 
proporcionalmente a los ámbitos clave de la ejecución, la supervisión y el fortalecimiento. Los IAO, que 
según las previsiones aumentarían en 18 millones de dólares EE.UU. en 2023, se emplearían para 
abordar las prioridades existentes y emergentes en paralelo al crecimiento de la Organización. Pese a 
ello, el déficit de financiación persistente sería considerable. Más de 100 oficinas en países seguirían 
dependiendo de la financiación basada en la asignación de gastos a proyectos y, en las esferas de la 
supervisión y el fortalecimiento, había respectivamente un total de 92 y 40 puestos sin financiación. 
Los 12 millones de dólares EE.UU. asignados para 2023 representaban únicamente el 16% de la cuantía 
que la Administración consideraba necesaria para que la Organización pudiera cumplir con su 
propósito. Era preciso mantener expectativas realistas sobre lo que podía lograrse con esa cifra. Toda 
contribución voluntaria adicional sería muy bien recibida, independientemente de la cantidad 
aportada, y la Administración mantenía el compromiso de garantizar la transparencia y la rendición de 
cuentas respecto de su utilización. 
 
29. La Administración realizó una presentación de diapositivas en la que destacó las principales 
cuestiones enunciadas en el documento titulado Programa y Presupuesto para 2023 (C/113/7). La 
Parte de Administración del Presupuesto ascendía a un total de 65.346.816 francos suizos; el aumento 
de 11.760.000 francos suizos en comparación con el presupuesto para 2022 se correspondía con 
los 12 millones de dólares EE.UU. adicionales que habían aprobado los Estados Miembros. La Parte de 
Operaciones del Presupuesto se establecía sobre la base de la financiación prevista y se estimaba 
en 1.300 millones de dólares EE.UU., importe superior en 100 millones de dólares EE.UU. a la cuantía 
que se había previsto en el mismo periodo del año anterior para el presupuesto correspondiente 
a 2022. El nivel presupuestario se actualizaría en las revisiones posteriores del documento, a medida 
que se obtuvieran fondos adicionales para las actividades de la Organización. Las previsiones 
presupuestarias de IAO ascendían a 160 millones de dólares EE.UU., lo que representaba un 
incremento de 18 millones de dólares EE.UU. en comparación con el presupuesto para 2022. Teniendo 
en cuenta el importe de la financiación confirmada hasta la fecha, estaba previsto que los gastos 
totales para 2023 alcanzaran o superaran los 3.000 millones de dólares EE.UU. que se habían previsto 
hasta finales de 2022. Cabía mencionar que el presupuesto esencial se financiaba principalmente a 
través de los IAO (que constituían el 71% del total), por lo que las contribuciones prorrateadas de los 
Estados Miembros solo representaban el 29% del mismo.  
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30. El aumento de las contribuciones prorrateadas aprobado por los Estados Miembros se había 
destinado a financiar el 50% del costo de los puestos de Jefe de Misión y de Oficial de Gestión de 
Recursos en determinados países menos adelantados, con el propósito de asegurar una amplia 
cobertura geográfica. Una parte de estos fondos adicionales también había servido para financiar 
parcialmente las nuevas divisiones y unidades establecidas en la Sede a raíz de la creación de los dos 
puestos de Director General Adjunto en la estructura de la Sede. Además, se había tratado de 
normalizar la estructura del personal de las oficinas regionales, así como de reconfigurar las 
estructuras de algunas oficinas en países, en reconocimiento de las funciones que ya se estaban 
desempeñando, en parte, como reflejo de la definición actualizada de la estructura esencial de la 
Organización. La Administración aclaró que la distribución geográfica de los recursos asignados se 
basaba en la financiación garantizada para proyectos específicos. 
 
31. Los Estados Miembros destacaron el papel esencial de la OIM como principal organismo de las 
Naciones Unidas en materia de migración. El aumento previsto en el nivel de actividades ponía de 
manifiesto que los donantes valoraban la capacidad de la Organización para ejecutar cabalmente sus 
funciones. El establecimiento de prioridades, la transparencia y la rendición de cuentas serían 
primordiales en el empeño de la Administración por aplicar la Resolución Nº 31 del Comité Permanente 
y planificar cómo se utilizarían las contribuciones prorrateadas adicionales que los Estados Miembros 
habían acordado pese al contexto de dificultades económicas. Era especialmente importante que, al 
abordar sus propuestas presupuestarias, la OIM tuviera una lista clara de prioridades, fuera 
transparente en sus razonamientos y se fundamentara en una determinación previa de las operaciones 
más riesgosas y las esferas donde se precisaban inversiones con mayor urgencia. Este proceso se vería 
reforzado por el recurso a evaluaciones de base empírica. Habida cuenta de la creciente demanda de 
sus actividades y servicios, era preciso que la Organización contara con una financiación sostenible y 
predecible. La OIM debía seguir encontrando soluciones creativas a efectos de la obtención de 
recursos, especialmente de contribuciones sin destino fijo, para garantizar la plena implementación 
del presupuesto. Los esfuerzos por colaborar con el sector privado a tal fin se acogieron con agrado. A 
ese respecto, se solicitó que se presentara información detallada sobre la utilización de los recursos 
adicionales y se comunicaran periódicamente los avances realizados en la implementación de las 
reformas presupuestarias. Una representación dijo que las solicitudes de financiación planteadas a los 
Estados Miembros debían ser más específicas y reflejar las prioridades conexas, y que los IAO debían 
emplearse para complementar la cobertura de esferas prioritarias urgentes.  
 
32. Tomando la palabra en nombre de un grupo regional, una representación celebró las medidas 
adoptadas para elaborar el Programa y Presupuesto para 2023 con arreglo a lo dispuesto en la 
Resolución Nº 31 del Comité Permanente, y reconoció al mismo tiempo las dificultades para garantizar 
un modelo de financiación más sostenible para la estructura esencial de la Organización. Por otro lado, 
acogió con especial agrado el carácter prioritario otorgado a las oficinas en países de determinados 
países menos adelantados, principalmente en su región, así como el apoyo constante de la 
Organización para la formulación de políticas y la celebración de diálogos sobre migración en dicho 
ámbito regional.  
 
33. Varios Estados Miembros hicieron hincapié en la importancia de la labor de la OIM en la 
aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Uno de ellos elogió tanto 
la calidad del trabajo de la Organización como su empeño por ampliar el alcance de sus actividades y 
responder a las necesidades cotidianas de los migrantes, los desplazados internos y los refugiados; 
asimismo, destacó la importancia de las asociaciones con otros interlocutores que intervenían en 
tareas humanitarias, de estabilización y de desarrollo, principalmente con aquellos que conocían en 
profundidad el contexto local y las necesidades de las comunidades y los grupos vulnerables. El 
enfoque aplicado por la Organización para hacer frente a las crisis de movilidad y fomentar 
constantemente la resiliencia de la población y el desarrollo sostenible resultaba pertinente y 
significativo. Otro Estado Miembro alentó a los demás a aumentar sus contribuciones voluntarias a la 
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Organización, de ser posible mediante aportaciones sin destino fijo. Ante la evidente disminución del 
presupuesto asignado a las esferas programáticas de Migración Regulada y Migración Facilitada, una 
representación instó a la Administración y los donantes a prestar más atención a dichos ámbitos y a 
fomentar la ejecución de programas y proyectos pertinentes, por ejemplo, en relación con la trata de 
personas y la movilidad laboral. 
 
34. En lo referente a los recursos humanos, un Estado Miembro insistió en la necesidad de aplicar 
un enfoque equilibrado e inclusivo en aras de una representación geográfica equitativa, en particular 
en la alta dirección, y puso de relieve la cuestión de los requisitos de idiomas para trabajar en la 
Organización. Otro Estado Miembro reconoció la necesidad de crear más puestos, para lo cual se 
precisaba el respaldo de un sistema de gestión de recursos humanos orientado a la sobriedad y la 
eficiencia. Era preciso hallar un equilibrio adecuado entre los gastos de personal y oficina y los fondos 
y recursos asignados a los proyectos y a las iniciativas de creación de capacidad. Un Estado Miembro 
agradeció la propuesta de incrementar la dotación de personal de la Oficina del Inspector General, 
pero pidió que se aclarara si la creación de centros jurídicos anunciada bastaría para satisfacer la 
consecuente necesidad de personal adicional para tramitar el volumen previsto de causas judiciales. 
Ahora que la plantilla de la Organización se acercaba a los 19.000 miembros del personal, también era 
necesario seguir invirtiendo en una estructura de recursos humanos sólida y adecuada. Otra 
representación insistió en que la reforma presupuestaria acordada debía implementarse de la manera 
más eficiente posible. Los incrementos en la Parte de Administración del Presupuesto debían 
destinarse a un amplio abanico de actividades, no solo a la consolidación de la estructura de recursos 
humanos, debiendo la Administración exponer sus prioridades y planes al respecto. Para mitigar los 
mayores riesgos que conllevaba la constante ampliación del alcance de las actividades de la 
Organización, una solución podía ser su adhesión a la Dependencia Común de Inspección de las 
Naciones Unidas (DCI) y la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI). Las reformas 
presupuestarias aprobadas recientemente brindaban una oportunidad ideal para garantizar la 
sostenibilidad de la labor de supervisión y rendición de cuentas, aunque también entrañaban 
repercusiones financieras que debían plasmarse en los futuros documentos presupuestarios si los 
Estados Miembros optaban por adherirse a cualquiera de estos mecanismos. La transición prevista 
hacia la presupuestación basada en resultados debía emprenderse en estrecha colaboración con los 
Estados Miembros. 
 
35. Un Estado Miembro preguntó si la designación de la oficina en su país como oficina con 
funciones de movilización de recursos incidía en modo alguno en el papel y el presupuesto de la misma, 
o en las expectativas albergadas respecto del país anfitrión. Otro Estado Miembro preguntó por qué 
se habían reducido los recursos asignados a actividades en su país. Un tercer Estado Miembro se refirió 
a las consecuencias de las sanciones unilaterales y la congelación de activos para la labor humanitaria 
que llevaban a cabo gobiernos como el suyo en apoyo de los migrantes y refugiados procedentes de 
países vecinos. Un cuarto Estado Miembro agradeció especialmente el apoyo oportuno que la OIM 
había brindado a su Gobierno ante las inundaciones sin precedentes que se habían producido 
recientemente, si bien observó que los recursos asignados a su país habían disminuido pese a los 
crecientes desafíos que se afrontaban en el terreno. 
 
36. En respuesta a las cuestiones planteadas, la Administración recordó que el presupuesto de la 
Organización se elaboraba sobre la base de la financiación confirmada. Había un proyecto de gran 
envergadura cuya financiación aún estaba pendiente, lo que había conllevado una reducción del 
presupuesto que se solventaría una vez confirmados los fondos. Para la elaboración del presupuesto 
se aplicaba un enfoque ascendente, con arreglo al cual las oficinas presentaban sus solicitudes 
presupuestarias. Estas se examinaban primero a nivel regional, para garantizar la coherencia con las 
estrategias regionales, y posteriormente en la Sede. Las oficinas no elaboraban estas propuestas en 
solitario, sino que se coordinaban estrechamente con los gobiernos anfitriones. En cuanto a la dotación 
de personal adicional en las esferas de la gestión de recursos humanos y los asuntos jurídicos, el 
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objetivo era normalizar las estructuras en todas las oficinas regionales en el plazo de cinco años 
previsto para la implementación de la reforma presupuestaria. La designación de una oficina en el país 
como oficina con funciones de movilización de recursos no conllevaba repercusiones financieras 
adicionales en el caso planteado, ya que simplemente oficializaba la situación existente. Con respecto 
a los futuros documentos presupuestarios, la Administración estudiaría la mejor manera de reflejar la 
categorización del personal para presentar con más claridad la información específica sobre los 
Oficiales Nacionales. No cabía duda de que la Administración consultaría a los Estados Miembros a 
medida que la Organización avanzara en su planificación hacia una presupuestación basada en 
resultados. Según las conclusiones de una evaluación externa formulada en las fases iniciales del 
proceso de reforma presupuestaria, antes de establecer la presupuestación basada en resultados 
había que adoptar una serie de medidas. Sin embargo, la aprobación de un puesto de oficial de 
presupuestación basada en resultados, cuyo proceso de contratación estaba en curso, invitaba a 
prever la realización de avances en un futuro próximo. Los Estados Miembros recibirían toda la 
información pertinente a ese respecto. 
 
37. La Directora General Adjunta de Gestión y Reforma señaló que la Administración haría lo 
posible por reflejar en sus actividades y presupuestos las prioridades de los Estados Miembros. Se 
esperaba que el déficit de financiación a corto plazo quedara subsanado a su debido tiempo. Mientras 
tanto, la presentación de solicitudes de donaciones voluntarias más específicas permitiría a los Estados 
Miembros abordar las necesidades y prioridades de financiación más acuciantes. La Organización tenía 
por objeto intensificar su apoyo técnico a los Estados Miembros y seguiría apoyando a los países en su 
labor vital relativa a los migrantes. 
 
38. El Director General agradeció la buena acogida que había tenido la aplicación por parte de la 
Administración de la Resolución Nº 31 del Comité Permanente, según lo dispuesto en el Programa y 
Presupuesto para 2023. Esta decisión histórica garantizaría la estabilidad de la Organización en el 
futuro y respaldaría su labor en torno al nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz. Aunque 
ya existían mecanismos consolidados para conseguir y movilizar fondos en el contexto de actividades 
humanitarias y relacionadas con la consolidación de la paz, era preciso otorgar mayor prominencia a 
la migración en los Marcos de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible a fin 
de que la OIM aprovechara todo su potencial en esa esfera. La participación de los Estados Miembros 
sería fundamental para que la Organización pudiera acceder a fondos mancomunados y hacer avanzar 
la agenda migratoria. En un sentido similar, la OIM debía propiciar condiciones que posibilitaran la 
obtención de fondos “verdes”, que posteriormente se podrían movilizar para fomentar la adaptación, 
la mitigación, la reducción de riesgos y la resiliencia a nivel comunitario. Ante el creciente número de 
desplazados internos, los países donantes y de acogida también debían hacer frente a los efectos 
inmediatos de los desplazamientos en el plano humanitario y hallar soluciones duraderas al respecto. 
La situación de la OIM resultaba especialmente favorable para abordar dicho desafío, que conllevaría 
una transición de la financiación humanitaria a la financiación para el desarrollo. 
 
39. El Comité Permanente tomó nota del Programa y Presupuesto para 2023, tal como figuraba 
en el documento C/113/7, y recomendó que el Consejo aprobara las cuantías de 65.346.816 francos 
suizos para la Parte de Administración del Presupuesto y de 1.300 millones de dólares EE.UU. para la 
Parte de Operaciones del Presupuesto. 
 
Informe sobre los progresos registrados en la implementación de las recomendaciones de los 
Interventores Exteriores de Cuentas 
 
40. La Administración realizó una presentación de diapositivas sobre el documento titulado 
Informe sobre la implementación de las recomendaciones de los Interventores Exteriores de 
Cuentas (S/31/10) y describió los tres tipos de auditoría —de certificación, de ejecución y de 
cumplimiento— que realizaban los Interventores Exteriores de Cuentas. Las inspecciones de auditoría 
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en el terreno, suspendidas a causa de la pandemia de COVID-19, se habían reanudado. La mayoría de 
las 35 recomendaciones pendientes eran recomendaciones estratégicas de alto nivel, por lo que se 
precisaba de tiempo y recursos para aplicarlas. Dicho esto, cabía precisar que estaban siendo atendidas 
en gran medida a través del Marco de Gobernanza Interna, incluida la Iniciativa de Transformación 
Institucional. Algunos de los retos que afrontaban las oficinas en países estaban relacionados con la 
adquisición y la enajenación de bienes locales, las exenciones fiscales, las adquisiciones y los privilegios 
e inmunidades, todo lo cual requería tiempo de negociación. La Organización estaba decidida a llevar 
a efecto todas las recomendaciones y tenía previsto aplicarlas en su mayoría para finales de 2022.  
 
41. Una representación solicitó información adicional sobre la Estrategia de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para 2022-2025 mencionada en el informe, y dijo que en los 
informes sobre los progresos registrados en la implementación de las recomendaciones de los 
Interventores Exteriores de Cuentas se debía especificar qué resultados de la auditoría eran más 
prioritarios para la Organización. Otra representación preguntó si la Administración disponía de 
recursos suficientes para llevar a la práctica las recomendaciones restantes de manera oportuna, 
contando con los fondos adicionales previstos en las medidas de reforma presupuestaria. Asimismo, 
alentó a la OIM a priorizar las recomendaciones con las que fuera más probable lograr economías, así 
como las relacionadas con el desempeño institucional. 
 
42. La Administración señaló que los retrasos en la aplicación de ciertas recomendaciones no solo 
estaban motivados por la financiación, sino también por la necesidad de seguir un enfoque secuencial. 
A este respecto, para futuros informes se estudiaría la posibilidad de priorizar determinadas 
recomendaciones. 
 
43. El Comité Permanente tomó nota del documento S/31/10. 
 
Informe sobre la labor de la Oficina del Inspector General 
 
44. El Inspector General presentó el documento titulado Informe sobre la labor de la Oficina del 
Inspector General (S/31/4). Durante el periodo examinado, se habían llevado a cabo 52 auditorías 
internas, y el equipo de investigación había tramitado cerca de 1.200 casos. También se había hecho 
un uso adecuado de los protocolos de auditoría agilizada y se había despachado el volumen de casos 
pendientes de años anteriores. Sin embargo, también se había registrado un aumento sostenido del 
número de denuncias, lo cual se reflejaba en el volumen de casos abiertos en fase de evaluación, que 
había ascendido a 124 desde los 49 registrados al finalizar el periodo anterior. Era probable que este 
aumento se debiera a la mayor visibilidad de la Oficina y del sistema We Are All In, donde se podían 
presentar denuncias en línea de manera confidencial. Para 2023 estaba previsto centrarse en la 
prevención del fraude, para lo cual, entre otras actividades, se elaboraría un manual y se organizarían 
talleres sobre esa cuestión. 
 
45. Las representaciones de varios Estados Miembros pusieron de manifiesto la función vital de la 
Oficina para la eficacia del sistema de supervisión; por su parte, otras representaciones destacaron la 
importancia de su labor para la prevención de la explotación y los abusos sexuales y del acoso sexual. 
Una oradora preguntó cuántas denuncias de abuso y de acoso se habían recibido, y otro orador abogó 
por una colaboración más estrecha entre el Grupo de Trabajo de la Sede de la OIM sobre la Prevención 
de la Explotación y los Abusos Sexuales y la Unidad de Gestión de Riesgos. 
 
46. Muchos Estados Miembros transmitieron su preocupación por el creciente número de 
denuncias de faltas de conducta, aunque reconocieron que la mayor visibilidad de la Oficina y del 
sistema We Are All In podían haber contribuido a ello. Una oradora preguntó si los informes recibidos 
se analizaban con miras a detectar ámbitos de alto riesgo y priorizar mejor las inversiones de la 
Organización y, si era el caso, cómo se llevaban a cabo dichos análisis. Por su parte, otras 
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representaciones se refirieron a la importancia de las sesiones informativas periódicas que ofrecía la 
Oficina, además de los informes anuales. 
 
47. Varias representaciones solicitaron más datos sobre el número total, el tipo y las 
características de las denuncias e investigaciones, así como información exhaustiva sobre todas las 
medidas punitivas adoptadas. Un orador preguntó si en el número de casos indicado se incluían las 
denuncias de faltas de conducta perpetradas por organizaciones asociadas en la ejecución. De ser así, 
señaló que debían llevarse a cabo procesos de diligencia debida para investigar y, de ser preciso, 
sancionar a tales organizaciones. Otra oradora preguntó de qué plazos dependían la puesta en marcha, 
la conclusión y la revisión de las investigaciones. 
 
48. Dos representaciones destacaron la necesidad de dotar al equipo de investigación de la Oficina 
de suficientes recursos humanos y financieros, y una tercera representación preguntó cómo evaluaba 
la Oficina su capacidad para desempeñar eficientemente sus funciones y si se utilizaba algún valor de 
referencia en relación con la dotación de personal o el volumen de casos. Otros dos oradores se 
mostraron a favor de prestar especial atención a la prevención del fraude, y una tercera oradora 
destacó la importancia de la capacitación en ese sentido. 
 
49. En lo referente a la función de auditoría interna, dos Estados Miembros pidieron información 
adicional sobre los protocolos de auditoría agilizada y el nivel de eficacia que se preveía alcanzar con 
ellos. Muchos otros oradores insistieron en la necesidad de abordar los resultados recurrentes de 
auditorías: una oradora preguntó dónde podía consultarse un resumen general de las 
recomendaciones pertinentes y la situación en cuanto a su aplicación; otro orador preguntó cómo se 
integraban esos resultados en las actividades de la Unidad de Gestión de Riesgos; y un tercer orador, 
refiriéndose a los resultados correspondientes a las esferas de “gobernanza y gestión” y “gestión de 
programas y proyectos”, señaló que los beneficiarios de los proyectos también debían tenerse en 
cuenta en su aplicación. Por último, dos representaciones solicitaron información adicional sobre los 
principales ámbitos susceptibles de mejora conforme a la evaluación externa del equipo de auditoría 
interna. 
 
50. En respuesta a las cuestiones planteadas, el Inspector General señaló que, en lo que 
respectaba al volumen de casos, el valor de referencia para la Oficina en 2018 había sido 
de 600 denuncias y 100 investigaciones. El incremento en el número de denuncias desde entonces no 
se debía únicamente a la mayor confianza depositada en la Oficina, sino también a la mayor presencia 
a escala mundial de la Organización, que registraba un crecimiento anual del 10%. El concepto de 
auditoría agilizada, creado en el contexto del desarrollo de software, conllevaba una labor de 
coordinación intensiva e interactiva con el equipo de auditoría a lo largo de un mes. Tras aportar un 
desglose de los tipos de denuncias, indicó que la mayoría de ellas (316) eran nulas, estaban duplicadas 
o no correspondían al ámbito de actuación de la Oficina; la segunda categoría más numerosa (217) 
eran las denuncias por fraude; la tercera (188) comprendía las denuncias relacionadas con el acoso; y 
la cuarta (44) concernía a las adquisiciones y compras. En total se habían registrado 60 denuncias por 
explotación y abusos sexuales y 24 casos de conductas sexuales indebidas y de acoso sexual. Más allá 
de la especial atención que se preveía prestar a la prevención del fraude, también se daba prioridad a 
la prevención de la explotación y los abusos sexuales. Las investigaciones no estaban sujetas a plazos, 
ya que el nivel de complejidad podía variar en función del caso, pero cabía garantizar el respeto de la 
jurisprudencia pertinente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los resultados 
recurrentes de auditorías internas y las medidas conexas adoptadas se publicarían en una página de la 
Intranet de la OIM a la que podrían acceder todos los supervisores. Se estaban abordando los tres 
principales ámbitos susceptibles de mejora identificados en la evaluación externa, incluida la mejora 
de la planificación y la capacitación en materia de riesgos. 
 
51. El Comité Permanente tomó nota del documento S/31/4. 
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Informe de actividades del Comité Asesor de Auditoría y Supervisión de la OIM  
 
52. El Presidente del Comité Asesor de Auditoría y Supervisión de la OIM realizó una presentación 
sobre el documento titulado Informe de actividades del Comité Asesor de Auditoría y Supervisión de la 
OIM para el periodo comprendido entre septiembre de 2021 y agosto de 2022 (S/31/3). En el segundo 
año de su mandato, el Comité se había centrado en comprender mejor la labor de la OIM y los desafíos 
que esta afrontaba, a fin de asistir al Director General en el desempeño de sus funciones de 
supervisión. En las deliberaciones en el seno del Comité se habían abarcado diversas esferas, entre 
ellas, las auditorías internas y las investigaciones; la gestión de riesgos; la ética y la conducta; los 
sistemas de información; y la readecuación institucional. En diciembre de 2022, el Comité asistiría a 
una reunión junto a presidentes de comités con funciones similares de todo el sistema de las Naciones 
Unidas con miras a abordar asuntos de interés común. En lo sucesivo, las deliberaciones del Comité se 
centrarían en la gestión de riesgos, aunque también se tratarían cuestiones como las adquisiciones, la 
digitalización de la Organización y la gestión de los datos y de recursos humanos. 
 
53. El Director General hizo hincapié en el reto que había tenido que asumir el Comité al coincidir 
el inicio de su mandato con el de la pandemia de COVID-19. Además, agradeció el asesoramiento, el 
apoyo y las preguntas del Comité, con el que esperaba seguir cooperando.  
 
54. La representación de un Estado Miembro transmitió el gran interés de su país por colaborar 
con el Comité en las próximas etapas que se habían esbozado. Otra representación pidió al Comité que 
expresara su opinión acerca de la auditoría agilizada y preguntó qué debía hacer la OIM para mejorar 
su nivel de gestión de riesgos. Por otro lado, solicitó aclaraciones sobre las esferas de interés común 
abordadas con los Interventores Exteriores de Cuentas y preguntó si el plan de trabajo para 2023 del 
equipo de auditoría interna se había abordado de manera general. También propuso que, en sus 
futuros informes, el Comité revisara y presentara un informe sobre los avances en la aplicación de las 
recomendaciones en materia de supervisión, lo cual estaría en consonancia con las prácticas de otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Asimismo, preguntó por la revisión del mandato 
del Comité y los beneficios que entrañaría su modificación para la labor del Comité. 
 
55. En respuesta a las cuestiones planteadas, el Presidente del Comité Asesor indicó que no estaba 
previsto modificar el mandato del Comité, pues ya integraba todas las herramientas necesarias para el 
desempeño de sus funciones. Dicho esto, el mandato se revisaría cada año para determinar si tales 
modificaciones estarían justificadas. El Comité examinaba todas las funciones de supervisión interna 
de la Organización para asegurarse de que la planificación prevista se estaba cumpliendo y de que las 
prácticas de coordinación existentes permitían lograr la máxima eficiencia posible, garantizar la pronta 
tramitación de los distintos casos y promover el intercambio de conocimientos. Las consultas 
mantenidas con comités independientes de naturaleza similar de otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas tenían por objeto determinar si alguno de los temas abordados en sus respectivas 
deliberaciones podía resultar útil para la OIM, con miras a extraer enseñanzas de otros órganos más 
consolidados y estudiar cómo servir mejor a la Organización.  
 
56. El Comité Permanente tomó nota del documento S/31/3. 
 
Informe sobre los privilegios e inmunidades otorgados a la Organización por los Estados 
 
57. La Asesora Jurídica presentó el documento titulado Noveno informe anual del Director General 
sobre los avances relativos a los privilegios e inmunidades otorgados a la Organización por los 
Estados (S/31/6), que abarcaba el periodo comprendido entre el 1º de septiembre de 2021 y el 31 de 
agosto de 2022. En su intervención recordó que el Artículo 23 de la Constitución de la OIM establecía 
el fundamento jurídico para dichos privilegios e inmunidades, y señaló que, por conducto de su 
Resolución Nº 1266, el Consejo había hecho un llamamiento a los Estados Miembros, incluidos los 
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Estados Observadores y otros Estados y lugares en los que la Organización llevaba a cabo sus 
actividades (en lo sucesivo, “Estados y lugares pertinentes”), para que otorgaran a la Organización 
privilegios e inmunidades sustancialmente similares a aquellos concedidos a los organismos 
especializados de las Naciones Unidas en virtud de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades 
de los Organismos Especializados de 1947. En el periodo comprendido entre 2014 y 2022, el número 
de Estados y lugares pertinentes que otorgaban tales privilegios e inmunidades había aumentado 
de 83 a 102. Sin embargo, la inviolabilidad de los locales y los archivos de la OIM no se reconocía 
actualmente en 37 de los 185 Estados y lugares pertinentes. La OIM no gozaba de ninguna exención 
de impuestos directos en 37 de los Estados y lugares pertinentes, y su personal de contratación 
internacional y local no estaba exento de impuestos sobre sus sueldos en 34 y en 61 Estados y lugares 
pertinentes, respectivamente.  
 
58. La inmunidad de jurisdicción conllevaba que los tribunales nacionales no pudieran conocer de 
las controversias relacionadas con el empleo, que debían tramitarse a través de los mecanismos de 
justicia interna de la Organización, con inclusión del Tribunal Administrativo de la OIT. Algunos 
tribunales nacionales habían dictado órdenes de desacato contra la OIM por no haber cumplido sus 
sentencias en los plazos habilitados a tal efecto y, en consecuencia, había miembros del personal que, 
pese a invocar los privilegios e inmunidades de la Organización, habían quedado expuestos al riesgo 
de recibir multas, ser objeto de sanciones penales, o permanecer arrestados o detenidos por periodos 
de hasta seis meses.  
 
59. La Asesora Jurídica puso de relieve que la imposibilidad de disfrutar de estos privilegios e 
inmunidades menoscababa gravemente la capacidad de la OIM para desempeñar sus funciones de 
manera eficaz. A ese respecto recordó que, en 2013, el Consejo había establecido que tanto la 
consolidación de la estructura esencial como la mejora de los privilegios e inmunidades tenían la 
finalidad de optimizar la eficacia de la Organización. Ahora que el Consejo había consolidado la 
estructura esencial por medio de la reforma presupuestaria, seguía siendo importante que la OIM 
dejara de verse lastrada por los costos de transacción y los desafíos derivados de esta falta de 
privilegios e inmunidades. En ese sentido, expresó su agradecimiento a los Estados que habían 
colaborado con la OIM con miras a reforzar sus privilegios e inmunidades. 
 
60. La representación de un Estado Miembro hizo hincapié en el compromiso de su Gobierno por 
respetar los privilegios e inmunidades de la Organización a efectos del cumplimiento eficaz de su 
mandato. Sin embargo, era primordial que no se abusara de esa inmunidad. Tomó nota de que los 
miembros del personal de la Organización podían soportar una importante carga financiera en caso de 
tener que cotizar a los sistemas de seguridad social tanto nacionales como de la OIM, con respecto a 
las prestaciones de salud, y también del hecho de que, de conformidad con el memorando de 
entendimiento de la OIM con la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas (CCPPNU), se excluía la participación de dicho personal en la CCPPNU si ya cotizaba a los 
regímenes nacionales de seguridad social. La Administración debía hallar el modo de que el personal 
pudiera elegir el régimen que prefiriera.  
 
61. La Asesora Jurídica señaló que el memorando de entendimiento de la OIM con la CCPPNU 
estaba siendo objeto de revisión a fin de estudiar las posibilidades en ese sentido. 
 
62. El Comité Permanente tomó nota del documento S/31/6 y recomendó al Consejo que siguiera 
ocupándose de la cuestión. Además, reiteró su llamamiento a todos los Estados para que otorgaran a 
la Organización privilegios e inmunidades sustancialmente similares a los concedidos a los organismos 
especializados de las Naciones Unidas. 
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Actualización sobre los planes para el edificio de la Sede de la OIM 
 
63. La Administración realizó una presentación de diapositivas en la que destacó las cuestiones 
clave enunciadas en el documento titulado Planes para el edificio de la Sede de la OIM: 
Actualización Nº 7 (C/31/9). El contrato de préstamo suscrito para costear los estudios relativos al 
nuevo edificio se había aprobado en marzo de 2022 y, para finales de 2023, se solicitaría otro préstamo 
que cubriera el monto restante previsto para la construcción. Tras un concurso arquitectónico habían 
resultado elegidos los arquitectos y el concepto de diseño inicial ganadores. En la siguiente etapa se 
desarrollaría ese concepto hasta convertirlo en un diseño plenamente funcional, teniendo en cuenta 
las evaluaciones de riesgos efectuadas y las consultas mantenidas con las partes interesadas, así como 
los requisitos en materia de normas medioambientales, accesibilidad universal e inclusión y diseño de 
espacios de trabajo saludables y seguros. Además, la OIM estaba colaborando estrechamente con el 
Estado anfitrión y con las organizaciones ubicadas en los edificios vecinos. 
 
64. En las deliberaciones subsiguientes, algunas representaciones acogieron con agrado los 
progresos logrados en esta esfera. También se elogió la atención que se prestaría al cumplimiento de 
las normas en materia de accesibilidad, salud ocupacional y sostenibilidad medioambiental en el 
diseño del nuevo edificio. Un orador propuso que el diseño contemplara un espacio de uso destinado 
a migrantes y grupos de migrantes, y pidió que esta propuesta fuera examinada por un grupo de 
consulta al personal de composición diversa, integrado también por representantes de los Estados 
Miembros. 
 
65. En respuesta a las observaciones y las preguntas formuladas, la Administración indicó que se 
tendrían en cuenta las propuestas de los Estados Miembros relativas al diseño y el proceso de consulta. 
Asimismo, comunicó que no estaba prevista la ampliación o modificación de la zona de 
estacionamiento existente. Aunque se había evaluado y tomado en consideración el efecto de la 
inflación en el costo previsto del proyecto, la Administración se esforzaría por llevarlo a cabo con 
arreglo al presupuesto actual de 72 millones de francos suizos. 
 
66. El Comité Permanente tomó nota de la séptima actualización de los planes para el edificio de 
la Sede de la OIM, que figuraba en el documento S/31/9. 
 
Informe de la Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Alianzas, Gobernanza y Prioridades 
Institucionales de la OIM 
 
67. La representación de Alemania, haciendo uso de la palabra en nombre de la Presidenta del 
Grupo de Trabajo sobre Alianzas, Gobernanza y Prioridades Institucionales de la OIM, señaló que el 
Grupo de Trabajo había celebrado una reunión en 2022, en la cual había examinado los progresos 
registrados en el cumplimiento por parte de la OIM de los requisitos relacionados con la reforma del 
sistema de desarrollo de las Naciones Unidas, así como las repercusiones que tendría la participación 
de la Organización en el seno de la DCI y la CAPI. Los Estados Miembros habían acogido con agrado los 
avances en la aplicación de las reformas y habían alentado a la OIM a asumir un papel más activo para 
la consolidación de la paz. Con respecto a la participación de la OIM en la DCI y la CAPI, la 
Administración había explicado sus repercusiones en términos de costos y de pérdida de flexibilidad 
operacional. No obstante, algunos Estados Miembros habían señalado que los beneficios superarían a 
los costos, y que la participación en el régimen común de las Naciones Unidas ayudaría a defender los 
principios de equidad y de eficacia en función de los costos. Más allá de estas cuestiones, se había 
destacado la importancia de optimizar el acceso de los trabajadores migrantes a los sistemas de 
seguridad social, así como de detectar las carencias mundiales en materia de competencias. Por otro 
lado, se había pedido que se reconsiderase el requisito de que el personal de la OIM tuviera 
conocimientos prácticos de un segundo idioma oficial de las Naciones Unidas además del inglés. 
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68. Una representación preguntó si el incremento presupuestario se destinaría a reforzar la 
función de coordinación de la OIM en materia de cuestiones migratorias en el sistema de las Naciones 
Unidas. Por otro lado, insistió en que los Estados Miembros debían ser informados acerca de las 
deliberaciones internas sobre la participación de la OIM en la DCI y la CAPI, a fin de estar capacitados 
para adoptar decisiones, según conviniera. Otra representación puso de relieve la importancia de la 
adhesión a ambas entidades. 
 
69. En respuesta a las preguntas formuladas, el Director General señaló que los costos financieros 
derivados de la adhesión a la DCI y la CAPI no se habían tenido en cuenta en el proceso de reforma 
presupuestaria. La Administración ya había solicitado la opinión del Inspector General y del Comité 
Asesor de Auditoría y Supervisión, y también tenía previsto consultar a los Interventores Exteriores de 
Cuentas. Aunque el proceso de adhesión a la DCI sería relativamente sencillo, era preciso completar el 
examen del marco contractual vigente de la Organización antes de que la Administración pudiera 
presentar a los Estados Miembros una evaluación sobre las repercusiones de la posible adhesión a la 
CAPI. El Grupo de Trabajo recibiría información más detallada a ese respecto antes de su reunión 
prevista para el primer trimestre de 2023. 
 
70. El Comité Permanente tomó nota de la presentación y de las observaciones formuladas por los 
Estados Miembros y la Administración. 
 
Información actualizada sobre la gestión de recursos humanos 
 
71. La Administración realizó una presentación de diapositivas en la que se mostraron los 
principales avances en materia de gestión de recursos humanos en el periodo 2021-2022. La fuerza de 
trabajo de la Organización había seguido ampliándose hasta superar los 25.000 empleados, a los que 
había que sumar unos 5.000 contratistas externos que desempeñaban labores en determinados 
lugares de destino. La proporción de miembros del personal que eran nacionales de países no 
pertenecientes al Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (CAD-OCDE) había aumentado hasta el 83%. Sin embargo, en los grados P-4 a 
D-2, ese porcentaje se mantuvo únicamente en el 40%, si bien había registrado una cierta mejora. Con 
respecto a la representación de género, había una igualdad aproximada hasta el grado P-4. En 
cualquier caso, cabía señalar que la tendencia general desde 2015 era positiva en todos los niveles, 
incluidos los grados P-5 y superiores, en los que las mujeres estaban infrarrepresentadas. Se había 
alcanzado la paridad de género entre los miembros del personal de contratación internacional, aunque 
los hombres ocupaban el 55% de los puestos de grado P-4 y superiores. 
 
72. La pandemia de COVID-19 había seguido planteando retos administrativos, normativos y 
relacionados con el bienestar que afectaban a la salud física y mental del personal. El Departamento 
de Gestión de Recursos Humanos había elaborado su Estrategia de Gestión del Personal para  
2022-2027; además, había llevado a cabo ejercicios relacionados con la reclasificación y la tipología de 
las oficinas en países, respondiendo así a la rápida evolución del contexto de determinadas regiones, 
y había prestado particular atención a las labores de diseño institucional, especialmente en lo 
referente a la nueva estructura de la Sede. Otras actividades clave habían sido la continuación del 
proceso para la aplicación del Estatuto y Reglamento Unificado del Personal; la contratación de una 
nueva entidad aseguradora para externalizar la tramitación de solicitudes de reembolso de gastos 
médicos, que había dado lugar a importantes economías; la puesta en marcha de la primera fase de la 
iniciativa para centralizar la gestión de la planilla de pagos; el reajuste del sistema de gestión del 
desempeño, que entraría en funcionamiento en enero de 2023 y había servido como caso de prueba 
para el proceso de transformación institucional; la concepción de un nuevo enfoque en materia de 
capacitación, que otorgaba más peso a las actividades virtuales; la mayor atención prestada a las 
iniciativas en materia de diversidad; la publicación del Manual de Recursos Humanos, que ya había 
sido objeto de numerosas consultas en línea y pronto estaría disponible también en español y en 
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francés; los preparativos para la puesta en marcha de la tercera encuesta mundial del personal a 
principios de 2023; y la promulgación de diversas políticas clave, especialmente en materia de 
entornos laborales respetuosos, modalidades de trabajo flexible y gestión del desempeño.  
 
73. La Oficina de Bienestar del Personal se había ampliado mediante la creación de puestos 
adicionales de consejeros del personal en regiones que los necesitaban especialmente. Por otro lado, 
se había seguido brindando asesoramiento personalizado y cada vez se ofrecían más sesiones de 
asesoramiento en grupo. La Oficina había hecho frente a varios incidentes de especial gravedad; había 
organizado seminarios en línea en distintos idiomas sobre diversas cuestiones relativas a la salud 
mental y el bienestar; y había impartido una capacitación en materia de liderazgo empático que ahora 
tenía carácter obligatorio para los nuevos jefes de misión. A medida que se atenuaba la incidencia de 
la pandemia de COVID-19, se estaban redoblando esfuerzos para fomentar la interacción física con el 
personal y también la integración de los miembros del personal en sus nuevos lugares de destino. 
Lamentablemente, muchos de los puestos y actividades de la Oficina seguían sin financiación 
para 2023.  
 
74. En 2023 se prestaría una atención primordial al Marco de Gobernanza Interna y a la Iniciativa 
de Transformación Institucional. En el caso de la Iniciativa, se afrontarían repercusiones 
particularmente complejas en la esfera de los recursos humanos. Para seguir el ritmo del incremento 
en los niveles de dotación de personal resultaba preciso reforzar los elementos esenciales de la función 
centralizada de recursos humanos. Aunque se celebraba la reciente creación de puestos adicionales 
en el Centro Administrativo de Manila, era necesario hacer mucho más, sobre todo a efectos del 
fortalecimiento del sistema de justicia interna. Los departamentos de gestión de recursos humanos de 
otras organizaciones comparables del sistema de las Naciones Unidas tenían un tamaño 
considerablemente superior, tanto en términos relativos como absolutos, y se ocupaban de un sistema 
contractual mucho más sencillo. En un momento en que todo el sistema de las Naciones Unidas trataba 
de fomentar la eficiencia, la OIM planeaba establecer un nuevo marco contractual que se ajustara a 
las prácticas óptimas de otras entidades y dejara abierta la posibilidad de adherirse a la CAPI, y todo 
ello sin comprometer la agilidad y la flexibilidad de la Organización, que gozaban de un amplio 
reconocimiento. 
 
75. En las deliberaciones subsiguientes, los Estados Miembros destacaron que la Organización 
tenía en su personal el mejor activo para hacer realidad la aspiración común de preservar los derechos 
y el bienestar de los migrantes. Dicho esto, también había que prestar la debida atención al bienestar 
de los miembros del personal. A este respecto, se agradecieron las iniciativas llevadas a cabo en las 
esferas de la diversidad, la discapacidad y el bienestar del personal. Por otro lado, se acogió con agrado 
la mayor proporción de mujeres en el personal de la Organización y se animó a proseguir los esfuerzos 
en ese sentido, aunque también debía velarse por que las mujeres de grupos vulnerables y de diversas 
etnias tuvieran una representación visible. Asimismo, debía estudiarse la posibilidad de adoptar una 
política que estableciera como requisito el uso de un lenguaje abierto e inclusivo para quienes 
aspiraran a ser miembros del personal. 
 
76. La representación de un Estado Miembro observó que en la OIM había más puestos de grado 
P-2 y P-3 que en otras organizaciones comparables y preguntó el motivo. Además, propuso que los 
Estados Miembros acordaran una estrategia integral de recursos humanos para asegurarse de que el 
enfoque de la Organización fuera aceptable para todos, especialmente en lo referente a determinados 
aspectos en materia de diversidad. Otra representación hizo hincapié en la importancia de mantener 
el equilibrio entre una sólida gestión de recursos humanos y las inquietudes presupuestarias de los 
Estados Miembros y, a ese respecto, preguntó si el reciente incremento de las contribuciones 
prorrateadas había resultado en un aumento de los fondos asignados al fortalecimiento de la función 
de recursos humanos. 
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77. Pese a que la información presentada en la reunión era valiosa, hubiera resultado útil 
comunicarla con antelación para facilitar un debate sustantivo. Un Estado Miembro solicitó 
información de la distribución geográfica y por edad de todas las categorías del personal y preguntó si 
se había fijado una tasa de vacantes. Otro Estado Miembro preguntó si se disponía de cifras que 
reflejaran específicamente la proporción de miembros del personal con discapacidad y si se habían 
concebido iniciativas para la contratación de nacionales de países no representados en la plantilla de 
personal de la Organización. Asimismo, preguntó si la función de recursos humanos abarcaba en sus 
actividades a los contratistas externos y si, al desarrollar su nuevo marco contractual, la OIM había 
tenido en cuenta las prácticas óptimas de organizaciones con un perfil operacional similar donde la 
flexibilidad también fuera importante. Un tercer Estado Miembro propuso que la OIM estableciera 
como práctica general la organización de una sesión informativa dedicada a los empleados de la 
Organización. Un cuarto Estado Miembro preguntó cuándo estarían disponibles los resultados de la 
tercera encuesta mundial del personal y solicitó información adicional sobre la Estrategia de Gestión 
del Personal, cuya elaboración estaba en curso. 
 
78. En respuesta a las observaciones y preguntas planteadas, la Administración indicó que el logro 
de nuevos avances en aras de la paridad de género dependía de cuestiones relacionadas con la cultura 
y las políticas institucionales. Las mujeres que postulaban a puestos de grado P-4 o superiores se 
consideraban esencialmente candidatas internas y, por lo tanto, prioritarias. Aunque esto había 
mejorado la situación, todavía quedaba trabajo por delante. La proporción de puestos de grado P-2 y 
P-3 reflejaba el carácter operacional de la Organización; otros organismos de las Naciones Unidas 
desempeñaban una función más consultiva, por lo que tenían un porcentaje más elevado de puestos 
de grados superiores. La relativa juventud de la fuerza de trabajo de la OIM ofrecía excelentes 
posibilidades en términos de innovación y agilidad, pero también podía considerarse que los grados 
de algunos puestos fueran inferiores a lo que correspondería. La Organización no tenía una tasa de 
vacantes establecida, ya que se basaba en gran medida en la asignación de gastos a proyectos. La 
Estrategia de Gestión del Personal se centraría en fomentar la capacidad de liderazgo en todos los 
niveles; lograr una fuerza de trabajo de primer orden teniendo en cuenta la diversidad y la retención 
del personal; y promover el bienestar de toda la plantilla. Al revisar el sistema contractual se 
concedería una importancia primordial al mantenimiento de la flexibilidad y agilidad de la OIM, 
características envidiadas por las demás organizaciones.  
 
79. La OIM era consciente del poder de la diversidad en todas sus formas. Si bien era posible 
proporcionar datos desglosados por edad y por país, la información sobre el porcentaje de miembros 
del personal con discapacidad era más sensible. El grupo de trabajo relativo a la discapacidad 
transmitiría información al respecto en términos generales, respetando la situación y los deseos 
individuales de los miembros del personal. El número de Estados Miembros sin representación en la 
plantilla de personal fluctuaba con frecuencia y, aunque había empeños en curso para abordar esa 
cuestión, también desde un prisma normativo, se estaban viendo obstaculizados por las limitaciones 
de recursos. Los contratistas externos tenían un acceso limitado a oportunidades de capacitación y 
desarrollo por la misma razón, aunque sí recibían una capacitación de carácter esencial sobre temas 
como la prevención de la explotación y los abusos sexuales. Estaba previsto que la tercera encuesta 
mundial del personal se pusiera en marcha en marzo de 2023, por lo que probablemente se dispondría 
de resultados indicativos a tiempo para la Trigésima segunda Reunión del Comité Permanente. Más 
adelante en este año se comunicaría información más detallada al respecto. De cara a futuras 
deliberaciones, la información podría comunicarse con mayor antelación, y también se estudiaría la 
posibilidad de celebrar una sesión informativa dedicada al personal, aunque el Departamento se veía 
limitado por su falta de recursos.  
 
80. El Director General indicó que los grados de los puestos de la OIM tendían a ser inferiores en 
comparación con puestos de funciones similares de otros organismos de las Naciones Unidas, ya que 
la estructura de la Organización se basaba en gran medida en la asignación de gastos a proyectos. 
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Incluso tras la reforma presupuestaria, los recursos de la OIM seguían dependiendo casi por completo 
de los proyectos. El contraste se había hecho más evidente desde la incorporación de la OIM al sistema 
de las Naciones Unidas, y llevaría tiempo poder cambiar esta situación. Cabía debatir internamente si 
los cambios de grado de los puestos en las distintas oficinas debían llevarse a cabo ad hoc o en el marco 
de un sistema más permanente que entrañara revisiones periódicas. La Organización necesitaba poder 
competir en igualdad de condiciones para atraer a los mejores profesionales, pero solo podía 
maniobrar con los recursos a su disposición. En este sentido, sería preciso adoptar decisiones similares 
para reforzar la función de recursos humanos, cuestión que se abordaría en el contexto del proceso 
de reforma presupuestaria. Ya se habían creado algunos puestos como parte de ese proceso, que tenía 
en última instancia el objetivo de contar con asociados en gestión de recursos humanos en todas las 
oficinas regionales. 
 
81. La Directora General Adjunta de Gestión y Reforma señaló que se había planeado la creación 
de diez puestos adicionales de recursos humanos para las fases ulteriores de la reforma 
presupuestaria, y que se esperaba obtener la financiación para estos puestos de manera oportuna. A 
medida que la Organización siguiera creciendo, podría recurrirse a los IAO para colmar lagunas 
temporales en materia de financiación. 
 
82. El Comité Permanente tomó nota de la presentación realizada por la Administración. 
 
Declaración del Presidente del Comité de la Asociación Mundial del Personal 
 
83. El Presidente del Comité de la Asociación Mundial del Personal realizó una presentación oral, 
apoyándose asimismo en un breve video, y destacó la importancia, por un lado, del personal de la OIM 
y los desafíos que afrontaba y, por otro lado, de su representación eficaz y pertinente por medios 
democráticos. Si bien acogió con agrado las repercusiones positivas del proceso de reforma 
presupuestaria para las prácticas de contratación de miembros del personal, era necesario trabajar 
con más ahínco para garantizar que la financiación de estos contratos fuera más predecible y fiable y 
se calculara adecuadamente. Por otro lado, abogó por una mayor transparencia, equidad y 
normalización en todos los grados y niveles. Dada la importancia clave de la retención del personal, 
cabía ampliar las opciones de capacitación destinadas a los miembros del personal y seguir concibiendo 
oportunidades de desarrollo profesional que fueran transparentes, participativas (a saber, que 
promovieran la participación constante en las juntas de nombramientos de las personas designadas 
por el Comité), competitivas y justas. También cabía hacer frente sin paliativos a los incidentes de 
acoso, intimidación, abuso de poder y otras formas de discriminación. Asimismo, era preciso fomentar 
la diversidad, también en aras de la plena igualdad de género, y seguir ampliando el alcance de las 
políticas modernas favorables a la familia. 
 
84. A principios de 2022, el Comité había presentado a la Administración sus recomendaciones 
exhaustivas sobre los requisitos de idiomas que, a título de resumen, abogaban por un multilingüismo 
inclusivo a escala mundial que posibilitara la igualdad de condiciones entre los candidatos de todas las 
regiones. El Comité también estaba colaborando con la Administración con el objeto de reforzar el 
sistema de justicia interna de la OIM mediante soluciones prácticas, por ejemplo, planificando la 
mejora de la capacitación y el apoyo brindados a los miembros legos del personal de la OIM que 
desempeñaran funciones en las juntas administrativas mixtas de revisión. Los miembros del personal 
que afrontaran problemas relacionados con el trabajo podían solicitar la asistencia y el asesoramiento 
del Comité, que podía brindarles información en consecuencia, derivarlos a los servicios de entidades 
como la Oficina del Mediador o de abogados externos y proporcionarles apoyo para asumir los gastos 
de índole jurídica. Para abordar satisfactoriamente las cuestiones más primordiales y controvertidas, 
el Comité y la Administración debían promover de manera constante la confianza y el respeto mutuos 
que constituían la base de su cooperación. 
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85. El Comité Permanente tomó nota de la presentación del Presidente del Comité de la Asociación 
Mundial del Personal de la OIM. 
 
Asociaciones de la OIM con entidades del sector privado  
 
86. El Director General recordó que, en la Resolución Nº 31 del Comité Permanente, se solicitó a 
la Administración que preparara una estrategia de colaboración con el sector privado y estableciera 
un programa de embajadores de buena voluntad, autorizando a tal efecto un retiro único de 5 millones 
de dólares EE.UU. de la Reserva de IAO. La OIM seguía teniendo mucho trabajo por delante para 
estrechar su colaboración con el sector privado, no solo en el plano de la financiación, sino también en 
cuanto a la posible contribución del sector privado a efectos de la optimización de las políticas y 
prácticas migratorias. Uno de los principales factores que motivaban los flujos migratorios era la 
escasez de mano de obra, que se había hecho mucho más visible en los sectores turístico y aéreo a raíz 
de la pandemia de COVID-19. En consecuencia, la OIM alentaría y celebraría que el sector privado 
destacase más activamente los beneficios de una migración segura, ordenada y regular.  
 
87. La Administración realizó una presentación sobre el documento titulado Estrategia de 
colaboración con el sector privado (S/31/13). Entre 2016 y 2022, la OIM había recaudado una media 
de 6,7 millones de dólares EE.UU. al año provenientes del sector privado; de esta cuantía, el 64% había 
procedido de empresas, el 32% de fundaciones y algo menos del 5% de particulares. Estos ingresos 
provenientes del sector privado habían aumentado notablemente tanto en 2021, gracias a la donación 
de 5 millones de dólares EE.UU. aportada por una fundación de socorro para la hambruna a fin de 
llevar a cabo actividades en el Yemen, como en 2022, debido en gran medida al asombroso apoyo del 
sector privado a la labor de la OIM en Ucrania y otros países vecinos. La mayor parte de estos ingresos 
se habían obtenido en las regiones de América del Norte, Europa, Medio Oriente y África Septentrional, 
y Asia y el Pacífico; mientras que dichos fondos se destinaron principalmente a Asia y el Pacífico, a 
iniciativas de ámbito mundial y a Medio Oriente y África Septentrional. La colaboración con el sector 
privado se había centrado predominantemente en actividades de respuesta a situaciones de 
emergencia y asistencia para desplazados y en iniciativas en materia de migración laboral.  
 
88. La visión de esta estrategia, que todavía no se había publicado, consistía en optimizar la 
colaboración de la OIM con el sector privado en apoyo de una migración segura, ordenada y regular, 
recurriendo a un enfoque de colaboración sostenible con el sector privado para que la OIM obtuviera 
resultados más eficaces en los ámbitos humanitario y del desarrollo. En ese sentido, se había marcado 
como meta conseguir un incremento anual de 2 millones de dólares EE.UU. a fin de llegar al objetivo 
de 30 millones de dólares EE.UU. establecido por los Estados Miembros para 2030. Mediante esta 
nueva estrategia se establecía un nuevo enfoque de colaboración con el sector privado basado en tres 
pilares: incidencia, ingresos e innovación. Los elementos clave de la estrategia serían los siguientes: el 
programa piloto de los embajadores de buena voluntad, en cuyo marco se colaboraría con 
personalidades que pudieran aprovechar su posición para dar a conocer los beneficios de la migración; 
las aportaciones de particulares, incluida la puesta en marcha de un programa piloto para la 
recaudación de fondos en línea; la puesta a prueba en 2023 del Fondo Filantrópico Islámico; la creación 
de materiales de capacitación y orientaciones sobre la colaboración con el sector privado, que se 
compartirían con las oficinas y los puntos focales del sector privado de todo el mundo para ayudar en 
la toma de contacto con entidades del sector privado a nivel local; la adopción de una política de debida 
diligencia para limitar el riesgo reputacional; la optimización de las comunicaciones, las labores de 
promoción y la visibilidad; la utilización de una herramienta de gestión de las relaciones con clientes 
para fomentar la puesta en contacto estratégica y coordinada con el sector privado y la mejora de la 
atención a los donantes y el contacto con ellos; el fomento de la colaboración con los comités 
nacionales; y la ampliación del acceso a las redes de recaudación de fondos de otros organismos 
hermanos de las Naciones Unidas, a fin de extraer enseñanzas de sus experiencias y avivar las 
asociaciones y la recaudación de fondos en el seno de la OIM.  
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89. Una representación destacó que era necesario seguir desarrollando la estrategia y propuso 
que se incluyera un análisis pormenorizado de la situación actual en cuanto a la colaboración con el 
sector privado. Más allá de las cifras propiamente dichas, la OIM también podía abordar las enseñanzas 
extraídas, incluidos los retos afrontados, los beneficios derivados de tales asociaciones y el contexto 
actual para la OIM y otros organismos similares. Cabía mantener intercambios específicos con los 
asociados actuales del sector privado y los que pudieran llegar a serlo, a fin de elaborar estrategias 
prácticas y realistas; asimismo, era preciso comprender los intereses, valores y objetivos de estos 
asociados para garantizar una relación mutuamente beneficiosa. También debía tenerse en cuenta la 
mayor capacidad de atracción de la OIM en comparación con otros organismos humanitarios. Otra 
representación agradeció la estrategia propuesta, que calificó como un buen punto de partida, e instó 
a que más Estados Miembros alentaran al sector privado a participar en el programa.  
 
90. El Director General dijo que se agradecería el apoyo de los Estados Miembros para entablar 
contactos con sus respectivas entidades del sector privado. La Organización haría todo lo posible para 
compartir información sobre el desarrollo de la colaboración con las entidades de los distintos países. 
 
91. El Comité Permanente tomó nota del documento S/31/13. 
 
Intercambio de opiniones sobre temas propuestos por los Estados Miembros 
 
92. La Directora General Adjunta de Operaciones, agradeciendo la oportunidad de informar a los 
Estados Miembros sobre los temas que habían propuesto, presentó el documento titulado Fondo de 
la OIM para el Desarrollo (Informe sobre la marcha del 1º de enero al 30 de septiembre 
de 2022) (S/31/12). También expresó su gratitud por los 16 millones de dólares EE.UU. que el Fondo 
había tenido a su disposición en 2022 para apoyar a los Estados Miembros en desarrollo, dando las 
gracias en particular a los Gobiernos de Austria y Bélgica por sus contribuciones. En las solicitudes de 
financiamiento de proyectos se mostraba cada vez más atención a la migración, el medio ambiente, el 
cambio climático y la reducción de riesgos, lo cual a su vez reflejaba el reconocimiento por parte de los 
Estados Miembros de la posición excepcional de la OIM para abordar la creciente importancia de la 
movilidad humana en el contexto del cambio climático, la degradación ambiental y los desastres. Los 
Estados Miembros también estaban invirtiendo en programas innovadores en materia de migración 
para fomentar la resiliencia de los países y fortalecer sus políticas de adaptación al cambio climático, 
elementos fundamentales para la aplicación del Acuerdo de París, el Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
a) Actualización sobre los desplazamientos, la migración y la acción climática: promoción de 

enfoques innovadores en materia de prevención, preparación, respuesta y soluciones 
 
93. La Directora General Adjunta de Operaciones dijo que la primera actualización temática tenía 
por objeto ofrecer una instantánea del primer año de implementación de la Estrategia Institucional de 
la OIM sobre Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático 2021-2030. En la víspera del 27º periodo 
de sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP 27), se hacía necesario buscar soluciones que tuvieran en cuenta a las 
poblaciones más afectadas, integrando tanto a los desplazados por desastres –a nivel interno o a través 
de fronteras internacionales– como a quienes no desearan desplazarse. El planeta se acercaba a un 
punto de inflexión: la frecuencia de los desastres casi quintuplicaba a la de 40 años atrás y, según lo 
previsto, esta tendencia seguiría deteriorándose. Según los datos del Banco Mundial, referentes a seis 
regiones, para 2050 podrían alcanzarse los 216 millones de desplazados internos. El cambio climático 
y la inseguridad alimentaria también podían desencadenar un efecto dominó en el costo de la vida, lo 
cual afectaría especialmente a las personas más vulnerables, como las mujeres y los jóvenes. Sin 
embargo, el margen de actuación no se había agotado por completo todavía. Si se concentraban 
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esfuerzos en reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y en garantizar un 
desarrollo inclusivo y resiliente, la incidencia de la migración interna por motivos climáticos podía 
disminuir hasta en un 80%. Los datos no dejaban lugar a duda: había que actuar inmediatamente.  
 
94. La Administración presentó el documento titulado Actualización sobre los desplazamientos, la 
migración y la acción climática: promoción de enfoques innovadores en materia de prevención, 
preparación, respuesta y soluciones (S/31/11), que complementó con una presentación de 
diapositivas. La confluencia de los riesgos climáticos, las situaciones de conflicto y las deficiencias en 
materia de desarrollo actuaba como un multiplicador de riesgos que acarreaba efectos devastadores 
en relación con los desplazamientos por desastres. Sin embargo, la migración en el contexto del cambio 
climático también podía convertirse en una oportunidad, al permitir que las poblaciones se adaptaran 
y vivieran con riesgos gestionables. Este era uno de los elementos centrales de la Estrategia 
Institucional de la OIM. Para responder a estas situaciones de crisis interrelacionadas se habían 
concebido soluciones integradas sobre la base de un enfoque innovador en materia de prevención, 
preparación y respuesta; una de ellas consistía en el aprovechamiento del liderazgo mundial de la OIM 
en materia de datos sobre desplazamientos por desastres para asegurar una alerta temprana y una 
acción temprana que fueran eficaces, proporcionando información crucial sobre los desplazados 
internos. El Instituto Mundial de Datos de la OIM, que albergaba la Matriz de Seguimiento de los 
Desplazamientos, estaba ampliando su labor de recopilación y análisis de datos sobre el cambio 
climático.  
 
95. Habida cuenta del drástico aumento de las necesidades humanitarias, era fundamental hallar 
soluciones locales y eficaces en función de los costos que reflejaran un enfoque multidimensional de 
la gestión del riesgo de desastres, en particular para los Estados que disponían de recursos limitados; 
dichas soluciones también tenían una importancia central para las respuestas innovadoras de la OIM. 
En la labor que llevaba a cabo la Organización en el marco de su Estrategia Institucional destacaban 
por su importancia la vinculación de la gestión de la migración con las estrategias de adaptación y el 
apoyo para la formulación de políticas que facilitaran las vías de migración regular en el contexto de 
los desastres, el cambio climático y la degradación ambiental. Por otro lado, la Organización aprovechó 
su papel de entidad coordinadora de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración para aplicar un 
enfoque estratégico que, a partir de sus asociaciones, le permitía buscar soluciones innovadoras para 
hacer frente a los efectos del cambio climático; utilizó el Fondo de la OIM para el Desarrollo con ese 
fin; y, mediante su programa de fomento de capacidades, brindó apoyo a funcionarios 
gubernamentales y miembros de comunidades, con inclusión de mujeres, jóvenes y niños, en sus 
esfuerzos por adaptarse a los efectos del cambio climático y la degradación ambiental. 
 
96. Muchos Estados Miembros agradecieron la actualización proporcionada, mostraron su apoyo 
a la Estrategia Institucional de la OIM sobre Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático 2021-2030 
y celebraron que el Director General hubiese nombrado a una Enviada Especial para la Migración y la 
Acción Climática. La representación de un grupo regional corroboró la importancia de reforzar la 
capacidad de adaptación a escala local y nacional y de fomentar la resiliencia con fines de prevención, 
preparación y respuesta con respecto a los desplazamientos. Asimismo, abogó por aumentar la 
financiación para respaldar la adaptación al cambio climático, reducir al mínimo los desplazamientos 
y fomentar la resiliencia de las comunidades más afectadas. La representación de otro grupo regional 
elogió el compromiso de la OIM por hallar soluciones sostenibles, pero dijo que había que redoblar 
esfuerzos para evitar, mitigar y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos 
del cambio climático. En este sentido, era importante garantizar un enfoque coordinado e integral 
sobre la base del multilateralismo. Desde que se celebrase el 26º periodo de sesiones de la Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), su 
grupo regional había movilizado más de 34.000 millones de euros en concepto de financiación para el 
clima –a saber, el 35% de los compromisos a escala mundial– en solidaridad con los países en 
desarrollo. Era preciso seguir abogando por una mayor convergencia entre los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible y las agendas climáticas, tanto a nivel nacional como multilateral. Aprovechando su 
presidencia de la Plataforma sobre el Desplazamiento por Desastres, el grupo regional tenía la 
intención de seguir orientando la coordinación mundial en esa esfera para brindar mayor protección a 
los desplazados en el contexto de los desastres. 
 
97. Algunos oradores reconocieron que el cambio climático actuaba como un multiplicador de 
riesgos, dada su interacción con otros factores políticos, sociales, económicos y demográficos. Por ello, 
sus repercusiones sobre la movilidad humana eran un elemento clave para las políticas migratorias 
internacionales. Una representación se mostró de acuerdo con la OIM en que la migración no debía 
abordarse solo como consecuencia del cambio climático, ya que también podía ayudar a las personas 
a adaptarse a dicho fenómeno. Otra representación dijo que el cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad debían considerarse desde una perspectiva de derechos humanos, contemplando el 
derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, y se mostró de acuerdo con los elementos 
centrales de la labor de la OIM en el marco de su Estrategia Institucional. Las representaciones de un 
grupo regional y de un Estado Miembro observaron que los desplazamientos inducidos por el clima no 
podían tratarse únicamente desde una perspectiva humanitaria; era un problema de desarrollo y debía 
afrontarse como tal, mediante esfuerzos conjuntos de los interlocutores dedicados a la acción 
humanitaria, el desarrollo y la consolidación de la paz. Por un lado, se necesitaba un apoyo general 
para formular políticas innovadoras que aprovecharan las enseñanzas extraídas en los países más 
afectados por el cambio climático; por otro lado, también cabía fomentar la resiliencia a nivel local y 
reforzar el nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz. Otra representación añadió que, en 
los procesos mundiales relacionados con el desplazamiento y el cambio climático, era importante dejar 
de tratar las cuestiones de forma compartimentada y abordar las interrelaciones de manera más 
exhaustiva e inclusiva. La coordinación y la colaboración a escala internacional resultaban más 
necesarias que nunca, por lo que los esfuerzos conjuntos llevados a cabo por la OIM y otros organismos 
de las Naciones Unidas eran dignos de agradecimiento. Otro orador se refirió al segundo plan de 
trabajo del lineamiento sobre migración y cambio climático de la Red de las Naciones Unidas sobre la 
Migración e hizo hincapié en que se precisaba la colaboración entre todos los foros y comunidades de 
interés. 
 
98. Un Estado Miembro expresó su preocupación ante el creciente número de desplazados por 
desastres, los efectos conexos en los países de origen y de destino y el mayor número de personas 
objeto de trata, especialmente de mujeres y niños. Los países más afectados eran los más vulnerables 
al cambio climático, donde también se afrontaban desafíos de otra índole, como el crecimiento de la 
población, la pobreza y las amenazas a la paz y la seguridad. En conjunto, todos ellos se convertían en 
factores complejos que propiciaban la migración y el desplazamiento y afectaban directamente a su 
desarrollo sostenible. Para su país era primordial responder a los factores adversos que obligaban a las 
personas a abandonar sus países, mitigándolos en la medida de lo posible, y mejorar las vías de 
migración regular. La confluencia de esas vías con el apoyo para la contratación ética de migrantes 
legales constituía una importante estrategia de adaptación. Otro Estado Miembro se refirió a la 
necesidad de garantizar que la decisión personal de migrar pudiera seguir siendo voluntaria. Con ese 
fin, más del 70% de la financiación para el clima de su país se destinaba a programas con fines de 
adaptación y resiliencia, que se centraban en la diversificación de los medios de sustento, el aumento 
de los flujos de remesas y el apoyo en favor del desarrollo sostenible. Un tercer Estado Miembro dijo 
que el cambio climático tenía drásticas consecuencias para la seguridad alimentaria y, por lo tanto, 
para las tendencias migratorias y, a ese respecto, señaló a la atención de los asistentes los proyectos 
en curso en su país con objeto de promover una agricultura resiliente al cambio climático y fortalecer 
la capacidad de adaptación a este fenómeno, especialmente en materia de gestión de los recursos 
hídricos, en las regiones rurales. Todos los interlocutores de la comunidad internacional debían 
colaborar para hacer frente a los desafíos existentes y, a tal efecto, debían velar por mantener una 
financiación adecuada teniendo en cuenta las necesidades específicas de los países. 
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99. La representación de un Estado Miembro dijo que los efectos del cambio climático 
intensificaban el riesgo de conflictos en el África Subsahariana y contribuían al desplazamiento forzoso. 
Esta esfera debía ser prioritaria en la labor de la OIM, debiendo concederse recursos presupuestarios 
a los programas más urgentes. Aunque África era la principal víctima del cambio climático en los planos 
económico, político y migratorio, el continente apenas tenía incidencia en el calentamiento global, ya 
que, por ejemplo, las emisiones del África Subsahariana representaban menos del 0,5% del total 
mundial. Las iniciativas con fines de mitigación y adaptación debían basarse en una respuesta urgente, 
común, mundial y fundamentada; asimismo, era preciso prestar apoyo a las medidas y los recursos 
que tuvieran por objeto evitar y reducir los desplazamientos y reforzar la resiliencia comunitaria.  
 
100. Una serie de oradores felicitaron a la OIM por sus esfuerzos para proporcionar datos en 
materia de desastres y desplazamientos, y algunos oradores otorgaron especial importancia a la labor 
que había llevado a cabo con miras a establecer sistemas de alerta temprana, ejecutar proyectos 
destinados a mejorar las condiciones locales y adaptar la guía para la planificación de las evacuaciones 
a gran escala en contextos de desastres naturales (MEND, por su sigla en inglés) en determinados 
países. Gracias a esta labor, las comunidades afectadas pudieron adaptar sus actividades económicas 
y reducir los flujos migratorios en consecuencia. Un orador hizo un llamamiento a todos los Estados 
Miembros, donantes y asociados de la OIM para que siguieran brindando apoyo a los programas 
destacados en el informe. Las representaciones de un grupo regional y de un Estado Miembro 
celebraron que la OIM hubiera firmado la Carta sobre el Clima y el Medio Ambiente para 
Organizaciones Humanitarias, y la representación del Estado Miembro también elogió que la 
Organización previera sumarse a las iniciativas tituladas Risk-informed Early Action Partnership 
(Asociación para la acción temprana basada en los riesgos), Climate Risk and Early Warning Systems 
(Riesgos climáticos y sistemas de alerta temprana) y Centro de Excelencia en Resiliencia ante el Clima 
y los Desastres y pidió información a la OIM sobre la manera en que contribuiría a esos empeños. 
También solicitó más información acerca de las acciones en curso del Instituto Mundial de Datos 
encaminadas a ampliar su labor de recopilación de datos en materia de cambio climático y sobre los 
resultados previstos al respecto. No quedaba claro si la OIM abordaría específicamente las deficiencias 
descritas en el párrafo 12 del informe, o si esa iniciativa se llevaría a cabo en coordinación con otras 
entidades. También sería de agradecer que se explicara cómo los factores relacionados con el clima se 
incorporarían en las medidas para la protección de los migrantes en situación de vulnerabilidad.  
 
101.  La Administración acogió favorablemente el apoyo expresado a la Estrategia Institucional y 
tomó nota de las observaciones formuladas por los Estados Miembros. En cuanto a las preguntas 
planteadas, se estaba trabajando con miras a elaborar un conjunto uniforme de indicadores en materia 
de desplazamiento y de cambio climático que posibilitaran un análisis más detallado a nivel global. 
Asimismo, se estaban llevando a cabo diversas acciones en aras de una financiación predecible, por 
ejemplo, con miras a la acreditación de la Organización para que pudiera acceder a fondos “verdes”. 
Se estimó que se necesitarían 24 millones de dólares EE.UU. para contribuir a abordar las prioridades 
más acuciantes de los países seleccionados, sin excluir la necesidad de obtener mayores recursos 
financieros para llevar a la práctica las soluciones de la OIM en la esfera de la movilidad relacionada 
con el clima, a escala y con una cobertura geográfica más amplia. Como entidad coordinadora de la 
Red de las Naciones Unidas sobre la Migración, la OIM seguiría priorizando la colaboración estrecha 
con sus asociados a partir de distintos marcos normativos para lograr una coherencia normativa 
generalizada. 
 
102. La Directora General Adjunta de Operaciones dijo que los datos, la protección, el clima y el 
desplazamiento forzoso eran todas esferas prioritarias y no se abordaban de manera 
compartimentada, sino mediante un enfoque integral y exhaustivo. El objetivo era atender a todos los 
aspectos del nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz para encontrar soluciones 
integradas que beneficiasen a quienes desearan desplazarse, a quienes no lo desearan y a quienes ya 
estuviesen en movimiento. 
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b) Aumentar la disponibilidad de las vías de movilidad laboral en aras de sociedades más 
inclusivas y prósperas 

 
103. La Directora General Adjunta de Operaciones dijo que la Declaración sobre los Progresos que 
los Estados Miembros habían aprobado en el Foro de Examen de la Migración Internacional celebrado 
en mayo de 2022 había demostrado el creciente interés por mejorar y diversificar la disponibilidad de 
vías de movilidad laboral para facilitar una migración segura, ordenada y regular. Aunque la ampliación 
de estas vías era importante, también cabía fomentar la eficacia de las vías ya existentes. Los migrantes 
debían poder acceder a información sobre sus derechos y obligaciones en todas las etapas de la 
migración, en relación con cuestiones como la contratación ética, las competencias, las cualificaciones, 
los requisitos para los permisos de trabajo, las condiciones de vida y laborales, los salarios y 
prestaciones y el acceso a los sistemas de justicia y de protección social. La pandemia de COVID-19 
había evidenciado que era especialmente necesario proteger a los migrantes en situación de 
vulnerabilidad, como aquellos que trabajaban en la economía informal. Los trabajadores migrantes 
estaban comparativamente más expuestos al riesgo de abuso o explotación en su entorno laboral. 
 
104. La Administración realizó una presentación sobre el documento titulado Aumentar la 
disponibilidad de las vías de movilidad laboral en aras de sociedades más inclusivas y 
prósperas (S/31/8). Para reforzar las vías de movilidad laboral y construir sociedades más igualitarias 
y prósperas era preciso recurrir a una combinación de enfoques, a saber, uno geográfico, otro 
prospectivo y un tercero basado en los derechos, a fin de responder a los retos demográficos, 
medioambientales, sociales y del mercado de trabajo.  
 
105. A pesar de los desafíos que planteaba, la migración laboral bien gestionada seguía siendo una 
herramienta de política primordial en todo el mundo, ya que los países de destino dependían de los 
trabajadores migrantes para satisfacer las demandas de producción y solventar la escasez de mano de 
obra en sectores económicos clave. La migración laboral resultaba favorable para los migrantes, pero 
también para sus comunidades y sus países de origen, que se beneficiaban de los flujos de remesas, la 
transferencia de inversiones y de tecnología, y la adquisición de competencias cruciales por parte de 
los migrantes que retornaban y de las comunidades transnacionales. En algunos estudios recientes se 
había estimado que para 2030 se necesitarían 85 millones de trabajadores en todo el mundo para 
hacer frente a la escasez de mano de obra. Tanto dicha escasez como las variaciones en los patrones 
migratorios también podían repercutir en los países de origen, pudiendo llegar a causar perturbaciones 
en los mercados laborales locales. Además, la pandemia de COVID-19 había planteado retos relativos 
a la producción y la cadena de suministro que habían acelerado la automatización en el lugar de trabajo 
y, a raíz de este mayor uso de la tecnología, las empresas tenían una necesidad más acuciante de 
conseguir las competencias tecnológicas adecuadas. Por consiguiente, era fundamental que los 
Estados Miembros aumentaran la disponibilidad y la eficacia de las vías de movilidad laboral para 
contribuir así a la obtención de mejores resultados en lo referente al mercado de trabajo y el 
desarrollo. 
 
106. En el documento se formulaban una serie de recomendaciones para la OIM y los Estados 
Miembros que se centraban en la combinación de los tres enfoques mencionados 
anteriormente. Entre ellas se incluían las siguientes: promover vías de movilidad laboral que 
contemplaran el fomento y el reconocimiento de competencias y otras soluciones innovadoras de 
movilidad laboral en beneficio de los migrantes y de los países de origen y de destino; contribuir a la 
eficacia de las vías de movilidad laboral mediante la elaboración e implementación de acuerdos 
multilaterales y bilaterales de migración laboral, de conformidad con lo dispuesto en las orientaciones 
sobre los acuerdos bilaterales de migración laboral elaborados por la Red de las Naciones Unidas sobre 
la Migración; fomentar las capacidades de los Estados Miembros para incorporar herramientas de 
análisis prospectivo en sus sistemas de información sobre la migración laboral y el mercado de trabajo; 
y promover el diálogo entre las distintas partes interesadas en la migración laboral y la movilidad.  
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107. En las deliberaciones subsiguientes, los Estados Miembros compartieron las experiencias que 
habían adquirido al tratar de aumentar la disponibilidad de las vías de movilidad laboral. Varios Estados 
Miembros pusieron de relieve la importancia de la migración laboral para el desarrollo de las 
economías y las sociedades, así como la consiguiente necesidad de abrir nuevas vías para sacar el 
máximo partido del nexo entre la migración y el desarrollo; garantizar que la migración laboral se 
tuviera en cuenta en la formulación y aplicación de políticas; y lograr el equilibrio entre la necesidad 
de conseguir las competencias que escasearan en los países de destino y el empeño por evitar una 
fuga de cerebros en los países de origen. Uno de los Estados Miembros destacó en particular el valor 
que tenían los mecanismos de movilidad laboral para ayudar a los Estados a hacer frente a situaciones 
de crisis y avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otro Estado Miembro 
hizo hincapié en que las asociaciones para la movilidad de trabajadores cualificados debían tener un 
enfoque y una visión universales para así beneficiar a todas las partes interesadas, no solo a los países 
de destino. Un tercer Estado Miembro destacó el concepto de los acuerdos laborales para refugiados 
cualificados, que estaban siendo objeto de una prueba piloto en su país. 
 
108. Varias representaciones pidieron a la OIM y a sus Estados Miembros que abordaran las causas 
profundas de la migración irregular y forzosa, que motivaban el recurso a vías de migración insegura e 
ilegal y, por lo tanto, constituían un peligro para la vida y privaban a los migrantes de sus derechos 
fundamentales. Al garantizar una migración segura, ordenada y regular se desalentaría la migración 
irregular, se mitigaría la vulnerabilidad de los migrantes irregulares y se reduciría el costo humano, 
económico y social a nivel comunitario y estatal. Una representación destacó que era importante 
seguir luchando contra el tráfico de migrantes y la trata de personas.  
 
109. Los Estados Miembros destacaron la importancia de la cooperación y la coordinación entre la 
OIM y sus asociados, incluidos la sociedad civil y los demás organismos de las Naciones Unidas. Un 
Estado Miembro también destacó la importancia del apoyo brindado por la OIM a los procesos 
consultivos regionales sobre migración, que facilitaban la cooperación y las asociaciones en la esfera 
de la protección de los migrantes. En colaboración con la OIT, la OIM debía apoyar la concertación y 
aplicación de acuerdos bilaterales y multilaterales entre los Estados como una forma viable de 
promover vías seguras, gestionar la migración y beneficiar tanto a los gobiernos como a los migrantes. 
La cooperación bilateral, regional e internacional en el ámbito de la movilidad laboral debía 
fundamentarse en los principios de la contratación ética y en mecanismos adecuados de seguimiento 
y control. La representación de un grupo pidió a la OIM que colaborara con la OIT en la prestación de 
apoyo a los Estados Miembros para realizar evaluaciones basadas en las necesidades a fin de facilitar 
la formulación de políticas migratorias nacionales de base empírica y el establecimiento de vías de 
movilidad laboral regular. Dos representaciones destacaron la importancia de consolidar los marcos 
regionales y subregionales que sustentaban la circulación de los migrantes y, a ese respecto, instaron 
a la OIM a intensificar su colaboración con la OIT y sus mandantes tripartitos en el marco de iniciativas 
sobre migración laboral implementadas en las distintas comunidades económicas regionales, de modo 
que se aprovechara la labor llevada a cabo por la OIT en la esfera de la protección de los migrantes.  
 
110. Dos representaciones instaron a la OIM y a los Estados Miembros a defender la protección 
social y la portabilidad de las prestaciones de seguridad social de los migrantes. La OIM debía compartir 
sus conocimientos en la materia a nivel regional, en particular con los países de la Asociación de 
Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN). Otra representación solicitó a la OIM que asesorara a los 
gobiernos sobre los desafíos que se planteaban al establecer regímenes de migración laboral que 
concedieran a los migrantes un acceso sin discriminación a los mecanismos nacionales de seguridad 
social. Asimismo, mientras una representación celebró los empeños de la OIM por consolidar 
orientaciones que indicaran cómo integrar mejor la movilidad humana en los planes nacionales de 
adaptación, otra representación expresó su especial apoyo a las herramientas de análisis prospectivo 
descritas por la Administración. 



S/31/16 
Página 26 
 
 

 

111. Un Estado Miembro dijo que era importante establecer una clara diferenciación entre la 
migración regular y la migración irregular para aclarar las responsabilidades y obligaciones de los países 
de origen, de tránsito y de destino, especialmente en lo referente al acceso a servicios básicos. A este 
respecto, cabía tener en cuenta las realidades económicas de los países de destino. Cada vez era más 
frecuente que el sector privado excluyera deliberadamente a los nacionales del país de acogida en 
favor de los trabajadores migrantes. Los sistemas y políticas de cuotas, concebidos para orientar a los 
trabajadores migrantes hacia sectores donde escasearan determinadas competencias, podían ayudar 
a evitar la marginación de los nacionales de los países de destino, así como la competencia innecesaria 
por unos recursos limitados. 
 
112. En respuesta a las cuestiones planteadas, la Administración tomó nota de las experiencias 
compartidas, que estaría encantada de abordar con los Estados Miembros por medio de intercambios 
bilaterales. Siguiendo la estela del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y del 
Pacto Mundial sobre los Refugiados, la Organización seguiría trabajando para concertar asociaciones. 
La OIT y la OIM acababan de ultimar un plan de trabajo para 2021-2023 con el propósito de hacer 
efectivo el acuerdo que ambas organizaciones habían firmado en octubre de 2022, cuyos aspectos 
centrales eran la contratación equitativa y ética, las asociaciones para el desarrollo de competencias a 
nivel mundial, los acuerdos laborales bilaterales y la lucha contra la trata de personas y las formas 
contemporáneas de esclavitud.  
 
113. El Comité Permanente tomó nota de los documentos S/31/8, S/31/11 y S/31/12, así como de 
las observaciones formuladas por los Estados Miembros. 
 
Plan de trabajo provisional de los órganos rectores de la OIM para 2023 
 
114. Al presentar el documento titulado Plan de trabajo provisional de los órganos rectores de la 
OIM para 2023 (S/31/7), el Director General dijo que, en condiciones normales, en un año se 
celebrarían dos reuniones del Comité Permanente, una en junio y otra en octubre, además de una 
reunión del Consejo a finales de año. Sin embargo, en 2023 se organizaría además una reunión 
extraordinaria del Consejo en la cual tendrían lugar las elecciones al cargo de Director General. Las 
reuniones extraordinarias del Consejo solían programarse de forma consecutiva a las reuniones del 
Comité Permanente, pero las fechas estaban todavía por determinar. 
 
115. El Comité Permanente tomó nota del documento S/31/7. 
 
Clausura de la reunión 
 
116. La Presidencia declaró clausurada la Trigésima primera Reunión del Comité Permanente de 
Programas y Finanzas el miércoles, 2 de noviembre de 2022, a las 17.45 horas. 
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