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INFORME DEL PRESIDENTE DEL  
GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA REFORMA PRESUPUESTARIA 

 
 
Antecedentes 
 
1. A medida que la OIM ha ido creciendo, el presupuesto general para su estructura esencial, 
necesario para gestionar las estructuras fundamentales de la Organización, ha disminuido 
proporcionalmente y cubre apenas una pequeña fracción de los gastos generales. A fin de encontrar 
una solución sostenible al problema de la financiación esencial insuficiente e imprevisible en la OIM, 
el Comité Permanente de Programas y Finanzas estableció inicialmente, en mayo de 2010, el Grupo de 
Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria. Siguiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo, el 
Consejo adoptó varias propuestas recomendadas por este en 2013. Desde entonces, la Organización 
ha seguido creciendo y evolucionando. En su Décima novena Reunión, celebrada en noviembre de 
2016, el Comité Permanente de Programas y Finanzas decidió que el Grupo de Trabajo sobre la 
Reforma Presupuestaria reanudara sus reuniones en 2017 con el propósito de garantizar una gestión 
adecuada del crecimiento y la evolución de la Organización, especialmente tras la celebración de su 
acuerdo de relación con las Naciones Unidas. Así pues, el Grupo de Trabajo se reunió varias veces en 
2017, 2018 y 2019. En febrero de 2020, la Administración presentó una propuesta sobre la manera de 
reformar y reforzar la estructura esencial de la Organización, tal y como figura en el documento 
WG/BR/2020/1. Durante los dos años siguientes, el Grupo de Trabajo examinó la propuesta de la 
Administración para consolidar la financiación de la estructura esencial y la información actualizada 
consignada en el documento WG/BR/2021/3.  
 
2. En sus reuniones del 7 de marzo y el 11 de abril de 2022, el Grupo de Trabajo examinó la 
información adicional proporcionada por la Administración en el documento WG/BR/2022/1. Tras la 
celebración de amplias consultas informales con los Estados Miembros interesados, el Presidente del 
Grupo de Trabajo presentó una propuesta, teniendo en consideración las preocupaciones expresadas 
por los Estados Miembros. El Grupo de Trabajo examinó esta propuesta en su reunión del 1º de junio 
de 2022. A esta reunión le siguieron extensas consultas y negociaciones informales.  
 
3. El 14 de junio de 2022, la Mesa del Consejo de la OIM presentó una propuesta revisada, que 
incorporaba las aportaciones de los Estados Miembros, con la intención de encontrar un equilibrio 
entre las diferentes opiniones expresadas y alcanzar un consenso. El Grupo de Trabajo examinó 
entonces la propuesta revisada de la Mesa en su reunión del 16 de junio de 2022, durante la cual los 
Estados Miembros formularon comentarios generales sobre las distintas cuestiones sustantivas que 
suscitaban preocupación. Durante esta reunión del Grupo de Trabajo, el Director General hizo hincapié 
en la grave situación financiera que afrontaba la OIM dada la falta de una financiación esencial 
adecuada, sostenible y predecible. Además, destacó que la Organización corría ahora el riesgo de no 
poder cumplir su mandato, sobre todo habida cuenta de las dilatadas deliberaciones, y podía verse 
obligada a reducir su capacidad. Al concluir la reunión, el Presidente pidió a los Estados Miembros que 
presentaran por escrito a la Secretaría las modificaciones técnicas sugeridas para el proyecto de 
propuesta de la Mesa del Consejo. Las modificaciones técnicas propuestas se han tenido en cuenta en 
la preparación del proyecto de resolución presentado al Comité Permanente de Programas y Finanzas 
para su examen (documento S/30/L/4). 
 
Financiación de la estructura esencial  
 
4. Hubo un consenso general sobre la necesidad de reforzar la estructura esencial y sobre el 
importe de financiación necesario, a saber, 75 millones de dólares EE.UU. Si bien en la última década 
la OIM había duplicado con creces su tamaño, el importe de las contribuciones prorrateadas se había 
mantenido relativamente estático. Cada año, debido a la política de crecimiento nominal cero de la 
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OIM, la Parte de Administración del Presupuesto había disminuido en cifras reales. En consecuencia, 
la financiación para aumentar la capacidad esencial sigue siendo mínima, en un momento en que es 
necesario reforzarla para apoyar la huella operacional de la Organización, en constante expansión.  
 
5. El proyecto de resolución relativo a la inversión en la estructura esencial de la OIM es un 
resultado de compromiso alcanzado tras un examen exhaustivo de varias propuestas y la obtención 
de las aportaciones de los Estados Miembros en las consultas y las negociaciones informales. Durante 
las deliberaciones, los Estados Miembros esgrimieron argumentos convincentes y plantearon 
consideraciones clave, que se resumen a continuación. 
 
6. La OIM es un asociado indispensable. En los últimos años, la demanda de los Estados 
Miembros para beneficiarse de la labor de la OIM ha aumentado sustancialmente como consecuencia 
del cambio climático, los desastres, los conflictos armados y las crisis socioeconómicas a gran escala. 
La consiguiente expansión significativa de la Organización ha generado para la OIM una mera carencia 
de fondos para cubrir las funciones esenciales existentes, satisfacer las expectativas de los Estados 
Miembros y prestar servicios a las poblaciones vulnerables de manera eficaz. Esta crisis de financiación 
se ha visto agravada por la inflación y otras presiones económicas, que la Organización no tiene 
capacidad de absorber. La estructura esencial de la OIM no puede seguir el ritmo de la creciente 
demanda de sus servicios y el consiguiente crecimiento exponencial.  
 
7. La OIM es el principal organismo de las Naciones Unidas en el ámbito de la migración y brinda 
apoyo a los Estados Miembros para encarar los retos y las oportunidades que plantea la migración, 
proporcionando orientación estratégica a todos los Estados Miembros y prestando asistencia a 
decenas de millones de personas en movimiento cada año. Sencillamente, no es sostenible ni realista 
que los Estados Miembros sigan formulando tal demanda a la OIM sin garantizar los medios financieros 
adecuados para que pueda seguir gestionando su mandato. Si bien los Estados Miembros atraviesan 
tiempos económicos difíciles, agravados por la pandemia de la enfermedad coronavírica de 2019 
(COVID-19), estas mismas presiones fiscales son también elementos que impulsan la migración y el 
desplazamiento forzoso. La financiación insuficiente de la OIM en este momento crítico podría causar 
mayores perjuicios a los Estados Miembros y a los beneficiarios más vulnerables.  
 
8. El aumento de las contribuciones prorrateadas es un componente esencial de la reforma 
presupuestaria. Dado que la OIM suele recibir una cantidad limitada de contribuciones voluntarias sin 
destino fijo, la única fuente fiable de financiación previsible son las contribuciones prorrateadas. 
Además, las contribuciones prorrateadas son equitativas y permiten repartir la carga entre todos los 
Estados Miembros. Asimismo, durante las deliberaciones del Grupo de Trabajo, los Estados Miembros 
no se comprometieron lo suficiente a aportar contribuciones voluntarias plurianuales y sin destino fijo. 
Mientras que algunos Estados Miembros opinaban que el importe total de 75 millones de dólares 
EE.UU. debía financiarse mediante contribuciones prorrateadas, otros expresaron su deseo de que 
hubiese más fuentes de financiación para satisfacer las necesidades financieras. Reconociendo la 
diversidad de opiniones, los Estados Miembros convinieron en la necesidad de hallar una solución 
creativa para complementar las contribuciones prorrateadas con contribuciones voluntarias, cargos 
adicionales por concepto de gastos generales a cargo de proyectos, fondos del sector privado y otras 
fuentes alternativas.  
 
9. Las labores de reforma en la OIM deben proseguir. Si bien la OIM ha emprendido amplias 
reformas de la gobernanza interna desde 2020, la Organización debe seguir reforzando tanto la 
gobernanza como la supervisión, la transparencia y la eficiencia. Igualmente, en el futuro se deberán 
mantener deliberaciones sobre la manera de reforzar aún más la estructura esencial para garantizar 
que la OIM esté en condiciones de prestar servicios a los Estados Miembros y cumplir su mandato.  
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Recomendación 
 
10. Cabe señalar que las deliberaciones en el seno del Grupo de Trabajo se han desarrollado en un 
ambiente positivo y constructivo, lo que refleja el deseo general de avanzar hacia una solución 
sostenible. La Administración ha brindado una gran ayuda al proporcionar extensos documentos de 
referencia y dilucidar los aspectos técnicos de las distintas cuestiones, incluidas las reformas y las 
medidas de eficacia en función de los costos que ya está aplicando la Organización. A lo largo de los 
años, los Estados Miembros han expresado numerosas opiniones sobre la manera de colmar la brecha 
financiera para poder financiar la estructura esencial. Entre tanto, las presiones financieras sobre la 
Organización han aumentado. El Presidente considera que se han llevado a término las deliberaciones 
técnicas y los intercambios sustantivos sobre las distintas cuestiones, por lo que el Grupo de Trabajo 
ha cumplido su mandato. El Presidente recomienda al Comité Permanente que apruebe el proyecto 
de resolución.   
 


