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ESTRATEGIA DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO 
 
 
Introducción 
 
1. A través de su Resolución Nº 31 del 28 de junio de 2022 relativa a la inversión en la estructura 
esencial de la OIM, el Comité Permanente de Programas y Finanzas dispuso que la Administración 
invirtiese en la colaboración con el sector privado y autorizó al Director General a efectuar un retiro 
único de 5 millones de dólares EE.UU. de la reserva de Ingresos de Apoyo Operacional para concebir e 
implementar una estrategia de colaboración con el sector privado y establecer un programa de 
embajadores de buena voluntad. Gracias a esta inversión, los Estados Miembros esperan conseguir 
30 millones de dólares EE.UU. de fondos del sector privado de aquí a 2030. Asimismo, la OIM deberá 
informar periódicamente a los Estados Miembros sobre los avances realizados a este respecto. 
 
2. Entre 2016 y agosto de 2022, la OIM contó con 103 asociados financieros y 160 asociaciones 
en 58 países que propiciaron la obtención de unos 45,7 millones de dólares EE.UU. en ingresos 
provenientes del sector privado. Para alcanzar la cifra fijada como objetivo por los Estados Miembros, 
la Administración se propone conseguir un incremento anual de 2,1 millones de dólares EE.UU., lo cual 
permitiría llegar a los 30 millones de dólares EE.UU. de ingresos provenientes del sector privado 
en 2030. 
 
Elaboración de la estrategia de colaboración con el sector privado  
 
3. En agosto de 2022 se elaboró, en concertación con los departamentos pertinentes y los puntos 
focales para la coordinación con el sector privado de la OIM, un libro blanco relativo a las asociaciones 
con el sector privado. En él se esbozaron las medidas que cabía tomar a fin de sentar las bases para 
mantener una colaboración fructífera y sostenible con el sector privado durante los próximos cinco 
años. Este libro blanco fue aprobado por el Director General en octubre de 2022 y está siendo 
adaptado para formular una estrategia quinquenal de colaboración con el sector privado para el 
periodo 2023–2027. 
 
4. Además, la OIM ha mantenido consultas con diversos organismos de las Naciones Unidas y a 
otras entidades pertinentes, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
y el Comité Internacional de la Cruz Roja, a fin de conocer mejor la manera en que otras organizaciones 
están ampliando el alcance de sus propios programas de recaudación de fondos y de asociación con el 
sector privado. Las conclusiones extraídas de esas consultas se han integrado en la estrategia de 
colaboración con el sector privado y, en lo sucesivo, la OIM seguirá consultando a los interlocutores 
principales de esas organizaciones. 
 
Estrategia de colaboración con el sector privado 2023–2027 
 
5. La estrategia de colaboración con el sector privado para el periodo 2023–2027 es un plan 
quinquenal ambicioso que establece un nuevo enfoque basado en tres pilares: incidencia, ingresos e 
innovación. La estrategia permitirá a la OIM colaborar con el sector privado a fin de: fomentar el 
cambio en las prácticas y los valores corporativos; promover la protección de los derechos de los 
migrantes; propiciar asociaciones innovadoras de carácter técnico que saquen partido de la pericia y 
las capacidades empresariales; e incrementar la financiación flexible para ayudar a subsanar el déficit 
de financiación de la OIM y apoyar la implementación y la incidencia de los programas a escala 
mundial. 



S/31/13 
Página 2 
 
 

 

• Pilar 1: Incidencia - La OIM ofrece apoyo al sector privado para lograr la máxima incidencia 
posible en la comunidad empresarial mediante la transformación de las políticas, las prácticas 
y los valores corporativos y su armonización con las normas laborales y de derechos humanos. 

• Pilar 2: Ingresos - La OIM colabora con el sector privado con miras a conseguir un flujo de 
ingresos flexibles en apoyo de sus programas y proyectos en todo el mundo. 

• Pilar 3: Innovación - La OIM trabaja con el sector privado para establecer nuevos modelos de 
colaboración por medio de interacciones innovadoras que den respuesta a los desafíos más 
acuciantes en el ámbito de la migración. 

 
 

Pilares para una colaboración fructífera con el sector privado: 
  

Incidencia  Ingresos  Innovación 
La OIM brinda apoyo al sector 

privado (empresas)  El sector privado brinda 
apoyo a la OIM  El sector privado y la OIM 

actúan conjuntamente 
     

Objetivos 
Reforzar la capacidad de la 
comunidad empresarial para 
preservar los derechos de los 
migrantes y brindarles 
protección en todas y cada una 
de las actividades empresariales 
 
Ofrecer mecanismos para que la 
comunidad empresarial 
comparta sus experiencias y 
desafíos en materia de 
migración, y también 
oportunidades para apoyar la 
migración 

 Ampliar las fuentes de 
generación de ingresos flexibles 
y sostenibles para la OIM 
 
Fomentar la capacidad y la 
pericia a nivel interno para 
colaborar con los distintos 
donantes y con quienes brinden 
apoyo 
 
Aprovechar las oportunidades 
de recaudación de fondos a 
través de los comités nacionales 
para prestar apoyo a la OIM 

 Recurrir a la pericia, las 
competencias y las 
capacidades del sector privado 
para hallar soluciones 
innovadoras que den 
respuesta a los desafíos 
relacionados con la migración 

Canales de colaboración con el sector privado 

Empresas 
 
Asociaciones empresariales, 
cámaras de comercio, etc. 

   Particulares 
 
Particulares con gran patrimonio 
 
Empresas 
 
Fundaciones 

   Empresas 
 
Fundaciones 

 
Próximas medidas 
 
6. Bajo la orientación de la Oficina del Director General, la Unidad para la Asociación con el Sector 
Privado elaborará un presupuesto y un plan de acción específicos para apoyar la finalización e 
implementación de la estrategia de colaboración con el sector privado para el periodo 2023–2027. 


