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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 
1. La OIM sigue incorporando prácticas y procesos de gestión de riesgos en toda la Organización, 
aplicando un enfoque dinámico e integrado cuyo objetivo es identificar y gestionar los riesgos dentro 
de sus estructuras en los países, las regiones y la Sede. La rapidez con que emergen nuevos riesgos no 
ha hecho más que poner en evidencia la importancia de contar con un enfoque pragmático de gestión 
de riesgos que esté claramente vinculado al logro de los objetivos estratégicos de la OIM, impulsando 
el desempeño, la transparencia y la rendición de cuentas como componentes fundamentales de los 
pilares de gobernanza de la Organización. 
 
2. Tras la revisión de la estructura institucional de la Sede de la OIM (documento S/28/11), la 
nueva configuración se hizo efectiva a comienzos de 2022, y la Unidad de Gestión de Riesgos se 
incorporó al Departamento de Planificación Estratégica y Desempeño Institucional recientemente 
establecido, junto con la Unidad de Seguimiento y Evaluación, la Unidad de Gestión Basada en 
Resultados, la Unidad de Cumplimiento Operativo, la Unidad de PRIMA1 y la Unidad del Marco de 
Gobernanza Interna. 
 
3. Aprovechando las mayores sinergias que entraña esta nueva estructura institucional, la Unidad 
de Gestión de Riesgos pudo seguir integrando nuevas iniciativas destinadas a fomentar la eficiencia y 
dar mayor visibilidad a sus actividades en toda la Organización. El Oficial Responsable del Control de 
Riesgos también informa periódicamente al Director General sobre los principales riesgos que inciden 
en las actividades de la OIM y le expone las medidas de mitigación que cabe adoptar para abordarlos. 
 
4. La Unidad sigue aportando contribuciones fundamentales en la consolidación de una cultura 
del aprendizaje, además de ser un facilitador de resiliencia, alentando a los miembros del personal y 
las partes interesadas a ser conscientes de los riesgos a la hora de cumplir el mandato, la visión 
estratégica y los objetivos de la OIM, sin dejar de reconocer y aceptar que no siempre se podrán 
alcanzar los objetivos deseados, lo que a su vez permite a la Organización extraer enseñanzas de los 
resultados tanto positivos como negativos. 
 
Actualización del marco y la política de gestión de riesgos 
 
5. En 2022 se actualizó el marco y la política de gestión de riesgos, a menudo señalados como un 
elemento clave en revisiones institucionales pasadas, tanto internas como externas, a efectos de la 
adopción de un enfoque innovador de las prácticas de gestión de riesgos en la OIM. La puesta en 
marcha del marco y la política se complementará con orientaciones actualizadas de implementación y 
declaraciones de tolerancia al riesgo (o “apetito de riesgo”), actualmente en fase de elaboración. 
 
6. Al actualizar el marco y la política, la OIM ha procurado ajustarse a las normas internacionales 
pertinentes2 y a las orientaciones y prácticas óptimas de las Naciones Unidas3. El marco y la política se 
elaboraron en estrecha consulta con colegas de las oficinas regionales y en países. Por su parte, los 
directores regionales, jefes de misión, especialistas temáticos regionales y oficiales regionales 
principales de gestión de recursos también contribuyeron al producto final. 
 
7. A fin de subsanar las deficiencias identificadas en la política anterior, el marco y la política 
actuales establecen claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del personal en la 

 
1  Programa de Información y Gestión de Proyectos 
2  El marco y la política de gestión de riesgos de la OIM se ciñen a las directrices de la norma ISO 31000:2018 sobre gestión 

de riesgos y dan cumplimiento a los principios enunciados en ella, al centrarse en el vínculo entre los riesgos, las 
estrategias y el desempeño. 

3  Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación, Comité de Alto Nivel sobre Gestión, 
Guidelines on Risk Appetite Statement (documento CEB/2019/HLCM/26). 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:es
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/2019.HLCM_.26%20-%20Guidelines%20on%20Risk%20Appetite%20Statements%20-%20Final_1_0.pdf
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Sede y en las oficinas regionales y en países en lo tocante al proceso de gestión de riesgos, y simplifican 
y armonizan los criterios relativos a los efectos y la probabilidad a través de una nueva matriz de 
riesgos. Próximamente se finalizará y distribuirá material de capacitación sobre gestión de riesgos en 
toda la OIM a fin de crear conciencia al respecto entre los miembros del personal que trabajan en el 
terreno. 
 
Evaluaciones de riesgos por regiones 
 
8. En sus esfuerzos por garantizar el uso en toda la Organización de evaluaciones de riesgos 
específicas relacionadas con los objetivos estratégicos de la OIM, la Unidad coordinó la revisión de las 
evaluaciones de riesgos de las nueve oficinas regionales, que están vinculadas a los objetivos 
estratégicos regionales pertinentes. Se prevé que este enfoque proactivo de los riesgos emergentes 
en todas las regiones sirva de base de aprendizaje para las futuras revisiones de los objetivos 
estratégicos regionales de la OIM, teniendo en cuenta los riesgos conexos y asegurando el 
establecimiento de planes de tratamiento. 
 
Evaluaciones de riesgos por esferas temáticas 
 
9. A lo largo de 2021 y 2022, la Unidad prestó apoyo técnico a varios departamentos y oficinas 
para evaluar los riesgos que entrañaban sus operaciones. Dadas las restricciones relacionadas con la 
enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19), la Unidad aplicó varios métodos. Estos consistieron en 
inventariar las partes interesadas, realizar entrevistas y organizar seminarios en línea para aprovechar 
al máximo sus recursos y acrecentar los efectos de las iniciativas de evaluación de riesgos por esferas 
temáticas. 
 
10. En el marco de estas actividades, la Unidad llevó a cabo un análisis y una evaluación detallados 
del Programa Mundial de Evaluación de la Salud para Migrantes y el Departamento de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, en los que participaron 60 personas de todas las instancias de la 
Organización. Por otra parte, realizó una evaluación específica de la Oficina de la OIM en Ucrania, a la 
que la dirección aportó contribuciones esenciales. 
 
11. Los riesgos emergentes en el contexto de las actividades de la OIM son numerosos. A menudo 
se pide a la Unidad que evalúe situaciones de crisis u otras situaciones análogas desde la perspectiva 
de la gestión de riesgos. Actualmente, la Unidad está participando activamente –cumpliendo funciones 
de asesoramiento y coordinación– en 10 grupos de trabajo y equipos de tareas, incluido el Grupo de 
Trabajo de la Sede de la OIM sobre la Prevención de la Explotación y los Abusos Sexuales; el Grupo de 
Trabajo sobre el Nexo entre la Acción Humanitaria, el Desarrollo y la Paz; y el Comité de Evaluación de 
Riesgos en Tesorería. Asimismo, realiza actividades periódicas de coordinación en materia de 
supervisión con la Oficina del Inspector General y el Comité Asesor de Auditoría y Supervisión. 
 
Evaluaciones de riesgos por países 
 
12. Durante el mismo periodo, la Unidad presentó los principios de gestión de riesgos y su 
aplicación a 20 nuevos jefes de misión y 15 altos directivos de tecnología de la información y las 
comunicaciones. Estas iniciativas siguen avanzando, ya que la gestión de riesgos figura ahora como un 
módulo independiente de la formación inicial impartida a los jefes de misión y los jefes de misión 
adjuntos, y forma parte, además, de otro curso de capacitación. 
 
13. Tras la puesta en marcha del marco y la política de gestión de riesgos, la Unidad ha conocido 
un importante aumento en el número de solicitudes presentadas por las oficinas de la OIM deseosas 
de recibir orientaciones adicionales y capacitación sobre el cumplimiento y la aplicación. La Unidad ha 
respondido a esta demanda creando talleres presenciales y en línea y priorizando las oficinas sobre la 
base de criterios tales como el número de empleados que trabajan en ellas y la complejidad de las 
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operaciones que realizan, las recomendaciones de auditorías internas pasadas, y los indicadores clave 
de riesgos nuevos y emergentes. 
 
14. Se espera que la puesta en marcha del marco y la política dé lugar a la creación de un registro 
de riesgos para cada oficina que esté vinculado a los perfiles de riesgo tanto a nivel regional como 
institucional y contemple planes de mitigación de riesgos con plazos para el seguimiento y la 
evaluación, fomentando así un aumento en el nivel general de conciencia sobre el entorno de riesgo. 
 
15. En 2022, el número de registros de riesgo completados se incrementó en un 50%. En efecto, 
unas 60 entidades llevaron a buen término sus evaluaciones, y se prevé que el nivel de conformidad 
con el marco y la política aumente más aún hasta finales de año. Estos resultados se incorporan en 
indicadores clave de desempeño cuyo objetivo es realizar un seguimiento de los avances realizados en 
materia de evaluación de riesgos y elaboración de registros de riesgo en los distintos niveles de la 
Organización. 
 
16. Este detallado análisis de riesgos permite a los departamentos en la Sede y a las oficinas 
regionales y en países evaluar la probabilidad de que las operaciones queden expuestas a riesgos, así 
como aplicar mecanismos preventivos mediante la adopción de medidas de mitigación. Al recoger y 
analizar sistemáticamente los datos sobre la naturaleza, la probabilidad y los efectos de riesgos 
potenciales, pueden determinar las esferas que plantean una mayor amenaza y gestionar estos riesgos 
con mayor eficacia. 
 
17. Con el levantamiento de las restricciones de viaje relacionadas con la COVID-19, la Unidad ha 
podido realizar talleres y evaluaciones presenciales sobre gestión de riesgos para más de 200 
miembros del personal en el marco de 30 operaciones efectuadas por las oficinas en el terreno, 
además de afianzar sus actividades de enlace para contribuir a la creación de grupos de trabajo y 
comités de gestión de riesgos especializados, integrados por miembros del personal programático y 
operativo de alto nivel en operaciones complejas y de gran envergadura de la OIM. Por otra parte, en 
el transcurso de 2022, la Unidad ha participado en las operaciones en el terreno llevadas a cabo por la 
OIM en el Afganistán, el Iraq, Grecia, Nigeria y Ucrania, y tiene previsto celebrar talleres y evaluaciones 
adicionales en esta esfera antes de que finalice el año. 
 
18. Si bien se trata de una labor en curso, la Unidad ha identificado las 10 operaciones más 
importantes tanto por su envergadura como por su volumen, asegurándose también de dar prioridad 
a las oficinas que responden a situaciones humanitarias y de crisis actuales o emergentes. El objetivo 
fijado para finales de 2022 es someter esas 10 operaciones a evaluaciones de riesgos específicas. 
 
19. Por su lado, el Oficial Responsable del Control de Riesgos ha trabajado activamente desde que 
comenzó la pandemia de COVID-19, inventariando los nuevos riesgos a medida que se planteaban, 
velando por la aplicación de un enfoque institucional coherente, garantizando la formulación de 
respuestas oportunas ante los riesgos, y reduciendo al mínimo los efectos de la COVID-19 sobre las 
actividades de la OIM. Asimismo, desde las primeras manifestaciones de la situación en Ucrania, el 
Oficial Responsable de Control de Riesgos ha participado, por invitación de la Oficina de la 
Coordinadora Residente de las Naciones Unidas, en la revisión de las prioridades y objetivos de todos 
los organismos de las Naciones Unidas a fin de definir el nivel de esencialidad de los programas4. 
 
Sistema de gestión de riesgos 
 
20. En estrecha coordinación con el Equipo de Transformación Institucional, y en el marco de las 
labores en curso para aprovechar la tecnología, la Unidad participó activamente en el examen de los 
licitantes para el nuevo sistema de planificación de los recursos institucionales. En apoyo al proceso 

 
4  https://programmecriticality.org/Static/index.html 

https://programmecriticality.org/Static/index.html
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de selección, formuló recomendaciones sobre los aspectos técnicos de los diversos productos, en 
particular sobre los componentes de gestión de riesgos en la nube. Asimismo, se celebraron talleres 
para adoptar una decisión sobre el diseño del futuro modelo operativo de gestión de riesgos. Asistieron 
a dichos talleres cerca de 40 participantes del terreno y la Sede. 
 
21. Con el nuevo sistema de planificación de los recursos institucionales, el proceso de gestión de 
riesgos quedará firmemente arraigado, gracias a una mayor integración de los sistemas. Por 
consiguiente, se ha decidido que el nuevo sistema será la principal herramienta de gestión de riesgos 
institucionales. Si bien los planes iniciales consistían en desarrollar un sistema de información de 
riesgos independiente, se ha determinado que la integración en el sistema de planificación de los 
recursos institucionales optimizará los métodos de identificación, evaluación y seguimiento de los 
riesgos. 
 
Seguimiento de las evaluaciones y recomendaciones 
 
22. A fin de asegurar una gestión eficaz de los riesgos institucionales a lo largo del tiempo, la 
Oficina del Inspector General llevó a cabo en 2021 una evaluación de control de la función de gestión 
de riesgos de la OIM, su marco y sus actividades. En la evaluación se abarcaron aspectos relacionados 
con la gestión de riesgos como la gobernanza, el marco y la política, el proceso y la integración, y la 
eficacia de los sistemas y herramientas disponibles. La Unidad ha realizado avances considerables en 
el seguimiento de las principales recomendaciones resultantes de la evaluación, y está trabajando 
activamente en la mejora de sistemas y herramientas esenciales que se incorporarán en el nuevo 
sistema de planificación de los recursos institucionales. 
 
23. Según el modelo de madurez de referencia para la gestión de riesgos, elaborado por el Equipo 
de Tareas Multifuncional sobre la Gestión de Riesgos del Comité de Alto Nivel sobre Gestión, adscrito 
a la Junta de los Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas para la Coordinación, el nivel de madurez de 
la OIM en 2021 estaba “en desarrollo”. Como se puso de relieve en la evaluación, las esferas principales 
que debían fortalecerse comprendían la estructura institucional y las líneas jerárquicas para las 
funciones de gestión de riesgos, así como la puesta en marcha e integración de sistemas de gestión de 
riesgos en las estructuras regionales y en países. Habida cuenta de los avances realizados en 2022, la 
OIM considera que su nivel de madurez actual está “consolidado”. La Organización ha elaborado un 
plan por etapas para alcanzar mayores niveles de madurez hasta 2024. 
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Coordinación interna y colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 
 
24. Con miras a estrechar la colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas a través 
del intercambio de prácticas óptimas y el incremento de la eficiencia en materia de gestión de riesgos, 
la OIM suscribió en 2022 un memorando de entendimiento con las Naciones Unidas en relación con el 
Marco sobre la Esencialidad de los Programas, formalizando así su adhesión al mismo. Dado el alcance 
de la labor de la OIM y los entornos de alto riesgo en los países donde suele operar, la Unidad de 
Gestión de Riesgos ha asumido un papel proactivo a este respecto, capacitando a miembros del equipo 
en calidad de facilitadores para la realización de evaluaciones que se ajusten a ese Marco. 
 
25. La Unidad sigue siendo un miembro activo en los foros pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas en los que se elaboran iniciativas de gestión de riesgos, como el Foro de Gestión de Riesgos, el 
Grupo de Trabajo Mundial sobre el Sistema de Gestión de la Resiliencia Institucional, y el Foro de Salud 
y Seguridad Ocupacionales, que rinden informe al Comité de Alto Nivel sobre Gestión de la Junta de 
los Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas para la Coordinación. Uno de los puntos más destacables 
del periodo en cuestión es la revisión de los indicadores clave de desempeño para el Sistema de 
Gestión de la Resiliencia Institucional, a efectos de su implementación por los organismos de las 
Naciones Unidas. 
 
Personal y recursos 
 
26. La Unidad de Gestión de Riesgos es dirigida por un Oficial Responsable del Control de Riesgos, 
quien supervisa a dos oficiales de riesgos que trabajan a tiempo completo y un pasante, lo que 
representa un aumento en comparación con años anteriores. Aparte de un puesto a tiempo completo 
que es financiado mediante la Parte de Administración del Presupuesto, los demás puestos están 
cubiertos por una combinación de Ingresos de Apoyo Operacional y contribuciones voluntarias sin 
destino fijo. Las contribuciones sin destino fijo son imprescindibles para el buen funcionamiento de la 
Unidad, al permitir la contratación y retención de personas altamente cualificadas, tanto en la Sede 
como en el terreno. 
 
27. Además del ejercicio colectivo llevado a cabo con las oficinas regionales, en 2022 la Unidad 
también creó una red de puntos focales regionales de gestión de riesgos, con quienes se coordinan las 
iniciativas de gestión de riesgos institucionales, propiciando así un análisis y un seguimiento más 
específicos en todas las regiones. Esta red comprende a expertos de todas las principales funciones 
operativas y de gestión de recursos dentro de la OIM, como el seguimiento y la evaluación, la gestión 
de recursos, la elaboración de proyectos, y las operaciones. La estructura de la red se reforzará con la 
incorporación de puntos focales de gestión de riesgos en las oficinas en países, que serán designados 
a lo largo de 2023. 


