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INFORME DE LA TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ  
PERMANENTE DE PROGRAMAS Y FINANZAS 

 

INTRODUCCIÓN 
 

1. El Comité Permanente de Programas y Finanzas (CPPF) se congregó en el 
Palacio de las Naciones en Ginebra para celebrar su Tercera Reunión el 4 de 
noviembre de 2008.  Se celebraron tres sesiones, presididas por el Sr. Garrigues 
(España) y el Sr. Mundaraín (República Bolivariana de Venezuela). 
 

2. Estuvieron representados los Estados Miembros:  Afganistán, Albania, Argelia, 
Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bangladesh, Belarús, 
Bélgica, Benín, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Camboya, el Canadá, Chile, 
Colombia, Congo, Costa Rica, Croacia, la República Checa, la República Democrática 
del Congo, Dinamarca, la República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, 
Estonia, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Alemania, Ghana, Grecia, Guatemala, 
Haití, Honduras, Hungría, la India, Irán (República Islámica del), Irlanda, Israel, Italia, 
el Japón, Kenya, Letonia, la Jamahiriya Árabe Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malí, 
Mauritania, México, Montenegro, Marruecos, Nepal, los Países Bajos, Nueva 
Zelandia, Nigeria, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Portugal, 
República de Corea, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Sri Lanka, 
Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Uganda, Ucrania, el Reino Unidos de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Unida de Tanzania, los Estados Unidos 
de América, Venezuela (República Bolivariana de) y Yemen1.  
 
3. Un experto de la Comisión Europea asistió a una parte de la Reunión. 
 
 

I. ADOPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

4. Durante las consultas informales celebradas el 23 de octubre de 2008, los Estados 
Miembros aceptaron la solicitud de la Presidencia Francesa de la Unión Europea a fin de 
que un Representante de la Comisión Europea participase cuando se examinasen ciertos 
temas del Programa.  Ulteriormente, la Administración reagrupó dichos temas del 
Programa.  
 
5. La cuestión de la participación de la Comisión Europea en futuras reuniones del 
Comité Permanente y en las consultas informales sobre cuestiones programáticas y 
presupuestarias fue debatida y será examinada en futuras consultas informales con los 
Estados Miembros. 
 
6. El Comité Permanente aprobó el Programa Revisado, que figura como Anexo II a 
este documento.  
 
 
II. DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 
 

7. El Director General dio la bienvenida a los participantes al Comité Permanente de 
Programas y Finanzas y les alentó a hacer lo posible a fin de que las deliberaciones 

                                                 
1 Véase la Lista de Participantes que figura como Anexo I a este documento.  
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tuvieran éxito.  Seguidamente, pronunció la declaración que figura como Anexo III a este 
documento. 
 

8. Varias delegaciones expresaron su aprecio y apoyo al Director General por sus 
objetivos globales, en particular, por su compromiso con miras a trabajar en estrecha 
colaboración con el Comité de la Asociación del Personal y hacer que los Estados 
Miembros y el personal se sintiesen directamente concernidos por la Organización y sus 
proyectos.   
 
 

III. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES 
PENDIENTES DE PAGO A LA PARTE DE ADMINISTRACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

 

9. La Administración informó que, desde la publicación del documento SCPF/17, 
Informe sobre la situación de las contribuciones pendientes de pago a la Parte de 
Administración del Presupuesto, que fuera presentado durante las consultas informales 
celebradas el 23 de octubre de 2008, dos Estados Miembros habían efectuado pagos.   
Bolivia había acordado un plan de reembolso y, por consiguiente, ya no estaba sujeto a las 
disposiciones del Artículo 4 de la Constitución.  Italia había abonado íntegramente su 
contribución correspondiente a 2008.  Las contribuciones pendientes de pago a la Parte de 
Administración del Presupuesto ascendían a 8,2 millones de francos suizos, de los cuales 
2,6 millones de francos suizos eran contribuciones pendientes correspondientes a 2008 y 
5,6 millones representaban las contribuciones adeudadas desde hacía más de dos años.  
La Administración seguiría trabajando en estrecha colaboración con los Estados Miembros 
a fin de concluir planes de reembolso flexibles, en particular, promoviendo contactos 
regulares entre los Jefes de oficinas de la OIM en las capitales y sus interlocutores, y 
además, se confería la posibilidad de efectuar pagos en la moneda local. 
 

10. Uno de los Estados Miembros encomió los empeños de la Administración y felicitó 
a los Estados Miembros que habían pagado sus contribuciones adeudadas.  Esperaba que 
otros siguiesen el ejemplo. 
 

11. El representante de Brasil confirmó que, actualmente, se había sometido a 
consideración del Congreso de Brasil la ratificación de la Constitución de la OIM y el 
consiguiente pago de sus contribuciones prorrateadas.  Su Gobierno seguiría colaborando 
con la Organización a fin de resolver esta cuestión.  
 

12. El Comité Permanente tomó nota con reconocimiento de los esfuerzos realizados 
por algunos Estados Miembros a fin de cancelar sus contribuciones pendientes de pago, 
expresó preocupación por la situación, y exhortó a todos los Estados Miembros que 
adeudaban contribuciones a hacer todo lo que estuviera a su alcance a fin de abonar los 
saldos adeudados a la brevedad posible.   Asimismo, tomó nota de que este tema había sido 
incluido en el Programa del Consejo y alentó a los Estados Miembros deudores a informar 
a ese órgano sobre los esfuerzos que estaban realizando a fin de resolver esa situación.   
 

IV. RESUMEN ACTUALIZADO DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 
2008 

 

13. La Administración recordó que el Resumen actualizado del Programa y Presupuesto 
para 2008 (documento MC/2257) debía leerse conjuntamente con el Programa y 
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Presupuesto para 2008 (documento MC/2227) y la Revisión del Programa y Presupuesto 
para 2008 (documento MC/EX/688). Si bien la Parte de Administración del Presupuesto no 
había sufrido cambio alguno y se mantenía en 38.045.000 francos suizos, la escala de 
cuotas había incorporado la admisión, en junio de 2008, de tres nuevos Estados Miembros, 
a saber:  la India, Mongolia y Somalia.  La Parte de Operaciones del Presupuesto había 
aumentado en unos 194 millones de dólares EE.UU. para alcanzar la cifra récord de más de 
1.000 millones de dólares EE.UU., lo que demostraba el considerable crecimiento en el 
número de proyectos y de oficinas.  El Resumen actualizado contenía información 
adicional sobre los Ingresos discrecionales, estableciendo una clara distinción entre los 
Ingresos por gastos generales a cargo de proyectos y los Ingresos varios.  
 

14. El Comité Permanente recomendó al Consejo que tomara nota del Resumen 
actualizado del Programa y Presupuesto para 2008 y de las propuestas que contenía el 
mismo. 
 
 

V. REVISIÓN DEL REGLAMENTO FINANCIERO 
 

15. La Administración presentó el documento MC/2261, Revisión del Reglamento 
Financiero y recordó que había debatido con los Estados Miembros en diversas reuniones 
informales y oficiales la necesidad de revisar el Reglamento.  Ello con el objeto de que los 
Estados Miembros pudieran ejercer sus deberes de gobernanza y participar en los procesos 
de toma de decisiones en lo referente a los Ingresos discrecionales, que no figuraban en la 
versión de 1989 del Reglamento Financiero.  Por consiguiente, el Reglamento revisado 
sentaría las bases jurídicas para los Ingresos discrecionales, sus fuentes, su asignación y la 
toma de decisiones por los Estados Miembros.  También reflejaba los cambios efectuados a 
raíz de la decisión de la Administración de adoptar, a partir de 2009, las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS, por sus siglas en inglés), de 
conformidad con la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 60/283, y 
también contenía la terminología actualizada, por ejemplo, con relación al Comité 
Permanente de Programas y Finanzas que reemplazó al Subcomité de Presupuesto y 
Finanzas. 
 

16. El Comité Permanente tomó nota de la versión revisada del Reglamento Financiero 
conforme a lo esbozado en el documento MC/2261 y recomendó al Consejo que lo 
aprobara. 
 
 

VI. PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 2009 
 

17. La Administración recordó que el documento MC/2258, Programa y Presupuesto 
para 2009, había sido considerado a la luz de las consultas informales celebradas el 26 de 
septiembre y el 23 de octubre de 2008 y de la ponencia del Director General ante los 
embajadores el 21 de octubre de 2008.  La Administración hizo hincapié en que la 
Organización participaba con mayor frecuencia en complejas operaciones de alcance 
mundial, algunas de ellas en localizaciones de alto riesgo, que hacían que la gestión de 
programas constituyera un verdadero reto.  El Programa y Presupuesto para 2009 contenía 
cuatro propuestas interrelacionadas: 
 

• El establecimiento de una Misión con Funciones Regionales (MFR) para África 
Central y de un Centro de fortalecimiento institucional para África; 
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• La aplicación de un Crecimiento real cero (CRC) en la Parte de Administración del 

Presupuesto que ascendía a 39,3 millones de francos suizos (es decir, un incremento 
de alrededor 3,5 por ciento, o sea 1,3 millones de francos suizos más en 
comparación a 2008) y se basaba en la nueva escala de cuotas en la cual las 
contribuciones prorrateadas de más de la mitad de los Estados Miembros serían 
inferiores a 1.000 francos suizos a partir del 1º de enero de 2009; 

 

• Las previsiones de los gastos en la Parte de Operaciones del Presupuesto para 2009 
por la suma de 631 millones de dólares EE.UU., importe que sufragaba únicamente 
los proyectos para los cuales se tenía asegurado el financiamiento y que sería 
revisado en el transcurso de 2009, a medida que se iniciaran nuevos proyectos y que 
se recibiera financiamiento adicional;  

 

• Las previsiones de Ingresos discrecionales giraban en torno a 37 millones de dólares 
EE.UU., y que se presentaban por separado. 

 

18. La Administración concluyó refiriéndose a las intervenciones de cuentas de los 
sistemas administrativos de la Organización que fueron realizados en nombre de la 
Comisión Europea y de la Agencia Internacional de Cooperación para el Desarrollo de 
Suecia y que estuvieron a cargo de empresas de auditoría externas.  En todas se llegó a la 
conclusión de que las prácticas de la OIM eran más transparentes que en otras 
organizaciones cuando se trataba de Ingresos por gastos generales a cargo de proyectos y 
que sus sistemas administrativos eran sólidos.  La Comisión Europea, en particular, 
consideraba que la OIM gozaba de un entorno de control interno robusto, basado en los 
principios de una segregación apropiada de tareas, controles internos y una gestión de 
control de los informes financieros adecuada.   
 

19. Hubo un reconocimiento general por la calidad de los documentos y la miríada de 
información que proporcionaba la Administración en un empeño por fomentar la 
transparencia, cosa que no siempre ocurría en otras organizaciones internacionales.  El 
hecho de que el componente de Ingresos por gastos generales a cargo de proyectos de 
Ingresos discrecionales fuera presentado por separado de los Ingresos varios contribuía a la 
transparencia y facilitaba la comprensión de los Estados Miembros. 
 

20. Tres delegaciones encomiaron el vínculo en el Programa y Presupuesto para 2009 
entre los proyectos y la Estrategia de la OIM, puesto que consideraban importante que 
todos los proyectos se basarán en la misma.  Uno se complacería en debatir los medios para 
consolidar ese vínculo.  Otro preguntó qué otros proyectos podrían vincularse con la 
Actividad 12 de la Estrategia (cuestiones de migración laboral a corto plazo); destacó que 
la lista de actividades transversales esbozada en el cuadro de las cuatro casillas para gestión 
de la migración (página 12 del documento MC/2258) indicaba que no había un vínculo 
directo con la Actividad 12 de la Estrategia y que sin embargo muchas actividades 
transversales –derechos humanos, derecho sobre migración, acopio de datos e 
investigación, cooperación regional internacional, la dimensión de género, la integración y 
la reintegración–  estaban directamente relacionadas con la migración laboral.  La tercera 
delegación sugirió que el cuadro de la estructura administrativa de la OIM que figuraba en 
la página 22 del documento MC/2258 correspondiera a la Parte de Administración del 
Presupuesto esbozada en las páginas 58 y 59 y que se estableciera una línea clara entre las 
Unidades y Divisiones de la OIM y sus funciones.  Uno de los Estados Miembros deseaba 
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que hubiera mayores programas relacionados con la Actividad 3 de la Estrategia 
(investigación y cooperación técnica) y con la Actividad 5 (apoyo para hacer frente a los 
retos que plantea la migración irregular). Otro destacó la importancia que revestían las 
evaluaciones. 
 
21. La Administración agradeció las sugerencias efectuadas y examinaría tanto los 
vínculos entre las actividades de la Estrategia y los proyectos como el cuadro de las cuatro 
casillas. 
 
22. El Director General destacó su intención de enunciar sistemáticamente cómo los 
programas y proyectos de la OIM se vinculaban a la migración y decir, claramente, cuando 
no fuese el caso.  Observaba que había una serie de diferencias comprensibles de opinión 
en cuanto al vínculo de ciertos proyectos de la OIM con las 12 actividades que fueron 
estipuladas en el documento de Estrategia de la OIM.  Los Estados Miembros no siempre 
estaban de acuerdo con la interpretación de la OIM sobre lo que constituía un vínculo con 
la migración.  Uno podía preguntarse, por ejemplo, si la reintegración de excombatientes 
en lugares como la Banda de Aceh (Indonesia) y Côte d’Ivoire tenía relación con la 
migración.  Sin embargo, la acertada reintegración era una parte primordial de muchos 
procesos migratorios y podía contribuir a la estabilidad para evitar mayores 
desplazamientos de población.  Por ejemplo, opinaba que había una estrecha relación entre 
las misiones de observación de elecciones y los movimientos migratorios irregulares, 
porque si hubiera mayor estabilidad política en el lugar de origen habría progreso 
económico, lo que frenaría la tendencia a la migración irregular, pero por supuesto no todos 
podían estar de acuerdo con ello.  Ahora bien, la OIM era quien debía interpretar el vínculo 
que existía con la migración, pero incumbía a los Estados Miembros señalar si había 
sobrepasado algún límite. 
 
23. Otro tema de debate fueron las Oficinas exteriores.  Cuando no se podía mantener 
una Oficina exterior porque ésta carecía de proyectos de migración, la decisión de cerrar 
dicha Oficina recaía en la Administración, ahora bien siempre se consultaba con los 
Estados Miembros, incluso cuando se trataba de proyectos que no tenían relación con la 
migración pero que podían justificarse en aras de los intereses a fin de mantener una 
oficina viable que pudiera emprender actividades migratorias.  Este tipo de decisiones 
implicaba complejas deliberaciones de orden político con el gobierno anfitrión. 
 
24. A ese respecto, uno de los Estados Miembros, al señalar el incremento exponencial 
registrado en los últimos años en el número de proyectos, de personal y de Oficinas 
exteriores, exhortó al Director General a cerciorarse de que la labor de la OIM giraba en 
torno a las 12 actividades de la Estrategia, adoptadas por los Estados Miembros.  Una 
gestión cuidadosa de las decisiones operativas, acordes con su mandato, permitiría que la 
Organización racionalice su estructura y valide la opción de un crecimiento nominal cero. 
 

25. Dos delegaciones acogieron con beneplácito la introducción de una nueva escala de 
cuotas el 1º de enero de 2009.  Una de ellas destacó que la nueva escala sería muy útil para 
los países menos desarrollados, que encontraban difícil cumplir con las obligaciones que 
imponía la calidad de Miembro en muchas organizaciones internacionales a las que 
adeudaban contribuciones, mientras que otros opinaban que ello reduciría la carga en los 
países africanos.   
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26. Dos delegaciones felicitaron a la Administración por sus empeños a fin de recortar 
los gastos, en particular mediante los Centros Administrativos de Manila y Panamá. 
 

27. Un Estado Miembro expresó reservas con relación al establecimiento de una MFR 
en África Central y de un Centro de fortalecimiento institucional en esa región y se 
preguntaba si era ese un medio efectivo y eficaz de satisfacer las necesidades del continente 
africano.  En la reunión que celebrara el Director General con los Embajadores se dijo que 
la estructura esencial de la OIM había sido estirada al máximo a expensas de la coherencia 
y la calidad.  La Administración debería encontrar alternativas para satisfacer las demandas 
de los países africanos.  Otro Estado Miembro dijo que si bien estaba a favor de un 
Crecimiento nominal cero en la Parte de Administración del Presupuesto, apoyaba el 
establecimiento de una MFR en África Central y propuso que el remanente transferido por 
un millón de dólares EE.UU. se utilizase para financiar dicha MFR. 
 

28. Varios otros Estados Miembros encomiaron la propuesta de establecer una MFR en 
África Central y un Centro de fortalecimiento institucional puesto que ello repercutiría 
favorablemente en todo el continente.  El Grupo Africano había solicitado ambas 
estructuras en 2006 y confiaba en que se escogería una de las tres localizaciones 
seleccionadas por la Administración para la MFR.  También se complacería en debatir 
pronto la localización del Centro de fortalecimiento institucional con la Administración, 
quizás en el marco de la reunión que el Director General tenía prevista con los grupos 
regionales. 
 

29. La Administración confirmó que debatiría la localización, el mandato y el 
calendario del establecimiento de la MFR y del Centro de fortalecimiento institucional con 
los Estados Miembros africanos. El Director General dijo que estas dos entidades 
constituirían un paso gigante para apoyar las necesidades migratorias en África.  Había 
llegado el momento de decidir sobre cuestiones específicas pero no se tomaría ninguna 
decisión sin la consulta previa con el Grupo Africano. 
  
30. Tres delegaciones observaron que la Parte de Operaciones del Presupuesto era muy 
inferior a la de 2008.  Una dijo que, si esa proyección fuese correcta, la estructura esencial 
de la OIM estaría sometida a menos presiones que en 2009.  Ello no obstante, si la Parte de 
Operaciones del Presupuesto se subestimaba y aumentaba en el transcurso del año como 
había sido el caso en 2008, la OIM se beneficiaría de los Ingresos discrecionales que 
probablemente superarían los importes presupuestados.  Dos otras delegaciones señalaron 
que los Ingresos discrecionales adicionales generaban un presupuesto operativo más 
realista mediante Ingresos por gastos generales a cargo de proyectos que podrían utilizarse 
para la estructura esencial.  Otra delegación sugirió que la Administración utilizase el 
millón de dólares EE.UU. transferido de 2008 para sufragar la brecha en la Parte de 
Administración del Presupuesto resultante entre un crecimiento real cero y un crecimiento 
nominal cero.  Éste y otros Estados Miembros destacaron que habían aprobado un 
crecimiento real cero para el Programa y Presupuesto para 2007 a título excepcional.  Un 
Estado Miembro sugirió que los incrementos por gastos obligatorios y estatutarios se 
sufragasen mediante las contribuciones prorrateadas de los nuevos Estados Miembros y 
mediante los ingresos obtenidos gracias al pago de contribuciones prorrateadas adeudadas 
de varios Miembros.  Otros preguntaron cuáles serían las repercusiones de un crecimiento 
real cero en los países que tenían dificultades para abonar sus contribuciones prorrateadas.   
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31. Ocho Estados Miembros hablaron de la aplicación de un crecimiento nominal cero 
en la Parte de Administración del Presupuesto, habida cuenta del incremento en los 
Ingresos discrecionales registrado en los últimos años y del contexto actual de restricciones 
presupuestarias nacionales.  Uno destacó que se estaba solicitando a los demás organismos 
internacionales y, por cierto, a sus propios Ministerios, que recortasen los gastos 
administrativos habida cuenta de la crisis financiera mundial vigente y que no podía 
defender una política diferente en el seno de la OIM.  Tres dijeron que tenían que debatir 
esta cuestión con sus capitales respectivas.  
 

32. La Administración observó la reticencia de ciertos Estados Miembros a aceptar el 
crecimiento real cero y reiteró que la propuesta concernía únicamente al año 2009 y que no 
era su intención establecer un precedente para los próximos años.  En la elaboración de la 
Parte de Operaciones del Presupuesto para 2009, la Administración sólo incluyó los 
proyectos para los cuales tenía la certeza que obtendría financiamiento.  Ahora bien, a la 
hora de efectuar las previsiones de Ingresos discrecionales había actuado con prudencia, 
siguiendo el consejo de los Interventores Exteriores de Cuentas.  Ello, hoy más que nunca, 
a la luz de la crisis financiera vigente y habida cuenta de las tendencias pasadas y de los 
objetivos de la OIM.  La Administración aclaró que las previsiones de financiamiento 
adicional se recibirían tanto para proyectos nuevos como para proyectos en curso y que la 
OIM no se beneficiaría de un mayor volumen de Ingresos discrecionales que superarían el 
importe presupuestado, conforme se estaba asumiendo. 
 

33. La atribución del remanente transferido de un millón de dólares EE.UU. a la Parte 
de Administración del Presupuesto para 2009 no resolvería el problema a largo plazo, 
porque la aplicación de un crecimiento nominal cero a largo plazo obligaría a la 
Organización a recortar su estructura esencial; ello restringiría la capacidad de actuar 
eficazmente, conforme lo solicitaban los Estados Miembros, y constituiría una enorme 
presión en la Parte de Operaciones del Presupuesto, que se asignaba a proyectos, a fin de 
generase mayores Ingresos discrecionales. 
 

34. Además, la estructura esencial tenía pocos vínculos directos con las actividades 
asignadas a proyectos; se encargaba de los servicios de política, supervisión y control.  
Incluso si las operaciones de la OIM fueran considerablemente inferiores en 2009 a las 
registradas en 2008, la estructura esencial se mantendría intacta. 
 

35. Varias delegaciones expresaron su apoyo a la aplicación de un crecimiento real cero 
en la Parte de Administración del Presupuesto para 2009, a título excepcional.  Las 
actividades de la OIM estaban en plena expansión y era importante que la estructura 
esencial estuviera en condiciones de proporcionar servicios de supervisión y control 
efectivos.  El incremento propuesto garantizaría una previsibilidad de las funciones 
esenciales y permitiría que se llevase a la práctica importantes reformas administrativas 
como la rotación del personal.  Es más, no sería saludable recurrir en mayor medida a 
Ingresos discrecionales para sufragar los gastos esenciales.  Dos delegaciones apoyaron la 
aplicación de un crecimiento real cero habida cuenta de la inflación y los incrementos por 
gastos obligatorios y estatutarios registrados en los últimos dos años, con la condición de 
que los Estados Miembros que adeudaban contribuciones trabajasen en estrecha 
colaboración con la Administración a fin de pagar los importes adeudados y que la OIM 
estableciera un grupo de trabajo integrado por Estados Miembros interesados que se 
encargaría de examinar en mayor detalle la asignación de los Ingresos discrecionales.  
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36. Un Estado Miembro consideraba que el actual sistema presupuestario de la OIM era 
insatisfactorio e invitó a la Administración a presentar nuevas ideas con relación al 
funcionamiento general de la Organización, en particular, a la utilización de los Ingresos 
por gastos generales a cargo de proyectos.  A ese respecto, la terminología empleada 
debería ser similar a la de los organismos de las Naciones Unidas. 
 

37. Otro Estado Miembro estaba confundido por el recurrente debate relativo al 
crecimiento nominal cero y al crecimiento real cero, que eran peculiares a la OIM.  Le 
parecía ilógico que los mismos Estados Miembros que se preocupaban porque fuese 
necesario recurrir a Ingresos discrecionales y que habían adoptado una Estrategia que 
implicaba nuevas demandas para los servicios de la Organización no estuvieran dispuestos 
a sufragar los gastos consiguientes y que exigiesen que la Administración adhiriera a un 
crecimiento nominal cero en una época de grave crisis financiera. 
 

38. La Administración coincidía en que era importante encontrar medios más 
sostenibles para asegurar un financiamiento previsible para la Organización a largo plazo.  
Cuando se elaboró el Programa y Presupuesto para 2008, por ejemplo, se estimó la Parte de 
Operaciones del Presupuesto en 529 millones de dólares EE.UU. y los Ingresos 
discrecionales en 31 millones de dólares EE.UU.  Esos importes fueron revisados al alza y, 
en la primavera de 2008, pasaron a 811 millones de dólares EE.UU. y a 36,9 millones de 
dólares EE.UU. respectivamente, cuando en realidad el Presupuesto final superó los 1.000 
millones de dólares EE.UU. y los Ingresos discrecionales se estimaban en 42 millones de 
dólares EE.UU.  Los Ingresos discrecionales fluctuaban en función de la cuantía de la Parte 
de Operaciones del Presupuesto y, por consiguiente, no era una fuente fiable de ingresos 
sobre la cual cabía cimentar las estructuras esenciales.  Esa era una de las razones por las 
cuales se tendía a utilizarla para gastos de carácter único y excepcional como PRISM 
(Sistemas Integrados de Gestión de Procesos y Recursos) y a gastos sufragados por 
Resoluciones del Consejo, a saber: seguridad del personal y Fondo 1035. 
 

39. La propuesta de establecer un grupo de trabajo contó con un amplio apoyo.  Por 
cierto, dos Estados Miembros dijeron que tomarían una decisión final con relación a la 
Parte de Administración del Presupuesto una vez que este grupo de trabajo completase sus 
deliberaciones.  La cuestión era el tiempo a disposición.  Uno de los representantes 
preguntó si el grupo de trabajo podía congregarse antes de la Reunión del Consejo o 
durante 2009.  Otro sugirió que presentase sus conclusiones en junio de 2009. 
 

40. La Administración también estaba a favor de la propuesta y se complacería en 
debatir con los Estados Miembros esta importante fuente de financiamiento.  Coincidía en 
que la cuestión del calendario era delicada.  Era difícil saber qué información adicional 
podía proporcionar la Administración con relación a los Ingresos discrecionales, además de 
aquélla descrita en los diversos documentos (SCPF/15 y SCPF/15/Add.1, IC/2007/2, 
MC/EX/660) y las Resoluciones del Consejo (Nº. 949 de noviembre de 1996, Nº. 1110 y 
1111 de diciembre de 2004) que servían para orientar las propuestas en la materia.  El 
Director General coincidía en que el establecimiento de un grupo de trabajo constituiría un 
paso más para que los Estados Miembros se sintiesen directamente concernidos, por la 
Organización y, por tanto, les incumbía constituirlo en consulta con la Mesa del Comité 
Permanente. 
 

41. El Relator dijo que no sería posible que el grupo de trabajo sobre Ingresos 
discrecionales concluyese sus deliberaciones a tiempo para la próxima Reunión del 
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Consejo cuando era primordial y apremiante tomar una decisión sobre el presupuesto para 
2009.  Entre tanto y habida cuenta de la práctica pasada, la Administración debería entablar 
consultas bilaterales con los Estados Miembros antes de mantener consultas informales 
adicionales con relación a la Parte de Administración del Presupuesto a fin de alcanzar un 
consenso antes del Consejo.  Si no fuera así, esta cuestión tendría que debatirse durante la 
Reunión del Consejo.  Su propuesta contó con el apoyo de otros dos Estados Miembros. 
 

42. El Comité Permanente decidió establecer un grupo de trabajo para examinar la 
cuestión de los Ingresos discrecionales en mayor detalle y organizar consultas informales 
con la Administración el 20 de noviembre de 2008 con miras a alcanzar un acuerdo relativo 
a la Parte de Administración del Presupuesto. 
 
 
VII. INTERCAMBIO DE OPINIONES SOBRE TEMAS PROPUESTOS POR 

LOS ESTADOS MIEMBROS 
 
a) Reforma de la OIM y de las Naciones Unidas, incluida la perspectiva por grupos 

temáticos 
 
43. Al presentar el documento SCPF/18, relativo a la OIM y a la reforma de Naciones 
Unidas, incluido el enfoque por grupos temáticos, la Administración dijo que era 
importante examinar las repercusiones que tendría para la OIM el Proceso de Reforma de 
las Naciones Unidas denominado “Unidos en la acción” ya que la Organización trabajaba 
en estrecha colaboración con las Naciones Unidas, pero no formaba parte del sistema de las 
Naciones Unidas, y todo ello a la luz del hecho de que no se efectuaría una evaluación 
hasta finales de 2009. 
 

44. En 2007, la OIM había participado en seis de las ocho iniciativas piloto por países: 
Albania, Cabo Verde, Pakistán, la República de Tanzania, Uruguay y Viet Nam.  Desde 
entonces, se había abierto una oficina en Mozambique que con personal internacional que 
ahora formaba parte del equipo de las Naciones Unidas en ese país.  Habida cuenta que las 
actividades de la OIM en esos países piloto afectaban a sus asociados de las Naciones 
Unidas y viceversa, la OIM intentaba apoyar los empeños de desarrollo en dichos países, 
evitando la duplicación de labores y racionalizando los gastos de sus programas, además de 
utilizar acertadamente los fondos de los donantes.  
 

45. Muchos eran los retos y beneficios que se vislumbraban hasta la fecha.  Entre los 
retos se observaban las diversas diferencias estructurales que impedían la consecución del 
programa único de “Unidos en la acción”.  La OIM tenía un ciclo presupuestario anual 
mientras que la mayoría de sus asociados de las Naciones Unidas contaba con procesos 
presupuestarios bienales o multianuales.  La OIM contaba con una base de gastos de 
asignación a proyectos y su labor se caracterizaba principalmente por el suministro de 
servicios mientras que sus asociados generalmente participaban en actividades de 
cooperación técnica.  Sus procesos de desarrollo de proyectos también eran diferentes. 
 

46. Otro reto era que la OIM no formaba parte de las Naciones Unidas.  No solamente 
la OIM no era parte del sistema sino que además no tenía cabida en órganos como el Grupo 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo o la Comisión de Alto Nivel sobre Gestión, en 
las cuales se debatían muchas de las cuestiones relativas a “Unidos en la acción”.  Por 
último, también estaba la cuestión de los recursos.  Las deliberaciones interinstitucionales 
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giraban en torno a la mano de obra, e implicaban diferentes métodos de trabajo y 
mentalidades de los organismos.  Las Oficinas exteriores de la OIM eran, por lo general, 
pequeñas en comparación a las de otras organizaciones.  En razón de la asignación de 
gastos a proyectos en la OIM, la Organización consagraba gran parte de su tiempo a 
trabajar en proyectos y disponía de poco tiempo para deliberaciones generales relacionadas 
con el desarrollo de su participación en el proceso “Unidos en la acción”. 
 

47. Entre los beneficios cabía señalar el desarrollo de relaciones de trabajo más 
estrechas en la mayoría de los países piloto en los que estaba presente la OIM, el creciente 
interés por la migración como parte del proceso de desarrollo que se observaba en esos 
países, el acceso a fondos compartidos y una mayor capacidad de las Oficinas exteriores de 
la OIM de trabajar con otros a fin de apoyar los empeños nacionales de cara al desarrollo.  
La OIM había ayudado a concienciar sobre la importancia de la migración en el desarrollo, 
una clara ventaja a la hora de establecer el marco de asistencia para el desarrollo de las 
Naciones Unidas y trabajar en proyectos que podían formar parte de “Unidos en la acción”.  
La creciente conciencia también había dado lugar al establecimiento de grupos temáticos 
presididos única o conjuntamente por la OIM.  Las sinergias y la consolidación de 
asociaciones también era un beneficio clave que emanaba de su participación en esta 
iniciativa piloto. 
 

48. “Unidos en la acción” había evolucionado diferentemente, según la voluntad de los 
Gobiernos nacionales concernidos y la solidez del equipo de las Naciones Unidas en el 
país.  En algunos países, por ejemplo en la República Unida de Tanzania y Uruguay, la 
OIM formaba parte del “Programa Único” y en otros ese no era el caso.  En ciertos casos la 
OIM era signatario directo de un acuerdo que permitía acceder a fondos; en otros, por 
razones que no estaban muy claras, no tenía acceso a fondos en su calidad de Organización 
independiente.  

 

49. En el marco del componente del programa “Oficina única”, la OIM había recortado 
los gastos al compartir las instalaciones con asociados de las Naciones Unidas. 
 

50. La Administración explicó que la perspectiva por grupos temáticos tenía por 
finalidad colmar las brechas en la respuesta humanitaria y fomentar la calidad de dicha 
acción.  Sus objetivos principales eran acrecentar la responsabilidad mutua, la 
previsibilidad y la capacidad de respuesta al introducir once sectores humanitarios críticos 
o grupos temáticos, presidido cada uno por un jefe global.  Tras una solicitud en 2005 del 
Coordinador del Socorro de Emergencia, el Comité Permanente entre Organismos había 
aprobado la inclusión de la OIM, conjuntamente con la oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el grupo temático relativo a la 
Gestión y Coordinación de Campamentos (CCCM), en que la OIM se encargaba de los 
desplazamientos por desastres naturales y el ACNUR de las situaciones de emergencia 
ocasionadas por el hombre.  El grupo temático de la CCCM funcionaba y era supervisado 
gracias a una secretaría virtual, integrada por la OIM y el ACNUR, que ofrecía apoyo 
técnico, se encargaba del acopio de información, identificaba las mejores prácticas y 
apoyaba las actividades cotidianas de dicho grupo temático.  En su calidad de encargada de 
este grupo temático la OIM aseguraba el despliegue apropiado de personal en situaciones 
de emergencia, concienciaba sobre las funciones y responsabilidades y ofrecía una mejor 
respuesta a las poblaciones afectadas.  Por consiguiente, ahora los coordinadores 
humanitarios y residentes eran conscientes de sus funciones respectivas y recurrían con 
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frecuencia a la OIM para solicitar su orientación, como en el caso de Bolivia, Kenya, Nepal 
y Timor-Leste.  En los países donde no había el grupo temático de la CCCM, la OIM había 
velado por que se incluyeran las actividades esenciales del mismo en la puesta en práctica 
de programas o en otros grupos temáticos, concretamente en países como Haití y Myanmar. 
 

51. La OIM estaba tratando de racionalizar sus responsabilidades globales en los grupos 
temáticos; por ejemplo la Actividad 9 de la Estrategia consideraba la perspectiva de 
colaboración como un medio para ofrecer servicios de migración y fomentar la protección 
de las personas en situaciones de emergencia y consecutivas a crisis. 
 

52. En 2009, las actividades de la OIM en el marco de los grupos temáticos se 
financiarían a través de los mecanismos regulares y de propuestas de proyectos.  
La propuesta global por grupos temáticos en 2009 comprendía el fortalecimiento 
institucional del personal y de los interlocutores nacionales e internacionales; el desarrollo, 
difusión y actualización de normas e instrumentos; el apoyo operativo en el terreno; y el 
fomento de asociaciones de gestión a través de la secretaría virtual.  La OIM tenía que 
trabajar con miras a cumplir los compromisos contraídos como jefe de este grupo temático 
y participaba activamente en otros grupos temáticos que requerían recursos humanos y 
financieros.  También necesitaba fomentar su capacidad en situaciones de emergencia, 
como jefe de un grupo temático en el frente operativo.  Con ese fin, seguiría organizando y 
participando en cursillos de capacitación interinstitucionales para situaciones de 
emergencia y ampliando su registro de personal calificado.  Además, seguiría participando 
en el proceso de llamamientos unificados y en otros mecanismos de financiamiento entre 
organismos. 
 

53. Varios Estados Miembros agradecieron la información útil y las ponencias con 
relación al enfoque por grupos temáticos.  Uno preguntó cuáles eran las perspectivas a 
corto plazo del grupo temático relativo a primeras actividades de recuperación o a 
recuperación y desarrollo, particularmente en las zonas afectadas por conflictos donde las 
organizaciones tenían que compartir una visión conjunta, y cómo se seleccionaba a los 
países para que participasen en la iniciativa piloto “Unidos en la acción”.  Dos Estados 
Miembros expresaron interés a fin de recibir actualizaciones periódicas con relación a las 
experiencias de la OIM en el marco de “Unidos en la acción”, y otro sugirió que ese tema 
figurase regularmente en este segmento del Programa del Comité Permanente.  Habida 
cuenta de las repercusiones operativas, financieras, administrativas y políticas de la 
participación de la OIM en este proceso, sería útil saber cómo encara las cuestiones 
referentes a mano de obra intensiva. 
 

54. Varios representantes formularon preguntas sobre la relación de la OIM con las 
Naciones Unidas.  Uno de ellos dijo que en la OIM no se beneficiaba de la Convención 
sobre los Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas de 1946 y preguntó si la 
Administración había decidido establecer vínculos más estrechos con las Naciones Unidas 
o proseguir con el status quo y si la OIM se había negado a participar en actividades en el 
terreno.  Asimismo, preguntó cómo trataría la OIM de incorporar los gastos relativos a los 
grupos temáticos en la Parte de Administración del Presupuesto para 2009.  También 
preguntó si lo haría a través de sus mecanismos regulares o mediante Ingresos 
discrecionales.  Otro representante se complacía en observar que la OIM trabajaba en 
estrecha colaboración con las Naciones Unidas para buscar sinergias y evitar la duplicación 
de empeños, participando en los equipos de las Naciones Unidas en el país donde estaba 
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representada, al tiempo que se respectaban sus propias estructuras rectoras.  Su Gobierno 
estaba fuertemente comprometido con la reforma de las Naciones Unidas como un medio 
para conseguir un mejor financiamiento, una mayor coordinación y una división racional de 
los empeños y esperaba que todas las partes humanitarias, incluida la OIM y los miembros 
del Comité Permanente entre Organismos proseguirían sus tareas de acuerdo con ese 
enfoque y sobre la base de estándares y normas acordados.  Un tercer representante quería 
saber qué medidas había adoptado la Organización para mantener enlace e incidir en esos 
órganos en los que no tenía cabida y que se encargaban de la toma de decisiones sobre 
cuestiones relacionadas con la migración. 
 

55. Un Estado Miembro expresó su decidido apoyo a los enfoques por grupos 
temáticos, porque consideraba que acrecentaban la capacidad de preparación y 
previsibilidad de la asistencia humanitaria y, además, encomió la participación constructiva 
de la OIM en dichos grupos temáticos y los empeños por racionalizar sus actividades en los 
mismos. 
 

56. La Administración se comprometió a ofrecer actualizaciones periódicas sobre la 
experiencia de la OIM en “Unidos en la acción”.  Este programa requería mano de obra 
intensiva y exigía que el personal trabajase largas horas, estableciendo prioridades y 
haciendo lo que fuera posible para llevar a cabo la labor.  Cuando la OIM no tenía acceso 
directo a fondos, buscaba un financiamiento conjunto, que era justamente lo que había 
hecho con éxito a lo largo de este tiempo.  Ello servía para asentar un precedente.  Una vez 
que se sentaba un precedente este serviría para tener mayor acceso a los diversos fondos de 
las Naciones Unidas.  La Administración no tenía conocimiento de ninguna instancia en la 
que se hubiera denegado a la OIM la posibilidad de participar en una actividad en un país 
piloto; ello no obstante, había situaciones en las cuales no podía participar debido a que no 
tenía acceso al “fondo único”.  A fin de influenciar los órganos encargados de la toma de 
decisiones sobre cuestiones de migración la OIM utilizaba mecanismos informales como el 
acercamiento informal, aceptaba invitaciones honorarias para asistir a ciertos segmentos de 
reuniones o hablaba con sus asociados de las Naciones Unidas o del Grupo Mundial sobre 
Migración. 
 

57. El enfoque por grupos temáticos había mejorado la respuesta humanitaria.  En su 
calidad de organismo encargado del grupo temático de la CCCM, la Organización había 
sido solicitada con frecuencia por sus asociados y gobiernos y había fomentado una 
aplicación justa de normas y formatos a todos los instrumentos de gestión, incluida la 
formación del personal.  La racionalización de sus actividades en el marco de los grupos 
temáticos era un ejercicio complejo.  El puesto consagrado a esta labor no podía financiarse 
en la Parte de Administración del Presupuesto debido a la aplicación de un crecimiento 
nominal cero.  En vez de ello, la Administración tenía que recurrir a Ingresos 
discrecionales para financiar esta función, y solicitaba fondos a través de Iniciativas en 
Migración, a donantes o Estados Miembros. 
 
58. Cada grupo temático se ocupaba de las primeras acciones de recuperación y todas 
las operaciones plantaban las semillas del desarrollo.  No había un proceso de selección 
para la participación en la iniciativa piloto “Unidos en la acción” que era de carácter 
voluntario, a saber el primero que en llegar elegía lo que quería. 
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59. El Director General dijo que las últimas instrucciones de los Miembros con relación 
a las Naciones Unidas fueron impartidas a la Administración en noviembre de 2006, y que 
además se siguieron y respetaron escrupulosamente.  La Administración seguiría 
fomentando asociaciones con el sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones 
que se ocupaban de la migración, a tiempo que respetaba la integridad institucional de sus 
asociados.  Donde quiera que fuera posible, las decisiones se tomarían en la Sede para 
reducir así la carga en las Oficinas exteriores.  La OIM estaba realizando su labor, mediante 
la debida colaboración con los organismos de las Naciones Unidas, encontrando soluciones 
prácticas conjuntas de rápida implementación y a bajo costo, y evitando complejas 
peripecias para definir responsabilidades.  Con ese fin, a principios de 2009 y a pedido del 
Alto Comisionado se organizaría un retiro conjunto del personal directivo de la OIM y el 
ACNUR.  La cooperación con el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo también era 
excelente. 
 
b) PRISM 
 
60. La Administración presentó el documento SCPF/19, relativo al instrumento de 
planificación de recursos de la OIM, denominado PRISM, y recordó los tres objetivos 
principales:  permitir que la Administración pueda administrar eficazmente sus recursos 
humanos y financieros; fomentar la aplicación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (IPSAS) y así acrecentar la integridad, credibilidad, 
supervisión y comparación financiera de la OIM; alentar la capacidad de la Organización 
de analizar datos y tendencias, de planificar eficazmente y de identificar los riesgos 
financieros de manera oportuna. 
 
61. El Módulo de Recursos Humanos de PRISM, que abarcaba la planilla de pagos, la 
contratación de personal, la gestión institucional, la administración del personal y la 
gestión de ausencias de todo el personal internacional en el mundo y en la Sede, se activó 
en 2007 y en el transcurso de 2008 se había ampliado para que cubriese al personal 
contratado localmente en Suiza y varias Oficinas exteriores.  Asimismo, se había 
capacitado a alrededor de 250 miembros del personal con relación al Módulo de Finanzas 
de PRISM que ya se utilizaba en 78 Oficinas exteriores para tramitar las transacciones de la 
Organización.  Además, ahora todos los informes financieros de la OIM se elaborarían a 
partir de PRISM. 
 
62. El presupuesto de instalación de PRISM, que inicialmente ascendía a 15 millones 
de dólares EE.UU., fue revisado al alza y ascendía a 19 millones de dólares EE.UU. dado 
que la empresa alemana creadora del programa SAP tuvo que recalcular el costo de sus 
servicios a la luz del plan de instalación.  Por su parte la Administración tuvo que revisar 
los gastos de capacitación y de modernización de infraestructuras de redes, gracias a la 
experiencia adquirida.  Ello no obstante, el presupuesto era inferior al de varias 
organizaciones de las Naciones Unidas, de tamaño equivalente, que estaban instalando 
estos sistemas, y ello debido, principalmente, a la importancia que la Administración 
confería a la utilización de recursos humanos internos y a desarrollar el sistema y ofrecer 
capacitación.  Los gastos se habían sufragado mediante Ingresos discrecionales. 
 
63. De cara al futuro, la instalación tanto del Módulo de Finanzas de PRISM como del 
Módulo de Recursos Humanos de PRISM se completarían en el transcurso de 2009.  Se 
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ofrecería capacitación constante en el futuro inmediato a los administradores de proyectos 
y jefes de misión, y a largo plazo al nuevo personal y a aquéllos que asumían nuevas 
funciones.  El programa SAP había sido adaptado al Módulo de Recursos Humanos de 
PRISM y en breve se introduciría un nuevo modelo.  Asimismo, la Administración tenía 
previsto establecer un centro de competencias en el Centro Administrativo de Manila para 
que apoye y desarrolle el sistema, una vez que los equipos de desarrollo e instalación 
hubiesen completado su labor.  El equipo había trabajado con ahínco a fin de cumplir con 
los plazos establecidos para este programa y fueron merecedores del galardón del Director 
General en reconocimiento a la labor que realizaron.  
 
64. En respuesta a dos preguntas de los Estados Miembros, la Administración señaló 
que el proyecto había sido objeto de auditorías trimestrales por los Interventores Exteriores 
de Cuentas, además, una compañía externa especializada efectuaría una evaluación 
exhaustiva al concluir la instalación.  Lamentablemente, algunos informes financieros 
tuvieron que retrasarse a raíz de la instalación de PRISM, especialmente para los proyectos 
que se realizan simultáneamente en varios países, algunos de los cuales todavía no tenían 
instalado el sistema.  Esta era una de las desventajas durante los 15 meses que duraba la 
instalación.  La alternativa hubiera sido efectuar una instalación “big bang” a nivel 
mundial, pero la Administración no podía correr el riesgo ni tampoco permitirse capacitar a 
todo el personal simultáneamente. 
 
65. Actualmente, se tardaba 45 días en acopiar la información financiera relativa a un 
proyecto de todas las Oficinas exteriores concernidas.  Tras la instalación de PRISM en las 
Oficinas exteriores, se tardaría tan sólo tres días.  
 
66. El presupuesto de 19 millones de dólares EE.UU. no incluía el costo del 
establecimiento de un centro de competencias para el cual se requerían 2,5 millones de 
dólares EE.UU. adicionales.  Los fondos adicionales provendrían nuevamente, si fuese 
posible, de Ingresos discrecionales.  
 
67. Si bien no había planes inmediatos de establecer un centro de competencias en el 
Centro Administrativo de Panamá, no se excluía esta posibilidad, habida cuenta de las 
ventajas que traía consigo el idioma y la proximidad de dicho Centro. 
  
68. Uno de los Estados Miembros observó que la Administración había tenido razón de 
incluir en el Programa este cambio de opiniones sobre PRISM y recomendó que se 
siguieran planteando estas cuestiones y explicando su razón de ser.  La Administración 
concordó con lo señalado.  
 
c) Movilidad laboral  
 
69. Al presentar el documento SCPF/20, relativo a la movilidad laboral, la 
Administración dijo que el siglo XXI era testigo de una movilidad de bienes y servicios sin 
precedentes.  Al examinar el tema de la movilidad laboral los Miembros podían encarar 
diferentes cuestiones interrelacionadas:  primero, una cuestión planteada en diversas 
oportunidades por los Miembros, a saber, cómo el Diálogo Internacional sobre la 
Migración – que en 2007 se centró en el tema de encauzar la migración en una economía 
en plena evolución – se relacionaba con los programas y actividades que realizaba la OIM; 
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luego cómo la OIM estaba llevando a la práctica las actividades enunciadas en el 
documento de Estrategia de la OIM de 2007, y finalmente, con relación a la publicación 
emblemática de la OIM, el Informe sobre las Migraciones en el Mundo que en 2008 
consagrado al tema: Encauzar la movilidad laboral en una economía mundial en plena 
evolución.  La autoridad de la OIM en materia laboral emanaba de su Constitución 
(Capítulo I, Artículo 1); del documento MC/INF/287 relativo a la Estrategia que figura 
como Anexo a la Resolución del Consejo Nº.  1150, del 7 de junio de 2007, concretamente 
la Actividad 12 de la Estrategia. 
 

70. La OIM tenía una perspectiva triple de cara a la migración laboral, establecida en 
los párrafos 13 al 15 del documento SCPF/20: fomentar las sinergias entre la migración 
laboral y el desarrollo; promover las vías regulares de migración laboral, inclusive como 
alternativa a la migración irregular; facilitar el desarrollo de políticas y prácticas que 
apoyen las necesidades e intereses de los migrantes y de la sociedad y que ofrezcan 
protección a los trabajadores migrantes y a sus familiares.  La migración laboral 
internacional debía encauzarse no sólo unilateralmente a nivel sino también teniendo en 
cuenta las dimensiones bilaterales, regionales e internacionales.  El Diálogo Internacional 
sobre la Migración en 2007 había puesto de relieve ciertos temas clave:  la necesidad de 
contar con la capacidad adecuada para encauzar eficazmente la migración, la protección de 
los derechos humanos de los migrantes, la importancia de la coherencia política y la 
necesidad de una cooperación interestatal y de interlocutores múltiples, que se plasmaban 
en su totalidad en las perspectivas y en los programas de la OIM. 
 

71. La Administración presentó un panorama referente al Informe sobre las 
Migraciones en el Mundo en 2008: Encauzar la movilidad laboral en una economía 
mundial en plena evolución, que contenía una encuesta de las formas contemporáneas de 
movilidad humana y se centraba en los movimientos por motivos laborales y una 
deliberación de las estrategias y opciones políticas para la gestión de la movilidad laboral 
internacional.  El Informe contenía además una aportación de los organismos integrantes 
del Grupo Mundial sobre Migración (GMM) así como de otros organismos fuera del GMM 
como la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos y la Organización 
Mundial del Comercio.  Por primera vez, se traduciría este Informe tanto en español como 
en francés.   
 

72. Al concluir la presentación, la Administración destacó las actividades relacionadas 
con la gestión de la movilidad laboral.  Ello comprendía actividades de las siguientes 
categorías: asesoramiento en políticas y fortalecimiento institucional en gestión de la 
migración laboral; difusión de información; campañas de concienciación; facilitación de la 
contratación de mano de obra extranjera; diálogo interinstitucional y cooperación regional;  
y apoyo con miras a la liberalización de los movimientos regionales.  A nivel mundial, 
entre 2007 y 2008 la Organización había participado en 58 proyectos de migración laboral 
por un importe de 28 millones de dólares EE.UU.  
 
73. Una de las delegaciones sugirió que la OIM, conjuntamente con otras 
organizaciones internacionales y gobiernos, propusiera alternativas a la migración irregular.  
Quería saber cuál era el porcentaje de migración laboral implicada en la migración circular 
temporera.  Si fuera bajo, la OIM debería consultar con los gobiernos a fin de concertar 
acuerdos contractuales como una alternativa a la migración irregular.  La Administración 
dijo que la mayoría de las migraciones, y por cierto la migración laboral, se desarrollaba 
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fuera del contexto de programas gestionados por gobiernos.  Los programas gestionados de 
migración temporera circular constituían un porcentaje realmente pequeño de los flujos 
migratorios totales, pero estaban en aumento, a raíz, por ejemplo, de los empeños 
realizados por la OIM o conjuntamente con la misma.  La OIM también trabajaba con 
gobiernos y organismos intergubernamentales para promover las vías legales y llegar a 
reducir la incidencia de la migración irregular, y estaba examinando alternativas a la 
migración irregular. 
 

74. Al comentar el contenido del documento SCPF/20, una delegación pidió una 
aclaración con relación al párrafo 9 que quizás se había traducido erróneamente en español.  
En su opinión era la falta de fondos y no la falta de capacidad el mayor reto con que se 
enfrentaban los gobiernos en sus empeños por encauzar la migración laboral.  Preocupado 
porque en el documento el enfoque de desarrollo, con relación a la migración laboral, no 
tenía en cuenta los derechos humanos de los migrantes se preguntaba si los programas y 
políticas de la Organización reflejaban adecuadamente la necesidad de proteger y respetar 
sus derechos humanos.  Apoyando esta posición, otro Estado Miembro añadió que era 
importante llevar a la práctica programas efectivos de integración para trabajadores 
migrantes en países de acogida.  La Administración dijo que no había ningún error de 
traducción en el documento.  Muchos gobiernos participantes en los talleres intermedios 
del Diálogo Internacional sobre la Migración relativos a movilidad laboral habían indicado 
que carecían de estructuras administrativas y legales, de políticas o de personal capacitado 
para encauzar eficazmente la migración.  Es más, los gobiernos que participaban en el 
Diálogo Internacional sobre la Migración habían reiterado en diversas oportunidades la 
importancia de proteger los derechos humanos de los migrantes y de considerar a los seres 
humanos no sólo como factores de producción o como mercancías que podían 
intercambiarse a través de las fronteras.    
 

75. Las repercusiones de la crisis financiera mundial, en particular los despidos 
masivos, eran motivo de preocupación para tres representantes.  Sería importante ayudar a 
los migrantes despedidos ya sea relocalizándolos o devolviéndolos a sus países de origen, a 
tiempo que se les ofrecerían posibilidades de reintegración.  ¿Tenía la OIM algún plan para 
abordar esta cuestión? y, en caso afirmativo, ¿en qué medida?  La Administración estuvo 
de acuerdo en que era preciso efectuar un análisis ya sea individual o conjuntamente con 
otros organismos internacionales para determinar dichas repercusiones a fin de atenuar los 
posibles efectos negativos e identificar las medidas de asistencia.  
 

76. Dos delegaciones solicitaron información sobre la cooperación de la Organización 
con otros organismos concernidos por la migración laboral.  La Administración destacó 
que la OIM trabajaba en colaboración con numerosos organismos internacionales a 
distintos niveles: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la 
Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial, por no citar más que tres, a 
nivel del dialogo y análisis de políticas como era el caso en los preparativos para el Diálogo 
Internacional sobre la Migración y el Informe sobre las Migraciones en el Mundo y 
también a nivel de los programas.  Otra pregunta planteaba si la labor de la OIM, por 
ejemplo, en el ámbito del establecimiento de programas de contratación transparentes y 
equitativos para migrantes se realizaba a pedido o en acuerdo con los Estados Miembros 
pertinentes.  La Administración explicó que la labor de la OIM con el sector privado 
siempre se hacía con el conocimiento y consentimiento de los gobiernos y, en ciertas 
oportunidades, a pedido de los mismos. 
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77. Uno de los Estados Miembros sugirió que la OIM, conjuntamente con la 
Organización Internacional del Trabajo, se ocupasen se concienciar sobre condiciones de 
trabajo decentes para trabajadores migrantes.  La Administración destacó que el orden del 
día del trabajo decente también era prioritario para la OIM, como lo demostraban los 
proyectos piloto de Abu Dhabi.  La Organización promovía el trabajo decente mediante su 
colaboración con la sociedad civil, los gobiernos y los propios migrantes, tratando de velar 
por que todas las partes, a saber, migrantes y países de envío y de acogida, por igual, 
cosechasen los frutos que traía consigo la migración laboral. 
 

78. Otro Estado Miembro deseaba saber si la OIM estaba adoptando medidas para 
alentar la migración regular desde su país, incluso otro expresó su agradecimiento a la 
Organización por sus empeños destinados a encarar explícitamente los elementos 
consignados en el documento de Estrategia de la OIM y ayudar a los gobiernos hacer frente 
a los retos que traía consigo la migración laboral en esferas como el asesoramiento político, 
el fortalecimiento institucional y la facilitación del diálogo interestatal.  Preguntaron si se 
había observado alguna novedad en el Plan de Acción del Diálogo de Abu Dhabi o del 
Proceso de Colombo.  La Administración dijo que en un futuro próximo, pondría al día a 
los Estados Miembros sobre los procesos consultivos regionales en curso. 
 

79. Uno de los Estados Miembros exhortó a la Administración a alentar sus esfuerzos 
con miras al establecimiento de un Centro de fortalecimiento institucional en África. 
 

80. El representante de la Comisión Europea dijo que el apoyo de la Unión Europea 
para los proyectos y políticas de la OIM se hacía patente en su apoyo a actividades de 
migración global, mediante el financiamiento de actividades de políticas como el desarrollo 
de los perfiles de migración y la organización de seminarios que apoyasen los proyectos 
consultivos regionales; y su función como interlocutor regional que había sido desarrollar 
los canales regionales regulares de migración legal (en toda la Unión Europea) así como 
canales bilaterales de migración legal con países a título individual y experimental.  La 
Administración tomó nota de la función de la Unión Europea en el contexto de las políticas 
de migración legal y agradeció a la Comisión Europea su asesoramiento y pericia. 
 

d) Migración y Medio Ambiente 
 

81. La Administración presentó el documento SCPF/21, Migración y Medio Ambiente, 
e indicó que los vínculos entre el cambio climático, la degradación medioambiental y la 
migración eran un motivo de creciente preocupación en la comunidad internacional amplia.  
La OIM había observado un constante aumento en el número de operaciones destinadas a 
prestar asistencia a las personas que se desplazaban por causas ambientales, muchas de las 
cuales lo hacían debido al cambio climático.  En 2008, el financiamiento que obtuvo la 
OIM para el socorro en caso de desastres a través del proceso unificado de llamamientos de 
las Naciones Unidas representaba el 40 por ciento de todas sus operaciones de emergencia; 
además, en los últimos dos años, la Organización había llevado a cabo alrededor de 
64 proyectos a raíz de desastres naturales, relacionados en ciertos casos con el cambio 
climático, en el marco de los cuales prestó asistencia humanitaria, ayudó a estabilizar a las 
comunidades, capacitó a las personas en situaciones de riesgo o reconstruyó albergues 
duraderos. 
 

82. Por cierto, el mandato de la OIM no abarcaba el cambio climático como tal.  Ello 
no obstante, la Organización consideraba que era fundamental desempeñar un papel a la 
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hora de identificar, analizar y mitigar las repercusiones que tenía el cambio climático en la 
movilidad humana, voluntaria o forzosa, y estaba trabajando con todos los interlocutores 
concernidos –gobiernos, comunidad humanitaria, Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), sector privado y expertos en desarrollo– para definir una 
perspectiva coherente y global a fin de hacer frente a este complejo problema. 
 

83. A diferencia de los refugiados y desplazados internos, los migrantes por motivos 
medioambientales no estaban cubiertos por instrumentos jurídicos internacionales 
específicos –encargados de proteger y prestar asistencia a las personas que abandonaban 
sus hogares y cruzaban fronteras internacionales porque no disponían de medios de 
sustento sostenibles en los lugares de origen o por razones relacionadas con el cambio 
climático.  Cabía preguntarse en qué medida estos movimientos eran de carácter voluntario 
o forzoso.  La OIM estaba reflexionando sobre ésta y otras cuestiones en el marco del 
Comité Permanente entre Organismos.  También estaba trabajando con el PNUMA la 
Universidad de las Naciones Unidas y la Fundación Re de Munich para establecer una 
Alianza sobre cambio climático, medio ambiente y migración, que sería presentada en un 
futuro próximo.  Su objetivo era señalar a la atención los vínculos entre la migración y el 
medioambiente, en espera de que los futuros tratados sobre el cambio climático se 
refiriesen a las repercusiones del cambio climático en el desplazamiento de las personas.  
La Alianza también serviría para acrecentar la conciencia sobre lo que estaba en juego, 
consolidar los estudios realizados, y examinar las políticas migratorias pero, sobre todo, 
para llevar a cabo proyectos piloto en el terreno. 
 

84. Los derechos humanos eran fundamentales en este contexto.  Para la OIM, la 
seguridad humana del migrante estaba en el centro de todas sus deliberaciones y de toda su 
acción. 
 

85. Uno de los Estados Miembros encontró que la información proporcionada por la 
Administración serviría a los países interesados para establecer un marco amplio para su 
labor analítica y orientada hacia políticas.  Era de esperar que la OIM siguiese 
desempeñando un papel constructivo a la hora de desarrollar programas y actividades 
relacionados con los vínculos que hay entre el cambio climático, la migración y el 
desarrollo con miras a identificar enfoques pragmáticos y exhaustivos para los Estados 
Miembros. 
 
86. La delegación de Grecia agradeció a la Administración el haberle ayudado a 
organizar la Conferencia sobre el cambio climático, la degradación del medioambiente y la 
migración: Encarar la vulnerabilidad y aprovechar las oportunidades.  Las conclusiones y 
recomendaciones de dicha Conferencia fueron presentadas a la Red de Seguridad Humana 
de la Presidencia griega, en mayo de 2008, e incorporadas ulteriormente en los documentos 
de políticas sobre las repercusiones del cambio climático en la seguridad humana, 
particularmente en los grupos de población más vulnerables, y había sido remitida por la 
red de seguridad humana a los organismos y organizaciones internacionales pertinentes. 
 

87. El representante de la Comisión Europea también señaló que la Comisión 
presentaría en breve un análisis sobre cuatro o cinco escenarios de seguridad relacionados 
con el cambio climático.  La Comisión agradecería que se le mantuviera al tanto de los 
acontecimientos relacionados con la Revisión exhaustiva de los estudios de migración y 
medioambiente a los que se aludía en el párrafo 13 del documento SCPF/21.  Actualmente, 
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estaba trabajando a fin de desarrollar una estrategia de adaptación al cambio climático en la 
Unión Europea e incorporar el cambio climático en las principales esferas de política de la 
Unión Europea, incluida la migración.  Destacó con interés el plan para presentar una 
Alianza sobre el cambio climático, medioambiente y migración; por su parte la Comisión 
Europea organizaría un evento similar en Poznan sobre el cambio climático y la seguridad 
internacional, en el cual se acogería con beneplácito la participación de los miembros de la 
Alianza. 
 

88. El Comité Permanente tomó nota de las cuatro presentaciones efectuadas por la 
Administración y de las observaciones de los Estados Miembros y Observadores de la 
OIM.  El Presidente recordó que los Estados Miembros tendrían que proponer temas sobre 
los cuales deseaban intercambiar opiniones en la próxima Reunión del Comité Permanente 
y les alentó a expresar sus opiniones en ese segmento del programa del Comité 
Permanente.  Los Estados Miembros que deseasen también podían expresar sus opiniones 
durante la próxima Reunión del Consejo. 
 
 

VIII. APOYO A ESTADOS MIEMBROS EN DESARROLLO Y A ESTADOS 
MIEMBROS CON ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN – FONDO 1035  

 

89. La Administración, al referirse al documento SCPF/23, Apoyo a Estados Miembros 
y a Estados Miembros en desarrollo con economías en transición (Informe sobre la marcha 
del 1º de enero al 30 de septiembre de 2008), destacó que el Fondo 1035 había recibido 
grosso modo 4,5 millones de dólares EE.UU. para 2008:  1,4 millones de dólares EE.UU. 
en Ingresos discrecionales (incluida una contribución con destino fijo del Gobierno de los 
Estados Unidos por 850.000 dólares EE.UU.) asignados a la Línea 1, y alrededor de 
3 millones de dólares EE.UU. de Ingresos discrecionales para la Línea 2, que también se 
benefició de una contribución de 50.000 euros, en 2007, del Gobierno de Italia.  De esos 
fondos, al final del tercer trimestre ya se había asignado el 80 por ciento a 33 proyectos 
nacionales y regionales en unos 50 países.  El saldo de los fondos sería asignado a los 
proyectos que estaban siendo finalizados para los cuales se aguardaba la aprobación final 
de los Estados Miembros concernidos. 
 

90. En total, al 30 de septiembre de 2008, había 88 Estados Miembros que reunían los 
requisitos para beneficiarse de los fondos en el marco de la Línea 1; 70 reunían los mismos 
requisitos en el marco de la Línea 2, incluidos otros que habían pagado sus contribuciones 
adeudadas y que gracias a ello podían nuevamente beneficiarse del mismo.  Los proyectos 
financiados en 2008 abarcaban diversas esferas temáticas a saber:  la lucha contra la trata 
de personas, la migración y el desarrollo, los sistemas de gestión de migración y la 
capacitación.  Alrededor de un tercio de los mismos concernía la migración laboral.  Por 
cierto, el primer proyecto aprobado en el marco de la Línea 2 en 2008 fue un proyecto de 
migración laboral en Sri Lanka que había obtenido fondos específicos de seguimiento del 
Gobierno de Sri Lanka y suscitado el interés de donantes externos. 
 

91. El financiamiento disponible para el Fondo 1035 en 2009 habría de ascender 
alrededor de 5 millones de dólares EE.UU.  El Fondo seguiría administrándose de 
conformidad con las directrices aprobadas en anteriores reuniones de los órganos rectores, 
que podían consultarse en la página Internet del Fondo (http://www.iom.int/1035), y 
también seguiría haciendo hincapié en la capacidad de respuesta y en el equilibrio 
geográfico.  Los Informes oficiales proporcionados a los Estados Miembros en las 
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Reuniones del Comité Permanente se verían complementados por un Boletín del Fondo 
1035, que ofrecería información sobre proyectos específicos.  
 

92. El Grupo Africano, tras observar que la mayoría de los Estados Miembros deudores 
eran africanos y que, por ello, no podían beneficiarse de la Línea 2, exhortaron a los países 
concernidos a hacer todo lo posible para pagar sus contribuciones adeudadas, en particular 
a aprovechar la posibilidad de abonar contribuciones en monedas locales.  Asimismo, 
alentó a la Administración a entablar gestiones con los gobiernos concernidos con ese fin. 
 

93. Varios Estados Miembros mencionaron los proyectos del Fondo 1035 de los que se 
beneficiaron.  Por ejemplo, se promovía la migración laboral humana y ordenada, mediante 
la regularización de la situación de los migrantes peruanos residentes en Ecuador y, por su 
parte, el Gobierno de Sudán había emprendido un proyecto de fortalecimiento institucional 
para capacitar a funcionarios que se ocupan de los flujos de trabajadores migrantes 
provenientes de Asia Sudoriental. 
 

94. Dos Estados Miembros formularon recomendaciones sobre las mejoras que cabía 
aportar al Fondo 1035.  Uno sugirió que los futuros informes vinculasen cada proyecto con 
el documento de Estrategia de la OIM, al igual que se hacía en el Programa y Presupuesto 
para 2009, mientras que otro propuso que el abanico de proyectos se ampliase para 
incorporar cuestiones emergentes como la crisis financiera mundial. 
 

95. Un Estado Miembro expresó su agradecimiento por el financiamiento que varios 
países aportaron al Fondo 1035, al tiempo que otro expresó la esperanza de que se 
asignarían mayores fondos sin destino fijo a dicho Fondo.   
 

96. El Comité Permanente tomó nota del documento SCPF/23. 
 
 

IX. DECLARACIÓN DE UN REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DEL 
PERSONAL 

 

97. El Presidente del Comité de la Asociación del Personal dio la bienvenida al nuevo 
Director General de la Organización, que había dado una impresión muy positiva por su 
actitud abierta, franca y participativa en la reunión que organizó con los representantes del 
personal el mismo día en que asumiera sus funciones – una primicia en la historia de la 
OIM. 
 

98. El Comité de la Asociación del Personal se complacía de la decisión del Director 
General de realizar una encuesta de satisfacción del personal.  Ello ofrecería al personal la 
oportunidad de intercambiar puntos de vista y expectativas y serviría de base para efectuar 
mejoras y cambios en las condiciones generales de trabajo.  El Comité deseaba cerciorarse 
de que el personal de la OIM fuese reconocido por sus empeños globales y resultados en un 
entorno exigente, propiciado por factores externos, por un crecimiento nominal cero y por 
una asignación de gastos a proyectos.  El Comité seguía manteniendo conceptos de 
transparencia y adherencia al Estatuto y Reglamento con miras a garantizar que el personal 
se beneficie de ello y que se respeten y protejan sus derechos. 
 

99. El Comité de la Asociación del Personal había comentado los diversos borradores 
del Estatuto y Reglamento del personal, pero no había completado el examen de la versión 
revisada.  Había propuesto la creación de un grupo de trabajo integrado por representantes 
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del personal, de la Administración y de los departamentos pertinentes con miras a examinar 
la versión final, que sería sometida a consideración del Consejo. 
 

100. Era importante que la Administración acatase plenamente el Estatuto y Reglamento 
del Personal, especialmente con relación a las acciones disciplinarias extraordinarias.  La 
anterior dirección había despedido a miembros del personal por razones disciplinarias sin 
haber consultado con el Comité de la Asociación del Personal, lo que constituía una 
violación del Estatuto y Reglamento del Personal.  Asimismo, era obligatorio acatar las 
decisiones del Tribunal Administrativo de la OIT y, si este no fuera el caso, ello implicaba 
gastos adicionales para la Organización. 
 
101. El Comité de la Asociación del Personal había trabajado con la Administración con 
relación a la revisión del Estatuto y Reglamento del Personal en lo que respecta a la 
rotación, la propuesta del nombramiento de nuevos miembros en la junta de rotación para 
que pudieran ocuparse del registro de retrasos que comprendía unos 140 casos y para 
promover la credibilidad del proceso. 
 
102. El Comité también estaba trabajando en estrecha colaboración con la 
Administración en lo referente a la decisión de las autoridades francesas de cobrar 
impuestos al personal de la OIM que trabajaba en la Sede y que residía en Francia, lo que 
daba lugar a una doble imposición e iba en contra del principio de exoneración de 
impuestos de que gozaban los funcionarios internacionales.  Era apremiante encontrar una 
solución, ya sea el personal de la OIM gozaba de los beneficios de la Convención sobre los 
Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas o bien era necesario subscribir un acuerdo 
bilateral.  Entre tanto, el Comité había reiterado su solicitud para un moratorio.  
El Presidente del Comité agradeció a la Misión Permanente de Francia ante las Naciones 
Unidas por haberse reunido con el Comité a fin de debatir esta cuestión. 
 
103. Otro motivo de preocupación era el Fondo de previsión; en enero de 2007 la OIM 
adhirió a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, pero de 
conformidad con los estatutos de dicha Caja era preciso contar con un Comité del Fondo de 
Previsión integrado por representantes de la Administración, del personal y de los Estados 
Miembros; lamentablemente, todavía no se había establecido dicho Comité.  Habida cuenta 
de la crisis financiera mundial, los haberes de la Caja se habían devaluado notablemente, lo 
que había dado lugar a pérdidas de más 9.000 millones de dólares EE.UU. en septiembre 
de 2008.  Al ser importante contribuyente, la OIM debería participar en la gestión y toma 
de decisiones de dicho Fondo. 
 
104. Mientras el personal de las Oficinas exteriores no pudiera disponer de un laissez-
passer sería imposible mejorar su seguridad o reducir el tiempo y costo de los despliegues.  
Los Estados Miembros deberían examinar esta cuestión y ayudar a resolver este problema 
de una vez por todas. 
 
105. Al igual que muchos de los interlocutores en otras organizaciones, los funcionarios 
de la OIM aspiraban a progresar y a contar con mejores condiciones de trabajo.  
El desarrollo profesional del personal y su capacitación contribuirían a crear un mejor 
entorno de trabajo que no solo beneficiaría al personal de la OIM sino a la Organización en 
su globalidad.  También era importante fomentar una buena relación con la Administración 



MC/2262 
Página 22 
 
 
que sería beneficiosa para todos.  La implicación del Comité de la Asociación del Personal 
en cuestiones relacionadas con las políticas y gestión del personal no solo reforzaría los 
vínculos sino que también consolidaría a la Organización y a todos a los que servía la OIM. 
 
106. La delegación de Francia, hablando en nombre del Embajador de Francia, dijo que 
había gestiones en curso a nivel ministerial en Francia a fin de resolver la cuestión de los 
impuestos a la renta.  Los representantes del Ministerio de Finanzas de Francia habían 
manifestado que los casos de los seis miembros del personal de la OIM residentes en 
Francia estaban en suspenso hasta que se pudiera zanjar definitivamente esta cuestión, lo 
cual era mejor que un moratorio.  La Misión Permanente de Francia haría todo lo que 
estuviera a su alcance para garantizar que la cooperación entre esa entidad y la OIM 
condujese a la resolución del problema.  El Director General agradeció al representante de 
Francia y al Embajador de Francia los esfuerzos y la buena voluntad desplegados con miras 
a la resolución de este problema.  Podían contar con él a fin de cooperar plenamente con la 
Misión Permanente de Francia y otras autoridades para encontrar una solución satisfactoria 
a este problema. 
 
107. Tras destacar que el principal recurso de la OIM era su personal, uno de los Estados 
Miembros agradeció que se vislumbrará ahora una nueva era de cooperación entre la 
Administración y el Comité de la Asociación del Personal.  Encomió los empeños del 
Director General a fin de trabajar en estrecha colaboración con el personal y apoyaba 
plenamente su compromiso a efectos de alentar la rotación del personal por ser 
fundamental para promover la transfertilización y la innovación y ofrecer oportunidades de 
desarrollo profesional al personal.  Se complacía del liderazgo del Director General a fin de 
renovar el compromiso de la OIM de utilizar prácticas de empleo apropiadas y hacer que la 
Organización fuese un modelo de políticas de personal transparentes y fiables. 
 
108. Al responder, el Director General habló de su compromiso a efectos de contar con 
un sistema de personal justo y transparente que permitiera a los miembros del personal 
sentir que sus contribuciones eran valoradas y reconocidas.  Reiteró su compromiso con la 
política de rotación del personal, expresó su agradecimiento a la Administración por haber 
presupuestado 1,2 millones de dólares EE.UU. para ese ejercicio, que generalmente 
implicaba alrededor 40.000 dólares EE.UU. por puesto sujeto a rotación.  Los progresos 
con miras a establecer una política de rotación efectiva restauraría el principio de 
disponibilidad y disciplina en el sistema, permitiendo un intercambio continuo de personal 
entre la Sede y las Oficinas exteriores con miras a enriquecer a la Organización a través de 
una distribución más equitativa de la carga y de un intercambio de experiencias.  También 
se conferiría mayor atención a la orientación profesional, al desarrollo y a la capacitación. 
 
109. Uno de los Estados Miembros, al observar que el personal de la OIM en el terreno 
debería poder ingresar y abandonar fácil y rápidamente los países para así responder 
eficazmente a las situaciones de emergencia, preguntó qué haría la Administración con 
relación al problema de los laissez-passer.  El Asesor Jurídico dijo que los miembros del 
personal no tenían derecho a recibir el laissez-passer en el marco de la Convención sobre 
Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946 o la Convención sobre los 
Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados de Naciones Unidas de 1947.  
En 2006, la Administración había solicitado a las Naciones Unidas que otorgase al personal 
de la OIM el laissez-passer, sin embargo, para poder gozar de este beneficio la 
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Organización tenía que formar parte del sistema de las Naciones Unidas.  
La Administración podría presentar nuevamente esta solicitud al actual Secretario General 
de las Naciones Unidas para ver si la postura oficial sobre esta cuestión había cambiado. 
 
110. El Director General agradeció al Presidente del Comité de la Asociación del 
Personal su informe exhaustivo y constructivo, y reiteró su compromiso de trabajar mano a 
mano con ese Comité y a través de la División de Recursos Humanos a fin de seguir las 
recomendaciones y tener en cuenta las preocupaciones expresadas en el informe.  
Se complacería en reunirse con el Comité periódicamente y se comprometía a informar 
sobre los progresos en las reuniones del Comité Permanente. 
 
111. El Comité Permanente de Programas y Finanzas tomó nota de la declaración del 
representante de la Asociación del Personal. 
 
 

X. INFORME DE RECURSOS HUMANOS 
 

112. Al presentar el Informe sobre la Gestión de Recursos Humanos (documento 
MC/INF/291), la Administración dijo que la migración se estaba convirtiendo en un reto 
verdaderamente complejo en todo el mundo.  A raíz de ello, la OIM había crecido 
considerablemente, y contaba prácticamente con 7.000 miembros del personal en el mundo.  
Asimismo, se había designado a más Expertos Asociados en las Oficinas exteriores y en la 
Sede, había nuevas adscripciones para la OIM y de la OIM y también un considerable 
número de pasantes que trabajaban en la Organización. 
 
113. El proceso de deslocalización se había fomentado y adaptado para satisfacer las 
necesidades de las Oficinas exteriores, también se habían definido claramente las funciones 
y responsabilidades de los servicios de recursos humanos en Ginebra, Manila y Panamá 
además de racionalizar y consolidar diversas esferas como por ejemplo la contratación, la 
clasificación de puestos, el seguro, la tramitación de solicitudes de salud, el desarrollo y la 
capacitación del personal.  La Unidad de Apoyo al Personal de las Oficinas exteriores 
creada recientemente en el Centro Administrativo de Panamá ya era operativa también se 
habían establecido nuevas políticas y racionalizado las instrucciones para ofrecer más 
orientación clara y estandarizar los procesos y para mejorar las condiciones de servicios en 
materia de contratos, rotación y licencias extraordinarias sin remuneración.  También se 
estaban coordinando misiones periódicas de apoyo y capacitación de recursos humanos 
entre los Centros Administrativos y la Sede para que las Oficinas exteriores pudiesen 
consolidar y encauzar eficazmente los procesos de gestión de recursos humanos. 
 
114. El Módulo de Recursos Humanos de PRISM había sido perfeccionado para apoyar 
los procesos de gestión y contratación del personal, lo que daba lugar a medios más 
eficaces para hacer corresponder los candidatos a los avisos de vacantes y creaba un 
registro de posibles candidatos externos.  El número de candidaturas presentadas por 
PRISM había triplicado y ascendía alrededor de 1.000 en comparación al anterior Informe.   
Asimismo, se había mejorado el entorno de controles internos en materia de gestión de 
recursos humanos.  La instalación del proceso de planillas de pago para el personal local, 
que permitiría a las oficinas controlar y administrar eficazmente las planillas de pagos y 
gestionar las contribuciones a la Caja Común de Pensiones de las Naciones Unidas, sería 
completada en 15 Oficinas exteriores a finales del año en curso. 
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115. También se observaban varias otras mejoras con relación al Informe anterior 
presentado ante el Comité Permanente.  El Plan del Servicio Médico había sido ampliado y 
ahora cubría a todo el personal de servicios generales, lo que implicaba un volumen 
adicional de trabajo compartido entre los Centros Administrativos de Panamá y Manila, 
para asegurar un servicio rápido y fiable a todo el personal de las Oficinas exteriores.  
La Unidad de Salud Profesional había trabajado activamente para mejorar su colaboración 
con hospitales a fin de facilitar los procedimientos de admisión y efectuar economías para 
el personal de la OIM, y también había iniciado campañas de información para concienciar 
y prevenir con relación a los riesgos asociados a los accidentes profesionales.  Por otra 
parte, la Administración continuamente negociaba primas más bajas con el seguro de salud 
y una mejor cobertura, inclusive para más hijos a cargo a menor costo. 
 
116. Con relación a las relaciones con el personal, la Administración siguió trabajando 
en estrecha colaboración con el Comité de la Asociación del Personal para definir las 
políticas de adopción, de derecho a contratos, rotación y licencia extraordinaria sin 
remuneración.  La Oficina del Mediador y la Unidad de Desarrollo y Capacitación del 
Personal habían trabajado en estrecha colaboración a fin de promover nuevas iniciativas 
con miras a la prevención de conflictos, las competencias de mediación, la sensibilidad 
cultural y la promoción de un entorno de trabajo de positivo.  También se realizaron 
esfuerzos extraordinarios en tres localizaciones para ofrecer información sobre los 
servicios nuevos o existentes y sobre los procesos y personas de contacto. 
 
117. Los programas esenciales de enseñanza sobre liderazgo y competencias de gestión 
se habían convertido en ofertas normales y también se promovieron nuevos instrumentos 
de enseñanza para alentar el desarrollo profesional.  La Administración haría todo lo que 
estuviera a su alcance para consolidar el profesionalismo y competencia del personal de la 
OIM en todo el planeta, para así apoyar las políticas del Director General. 
 
118. Los Estados Miembros expresaron preocupación por la subrepresentación de ciertas 
nacionalidades o regiones en la estructura administrativa y preguntaron a la Administración 
qué estaba haciendo para remediar esa situación.  Había regiones que simplemente no 
estaban representadas.  África estaba subrepresentada.  El principio de participación 
directa, promovida por el Director General, sería más valido si contaba con una 
representación más amplia y equitativa de todas las nacionalidades y países en la 
Organización.  Al responder, la Administración dijo que sus empeños habían dado lugar a 
la contratación de nacionales de Benín, Camerún, El Salvador, la India, Marruecos, Nepal y 
Viet Nam.  Ahora bien, para poder fomentar la representación era importante atraer a 
candidatos altamente calificados para los puestos porque los procesos de contratación se 
basaban en el mérito.  El cometido de la Administración era mejorar la representación de 
los miembros en la Organización y, por ello, estaba dispuesta a entablar gestiones 
bilaterales o multilaterales, y con los representantes de los países que no estaban 
representados a fin de resolver esta cuestión. 
 
119. Una de las delegaciones solicitó detalles sobre las evaluaciones del rendimiento 
profesional.  Preguntó si el personal recibía alguna retroalimentación y si había una 
estrategia de recursos humanos en la OIM.  La Administración explicó que la OIM contaba 
con un sistema de rendimiento del personal en virtud del cual el personal establecía una 
serie de objetivos de desarrollo profesional.  Asimismo, los supervisores se reunían 



 MC/2262 
 Página 25 
 
 
individualmente con los miembros del personal para debatir cómo mejorar su rendimiento 
y competencias, ya sea a través de cursos de capacitación en el empleo u otras 
oportunidades de desarrollo profesional. 
 
120. El Director General dijo que uno de sus objetivos era conseguir un mayor equilibrio 
en cuestiones de género y de nacionalidades en la OIM.  Sugirió que se estableciera una 
distinción clara en los anexos al documento MC/INF/291 entre la Sede y las Oficinas 
exteriores.  Obviamente los países en los que la OIM tenía Oficinas exteriores contarían 
con más nacionales en el personal de la OIM.  Al mejorar la representación, de África por 
ejemplo, se aumentarían los proyectos, la actividad y la presencia en ese continente.  
Alentó a los países concernidos a señalar a la atención de la OIM sus profesionales 
calificados y a examinar los avisos de vacantes.  En lo que respectaba al equilibro de sexos, 
el registro de la OIM era particularmente bueno aunque había cabida para mejoras, 
especialmente con relación a los altos cargos donde el número de hombres superaba al de 
mujeres.  El sistema de evaluación de rendimiento también debía reforzarse en el contexto 
de un programa global de desarrollo profesional. 
 
121. En respuesta a los comentarios que hiciera el Director General, el representante del 
Grupo Africano y uno de los Estados Miembros deploraron el retraso con que se recibían 
los avisos de vacantes, que a veces llegaban cuando sólo quedaban tres semanas para el 
plazo de aplicación.  Los embajadores tenían que recibir esos avisos a tiempo a fin de 
poder enviar la información a sus capitales para que encuentren a candidatos calificados.  
El representante del Grupo Africano apeló al Director General para que siguiera 
escuchando la súplica de África a fin de contar con una representación más amplia en la 
Organización.  La anterior deliberación sobre esta cuestión con el Grupo Africano había 
sido decepcionante y ahora era oportuno ofrecer respuestas lógicas y aportar cambios, en 
particular puesto que había un nuevo Director General a la cabeza de la Organización. 
 
122. El Comité Permanente de Programas y Finanzas tomó nota del Informe sobre la 
gestión de recursos humanos (documento MC/INF/291). 
 
 

XI. ACTUALIZACIÓN SOBRE LAS TRANSFERENCIAS 
 
123. La Administración presentó el documento SCPF/22, Actualización sobre las 
transferencias a los Centros Administrativos de Manila y Panamá.  Estos Centros eran la 
columna vertebral administrativa de la Organización sin los cuales ésta no podría funcionar 
eficazmente.  Estaban dotados de personal mayormente local lo que traía considerables 
ventajas a nivel de costos; y los pocos miembros del personal internacional se encargaban 
de actividades de enlace y de política. 
 
124. El Centro Administrativo de Manila ofrecía apoyo central para PRISM, que estaba 
siendo instalado en todas las Oficinas exteriores.  También ofrecía apoyo a todas las 
Oficinas exteriores y a la Sede en materia de seguridad del personal, finanzas y recursos 
humanos.  El Centro Administrativo de Panamá aprovechaba la diferencia en el huso 
horario y la capacidad lingüística para complementar los servicios prestados por Manila, 
esencialmente a las Oficinas exteriores de la región.  
 
125. El Comité Permanente tomó nota del documento SCPF/22. 
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XII. OTRAS CUESTIONES 
 
Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 
 
126. El representante de Grecia anunció que el próximo Foro Mundial sobre Migración y 
Desarrollo se celebraría en Atenas los días 4 y 5 de noviembre de 2009 y que el Secretario 
General de las Naciones Unidas había confirmado su participación.  La Presidencia griega 
contaba con la activa participación de todos los Estados Miembros en el Foro Mundial y en 
las reuniones preparatorias, que en su mayoría se llevarían a cabo en Ginebra.  
 
127. El tema global del Foro Mundial era integrar la migración en las políticas de 
desarrollo para beneficio de todos los países, en particular los países de origen.  Sus 
principales objetivos eran fomentar un intercambio de opiniones abierto y franco sobre 
cuestiones de migración y desarrollo y garantizar una continuidad temática al Foro 
Mundial, celebrado en Manila en octubre de 2008, además de proponer proyectos concretos 
y recomendaciones de políticas a los Estados participantes. 
 
Intercambio de opiniones sobre los temas propuestos por los Estados Miembros 
 
128. En respuesta a las reiteradas solicitudes de la Administración a fin de que los 
Estados Miembros propusieran temas para el próximo intercambio de opiniones, uno de los 
representantes sugirió que se considerase, con carácter prioritario, la Estrategia de la OIM.  
La próxima vez que se congregase el Consejo, en diciembre de 2008, la Estrategia habrá 
estado vigente durante 18 meses.  Por ello, sería razonable mantener un intercambio de 
opiniones al respecto y oír la opinión del nuevo Director General, además de beneficiar de 
la pericia de la Directora General Adjunta en materia de migración y desarrollo.  
Al intercambio inicial en el Consejo podrían añadirse deliberaciones periódicas en una de 
las dos reuniones anuales del Comité Permanente. 
 
129. Tras dar gracias a los intérpretes y a todos quienes habían contribuido al éxito de 
esta Reunión, el Presidente declaró clausurada la Tercera Reunión del Comité Permanente 
de Programas y Finanzas el miércoles, 5 de noviembre de 2008 a las 12:35 horas. 
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Anexo III 
 
 

DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 
 
 
Sr. Presidente, distinguidos delegados, damas y caballeros:  
 
1. Es un verdadero honor y un placer darles la bienvenida a esta Tercera Reunión del 
Comité Permanente de Programas y Finanzas especialmente porque es la primera vez que me 
dirijo a los Miembros en plenaria, desde que asumiera oficialmente mis funciones el 
1° de octubre. También agradezco todo el apoyo y colaboración brindados a este Comité 
Permanente a tiempo que reitero mi compromiso de trabajar con ustedes para hacer frente a 
los retos que plantea la migración a nivel mundial.  Si bien es cierto que no es una tarea fácil, 
considero que conjuntamente podremos hacer que esta era de movilidad humana sea 
beneficiosa para todos y cada uno. 
 
2. Para comenzar permítanme hablarles brevemente de mis objetivos internos. Durante la 
reunión de puertas abiertas que organicé en la Sede, el día que asumí mis funciones, y 
también durante las reuniones ulteriores que mantuve con grupos regionales y embajadores, 
hice hincapié en las tres esferas prioritarias en torno a las cuales girará mi labor:  1) reforzar la 
participación de los Estados Miembros a través de consultas regulares en distintas instancias y 
diversos foros; 2) fomentar la labor conjunta al trabajar en estrecha colaboración con la 
Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y también las ONG; y 3) alentar el 
profesionalismo del personal a través de la formación permanente y de un sistema 
transparente de recursos humanos.  A mi parecer estas son esferas clave que revisten crucial 
importancia para fomentar una comprensión común y para alentar la cooperación 
internacional con miras a abordar las cuestiones migratorias contando con una fuerza laboral 
altamente motivada. 
 
3. En un empeño por comprender mejor la Organización y alinearla adecuadamente con 
las necesidades cambiantes de los Estados Miembros, en las próximas semanas y meses tengo 
previsto organizar reuniones con los jefes de las Misiones con Funciones Regionales y con 
Funciones Especiales de Enlace; reunirme con los jefes de oficinas por regiones, llevar a cabo 
una encuesta en cuanto a la satisfacción del personal y revisar la estructura institucional.  En 
las reuniones de los órganos rectores en la primavera de 2009 presentaré los resultados de 
estas iniciativas a los Estados Miembros, además de cualquier otra propuesta de cambio que 
fuese necesaria en las estructuras, prioridades y procesos. 
 
4. Lo primero que supe al asumir mis funciones es la necesidad de ingresos adicionales 
para apoyar la estructura esencial de la Organización.  Tengo entendido que este tema ha sido 
objeto de deliberaciones con los Miembros desde hace tiempo y, por ello, proseguiré las 
gestiones a fin de encontrar una solución viable.  Estas cuestiones se plantearán al ir 
examinando los diferentes Temas que componen el Programa que tenemos ante nosotros hoy 
y, por tanto, apreciaría una retroalimentación objetiva sobre nuestras propuestas. 
 
5. Distinguidos delegados, permítanme dar las gracias al Presidente, 
Excmo. Sr. J. Garrigues (España) por su liderazgo tan eficiente y efectivo del Consejo y del 
Comité Permanente de la OIM. También hago extensivo mi agradecimiento al Vicepresidente 
Excmo. Sr. G. Mundaraín Hernández (Venezuela), al segundo Vicepresidente 
Excmo. Sr. S. Kitajima (Japón) y al Relator Sr. Benjaber (Marruecos).  Mis colegas y yo nos 
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complaceremos en trabajar en estrecha colaboración con esta Mesa y reafirmamos nuestro 
decidido compromiso para con la Organización. En esta oportunidad también reconozco que 
el paso trascendental para garantizar la participación directa de los Estados Miembros ha sido 
la creación de este Comité Permanente de Programas y Finanzas. 
 
6. Como les decía, tenemos un importante Programa ante nosotros y, por ello, mis 
comentarios se centrarán en los Temas clave, en el orden en que aparecen en el mismo.  
Al presentar cada uno de estos Temas les ofreceremos mayores detalles y, por cierto, la 
Administración se complacerá en responder a cualquier pregunta que tengan al respecto.  
 
7. La cuestión de las contribuciones pendientes de pago a la Parte de Administración del 
Presupuesto es sumamente delicada y exige un examen y seguimiento constantes por parte de 
la Administración.  Actualmente, hay 17 Estados Miembros que están sujetos a las 
disposiciones del Artículo 4 de la Constitución.  Evidentemente, la situación actual no difiere 
mucho de aquella registrada el año pasado, cuando 18 Miembros estaban sujetos al Artículo 4, 
ahora bien, esta situación no es aceptable. He abordado esta cuestión en particular con los 
grupos regionales de Estados Miembros y también efectuaré el seguimiento en las reuniones 
bilaterales.  Exhorto a todos los Estados Miembros que adeudan contribuciones y que 
requieren ayuda a que trabajen con la Administración para establecer planes de reembolso, 
incluso si fuera posible, en las monedas locales. 
 
8. Pasemos al siguiente Tema del Programa: Resumen actualizado para el Programa y 
Presupuesto para 2008.  La Parte de Administración del Presupuesto no sufrió cambio alguno 
y se mantuvo en 38.045.000 millones de francos suizos.  En cambio, desde que se aprobara la 
Revisión del Programa y Presupuesto para 2008, y a raíz de mayores aportaciones para 
proyectos en curso y de la incorporación de nuevas actividades, la Parte de Operaciones del 
Presupuesto se incrementó y pasó de 811,5 millones de dólares EE.UU. a poco más de mil 
millones de dólares EE.UU.  Este incremento se debe principalmente a un notable aumento en 
las actividades de traslado, de gestión de la migración en situaciones de emergencia y 
consecutivas a crisis, y de migración regulada. 
 
9. En razón del incremento registrado en el nivel presupuestario, los Ingresos 
discrecionales previstos han sido revisados al alza y pasaron de 36,9 millones de dólares 
EE.UU. a 42,4 millones de dólares EE.UU.  Este incremento de 5,45 millones de dólares 
EE.UU. se debe principalmente a aumentos registrados en los tres componentes de Ingresos 
discrecionales; a saber: Ingresos por gastos generales a cargo de proyectos, intereses 
devengados y contribuciones sin destino fijo.  La mayor parte de este incremento se asignará a 
la Línea 2 del Fondo 1035, a la seguridad del personal y a PRISM.  Igualmente, se propone 
transferir el remanente de  un millón de dólares EE.UU. a 2009 para complementar los 
Ingresos discrecionales del año siguiente, puesto que en este momento no se pueden predecir 
las repercusiones de la volatilidad imperante en los mercados financieros en el Presupuesto 
del próximo año y que ese importe transferido bien puede ser inadecuado. 
 
10. El siguiente Tema del Programa es la Revisión del Reglamento Financiero.  Tras las 
deliberaciones con los Estados Miembros con relación a las fuentes y asignación de Ingresos 
discrecionales y a la adopción prevista por la Organización de las Normas Internacionales 
Contables para el Sector Público, se consideró apropiado y apremiante proceder a una 
revisión del Reglamento Financiero.  El objetivo de la revisión de los Artículos pertinentes 
del Reglamento Financiero de la OIM es incorporar: a) el marco para formalizar la asignación 
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de  Ingresos discrecionales, en particular de Ingresos por gastos generales a cargo de 
proyectos; b) las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público como base 
para la elaboración de los estados financieros de la Organización; y c) cualquier otro cambio 
pertinente con relación a la estructura de los órganos rectores. 
 
11. Seguidamente, paso al Programa y Presupuesto para 2009.  La Parte de Administración 
del Presupuesto para 2009 se basa en un Crecimiento Real Cero (CRC), tras la aplicación de 
un Crecimiento Nominal Cero durante dos años consecutivos, a saber: 2007 y 2008.  
Actualmente, el nivel presupuestario asciende a 39.377.000 millones de francos suizos, lo que 
representa un incremento de aproximadamente el 3,5 por ciento.  Como señalara en mis 
observaciones preliminares, tengo previsto debatir con ustedes el sostenimiento financiero a 
largo plazo de la estructura esencial de la Organización a través de un diálogo constante 
puesto que la aplicación de un Crecimiento Nominal Cero ha demostrado ser un principio 
debilitador que impide que se puedan satisfacer los retos administrativos y operativos que se 
plantean.  
 
12. La Parte de Operaciones del Presupuesto se estima en 631,5 millones de dólares 
EE.UU.  Ello representa un incremento de aproximadamente 102,4 millones de dólares 
EE.UU. en comparación al mismo período al año pasado, cuando el Presupuesto original para 
2008 ascendía a 529,1 millones de dólares EE.UU.  Las previsiones presupuestarias para las 
esferas programáticas enumeradas sólo incluyen las actividades para las cuales se cuenta con 
financiamiento o se ha comprometido el mismo en esta etapa.  Los proyectos para los cuales 
se requieren fondos de base o adicionales figuran en el documento de Iniciativas en 
Migración.  A medida que se reciba financiamiento adicional en el transcurso del año se 
incorporará en las revisiones y actualizaciones del Programa y Presupuesto para 2009, que se 
enviarán a los Estados Miembros con toda celeridad.  Los Ingresos discrecionales previstos 
para 2009 se estiman en 37,0 millones de dólares EE.UU., incluido el remanente transferido 
por un millón dólares EE.UU. de los Ingresos discrecionales registrados en 2008. 
 
13. Distinguidos delegados, en el Intercambio de opiniones sobre los temas que propusieron 
para esta reunión, confío en que mantendremos un diálogo enriquecedor que me dará las 
pautas sobre la futura dirección que ha de emprender la OIM.  
 
• En este tema del programa hablaremos primeramente de la OIM y la reforma de las 

Naciones Unidas, incluida la perspectiva por grupos temáticos (Clusters).  Dado que mi 
nombramiento en la OIM ocurrió inmediatamente después de la Misión que realizara 
para la Organización de las Naciones Unidas, no puedo más que destacar la importancia 
que reviste alentar las asociaciones y forjar una mayor colaboración con las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales.  Me complace saber que ya existe una 
sólida relación entre la ONU y la OIM que participa en la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas y en el mecanismo del Departamento de las Naciones 
Unidas de Seguridad y Vigilancia, además de aplicar el sistema común para la 
remuneración y prestaciones del personal.  En el marco de los países piloto de “Una 
ONU”, la OIM ha participado en siete países.  Tuve la oportunidad de visitar dos de 
estas oficinas en Viet Nam y Uruguay.  Me complace informarles que todo funciona 
bien aunque es necesario un compromiso constante para mantenerse a la par de los 
acontecimientos.  Como principal organismo en materia de coordinación de 
campamentos y de gestión de campamentos en la perspectiva por grupos temáticos para 
desplazamientos inducidos por desastres naturales, la OIM ha tratado, activamente, de 
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prestar asistencia y proteger a los desplazados internos que viven en campamentos y 
seguirá apoyando los instrumentos y normas interinstitucionales en su calidad de 
responsable de un grupo temático.  

 
• El documento relativo a PRISM ofrece un panorama del programa de planificación de 

recursos que aspira a integrar todos los sistemas financieros y de recursos humanos de 
la Organización.  Ya se han alcanzado las principales funcionalidades e hitos del 
programa dentro de los plazos establecidos y los planes de instalación siguen su curso, 
dentro del calendario previsto.  En 2009, habrá que concentrarse en la capacitación, a 
medida que concluye la instalación de PRISM en todas las oficinas de la OIM.  Se ha 
decidido establecer un Centro de Competencias PRISM en el Centro Administrativo de 
Manila para apoyar a los usuarios de este sistema.  Estamos hablando de un período 
crítico ya que la introducción de este sistema implica un enorme cambio en la gestión de 
los recursos financieros y humanos.  Por consiguiente, tengo previsto ofrecer el máximo 
apoyo a fin  de que la transición se efectúe sin mayores problemas. 

 
• Pasemos ahora a la Movilidad Laboral, una esfera que fue dejada de lado hasta ahora y 

que es imprescindible para contar con una estrategia efectiva en la materia.  La 
migración es el componente humano vinculado con la mundialización y el Informe 
sobre las Migraciones en el Mundo en 2008, que será presentado durante la Reunión del 
Consejo de la OIM del 2 de diciembre próximo, demuestran que hoy casi todas las 
migraciones están motivadas por cuestiones laborales.  En una era de creciente 
globalización y de mayor movilidad humana, es preciso garantizar una migración 
laboral segura y legal para acrecentar los beneficios que trae consigo la movilidad.  Ello 
exige políticas gubernamentales flexibles y exhaustivas, un fortalecimiento institucional 
sólido y renovados empeños de cooperación entre países e interlocutores no 
gubernamentales.  Por consiguiente, la OIM seguirá apoyando los empeños de sus 
Miembros en ese sentido. 

 
• Con relación al tema de Migración y Medio Ambiente, la OIM sigue encarando los 

vínculos entre, por un lado, el medio ambiente y el cambio climático y, por otro, sus 
repercusiones en el movimiento de las personas.  El documento que tienen ante sí 
esboza brevemente la perspectiva de la OIM con relación al panorama de recientes 
acontecimientos y actividades de la Organización en este ámbito, incluido el contexto 
de colaboración interinstitucional.   La OIM trabaja en estrecha colaboración con las 
organizaciones internacionales y no gubernamentales competentes, con gobiernos y 
otros interlocutores pertinentes para desarrollar estrategias exhaustivas que permitan 
encauzar debidamente la migración propiciada por factores ambientales y para hacer 
frente a las consecuencias del cambio climático y la degradación del medio ambiente. 

 
14. En este apartado, quisiera solicitar su orientación sobre cómo desean proceder en la 
selección de temas para las próximas deliberaciones, y sobre cuál sería el seguimiento idóneo 
de las mismas.  Si tienen alguna observación, les rogaría que tuvieran a bien hacerla; de lo 
contrario volveremos a consultar con ustedes, antes de la próxima Reunión de este Comité 
Permanente para asegurarnos de que podemos preparar la documentación necesaria con la 
debida antelación para así mantener deliberaciones productivas. 
 
15. El próximo tema del programa es un informe sobre la marcha del Fondo 1035 para el 
período concluido en septiembre de 2008.  El Fondo 1035 sigue siendo un importante 



 MC/2262 
 Anexo III 
 Página 5 
 
 
mecanismo de financiamiento de proyectos relacionados con el fortalecimiento institucional 
en migración.  En 2008, gracias al establecimiento de la Línea 2 del Fondo 1035, se dispuso 
de 4,5 millones de dólares EE.UU. a fin de responder a las preocupaciones migratorias de los 
Estados Miembros que reunían los requisitos para beneficiarse del financiamiento.   
 
16. Habida cuenta de la importancia que concedo a la labor del Comité de la Asociación del 
Personal, aguardo con interés el siguiente Tema del Programa puesto que se trata de la 
declaración del representante de dicho Comité.  Deseo informarles que durante mi primer día 
en la OIM me reuní con el Comité de la Asociación del Personal y les hice saber que de no 
existir una Asociación del Personal en la OIM hubiera solicitado que se crease.  Mi intención 
es trabajar mano a mano con este Comité para encarar las preocupaciones del personal y me 
comprometo a ofrecerle todo el apoyo necesario para que el personal de la OIM goce de las 
mejores condiciones. Con relación a las cuestiones planteadas por el Comité de la Asociación 
del Personal deseo hacerles saber lo siguiente: 
 
• En lo que respecta a la Revisión del Estatuto y Reglamento del Personal, concuerdo con 

el Comité en que debe establecerse un grupo que se encargue de finalizar la labor 
correspondiente. 

 
• En lo referente a las medidas disciplinarias y el caso presentado ante la OIT, solicitaré a 

los colegas del Departamento de Asuntos Jurídicos que trabajen en coordinación con el 
Comité de la Asociación del Personal a fin de encontrar las soluciones adecuadas. 

 
• Creo en una perspectiva transparente, justa y pragmática en materia de rotación. 

El Comité y la Administración han abordado juntos esta cuestión y están trabajando a 
fin de poner al día el registro de rotación del personal. La Directora General Adjunta y 
yo seguiremos de cerca esta cuestión puesto que tiene atenencia al plan de carrera del 
personal y a la eficacia de la Organización. 

 
• Tengo el placer de informar a los Estados Miembros que se registran progresos, gracias 

a la labor conjunta de Comité de la Asociación del Personal y la Administración, con 
relación al problema de imposición a la renta del personal de la Sede que reside en 
territorio francés. 

 
• En cuanto a la Caja Común de Pensiones, voy a pedir a los colegas pertinentes que 

tomen las medidas apropiadas para la creación de un Comité de Pensiones. 
 
17. Refiriéndome al Informe de Recursos Humanos, que ofrece toda una variedad de 
información sobre cuestiones de recursos humanos, políticas y prestaciones de personal y un 
panorama de las estadísticas de la dotación de personal, quisiera primeramente expresar mi 
agradecimiento a todo el personal de la OIM por su compromiso laboral y su espíritu 
emprendedor a fin de conseguir enormes resultados a pesar de contar con recursos tan 
limitados.  Espero que este espíritu contagioso siga resonando en los próximos años.  El 
número de miembros del personal y de oficinas de la OIM sigue aumentando, principalmente, 
en las oficinas exteriores y ello refuerza la capacidad de la Organización de iniciar y 
completar proyectos para beneficio de los distintos interlocutores.  El Informe de Recursos 
Humanos presenta datos y estadísticas que ponen de relieve los esfuerzos que realiza la 
Administración a la hora de encarar las disparidades en la plantilla de la OIM en materia de 
nacionalidades y género.  Considero que el personal es el elemento más importante de una 
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organización y, por ello, estoy decidido a alentar su profesionalismo a través de una 
formación permanente y un sistema de recursos humanos transparente.  Ya hay planes en 
curso para contratar a una compañía que efectuará una encuesta relativa a la satisfacción del 
personal y, además, revisará la estructura institucional de la Organización a fin de tener una 
mejor idea de lo que cabe hacer, particularmente en aras del interés del personal. 
 
18. El siguiente Tema del Programa trata de una Actualización sobre las transferencias.  
Dicho documento ofrece una puesta al día sobre los Centros Administrativos de Manila y 
Panamá y se centra en las distintas actividades de apoyo realizadas desde la última 
actualización, publicada en la misma época el año pasado.  Estos Centros Administrativos son 
los dos pilares del empeño de transferencias de la OIM.  Si bien el Centro Administrativo de 
Manila ya está bien establecido, aún cabe desarrollar la capacidad y pericia del Centro 
Administrativo de Panamá.  Ambos Centros ofrecen apoyo a un costo inferior al de Ginebra y 
garantizan una cobertura global adecuada bajo la dirección política global de la Sede, a 
tiempo que se evita toda duplicación o superposición de funciones. 
  
19. Distinguidos delegados, con ello concluye mi declaración.  Aguardo con verdadero 
interés las deliberaciones sobre todos estos temas que deseo sean productivas.  Confío 
asimismo en que la Administración y el personal seguirán contando con su apoyo, a medida 
que obremos conjuntamente con miras a encontrar respuestas efectivas a los crecientes retos 
migratorios con que se enfrenta el mundo.  Seguiremos consultándoles en todas las esferas de 
la labor de la OIM para así consolidar la relación abierta y transparente que mantenemos con 
nuestros Estados Miembros y asociados.  
 
 




