MC/2114
Original: inglés
23 de mayo de 2003

OCTOGÉSIMA SEXTA REUNIÓN
_____________________________________________________________________________

MEMORIA DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE
LA LABOR REALIZADA POR LA ORGANIZACIÓN EN 2002

__________
Este documento se presenta a consideración del Comité Ejecutivo en su Centésima
reunión en junio de 2003.

MC/2114
Página i

ÍNDICE

Página

INTRODUCCIÓN ……………….….….………..………….……………….

1

EL CONSEJO Y SUS ÓRGANOS SUBORDINADOS

… … … … … ..… ..

5

Traslados… … … ..… … … … … … … .… … … ..… … … … .… … … .....

14

Cuadros estadísticos … … … … … … … … … … … … … … … … .

18

II.

Migración y Salud..… … … … … ..… … … … … … … … .… … … … ...

24

III.

Cooperación Técnica sobre Migración… .… .… … … … … … .… .....

30

IV.

Retornos Voluntarios Asistidos… ..… … ..… .… ..… ..… … … … … ...

36

V.

Información de Masas.......................................................................

41

VI.

Lucha contra la Trata de Personas… … … .… … … ..… … … … .......

45

VII.

Migración Laboral… … … … … … … … … … … … … … … … … … .....

49

VIII. Otros Programas… … … … … … … … … .… .… … … … … … … … … ..

54

Programas de Indemnización… … … … … … … … … … … … ....
Programa de Políticas e Investigación sobre Migraciones… ..

54
57

SERVICIOS
I.

ACTIVIDADES GLOBALES Y APOYO GENERAL A PROGRAMAS
IX.

Apoyo a Programas… … … … … … … … … … … … … … … … … … ....

61

X.

Prensa e Información Pública… … … … … … … … … … … … … ......

66

XI.

Relaciones Exteriores… .… .… … ..................................… … … ........

68

XII.

Servicio Jurídico… … … … … … … … … … … … … … ........................

72

XIII. Cuestiones de Género… … … … … … … … … … … … … … … … ........

74

XIV. Apoyo Administrativo… … … … .… .......................… .… … … … ......

77

XV.

Oficina del Inspector General.… ...............… … … … … … … … ......

89

XVI. Tecnología de Información y Comunicación… … … … … … … ......

90

MC/2114
Página ii
ACNUR
AGAMI
ANCI
APC
CARDS
CE
CEDEAO
CEI
CEME
CEPREDENAC
CIM
CODAM
COMESA
DFID
ECHO
ECOSOC
FNUAP
FNUPI
GFLCP
HVAP
IASC
ICMPD
IMIMS
MANUD
MDM
MFR
MIDA
MIDSA
MIDWA
MiMOSA
MSF
OCAH

ABREVIATURAS
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Group on Asylum and Migration
(Grupo de Acción sobre Asilo y Migración)
Asociación Nacional de Municipios, Italia
Asia Pacific Consultations
(Consultas de Asia Pacífico)
Comisión de la Comunidad Europea de Asistencia, reconstrucción,
desarrollo y estabilización en el oeste de los Balcanes
Comisión Europea
Comunidad Económica de Estados de África Occidental
Comunidad de Estados Independientes
Cooperative Efforts to Manage Emigration
(Empeños cooperativos para encauzar la migración)
Centro Coordinador para la Prevención de Desastres Naturales en
América Central
Centro para la Migración Internacional y Desarrollo
Comunidad para el Desarrollo de África Meridional
Common Market for Eastern and Southern Africa
(Mercado común para África oriental y meridional)
Department For International Development (United Kingdom)
(Departamento para el Desarrollo Internacional (Reino Unido))
European Comission Humanitarian Office
(Oficina de la Comisión Europea para Asuntos Humanitarios)
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
Fondo de las Naciones Unidas en Materia de Actividades para la
Población
Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboración Internacional
Programa Alemán de Indemnización por Trabajos Forzados
Programa sobre las Víctimas del Holocausto
Comité Permanente entre Organizaciones
International Centre for Migration Policy Development
(Centro Internacional para Políticas Migratorias y Desarrollo Migratorio)
Integrated Migration Information Management System
(Sistema integrado de gestión de la información sobre migración)
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Médecins du Monde
Misiones con Funciones Regionales
Migración para el Desarrollo en África
Migration Dialogue for Southern Africa
(Diálogo sobre migraciones en África Meridional)
Migration Dialogue for West Africa
(Diálogo sobre migraciones en África Occidental)
Migrant Management and Operational Services Application
(Aplicación para la Gestión de Migrantes y de Sistemas Operativos)
Médecins sans Frontières
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios

MC/2114
Página iii
ABREVIATURAS (continuación)
OIT
OMS
ONG
ONUSIDA
OSCE
PAT
PCR
PDI
PHARE
PNUD
PROCHE

REAB

REAG
REAN
STOP
UE
UMA
UNAMSIL
UNCT
UNICEF
UNITA
UNMIK
WIDAM

Organización Internacional del Trabajo
Organización Mundial de la Salud
Organización No Gubernamental
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
Project Assistance Toolkit
(Instrumental de Asistencia a Proyectos)
Proceso de Consulta Regional
Personas Desplazadas Internamente
Poland and Hungary Assistance for the Reconstruction of the Economy
(Asistencia a Polonia y Hungría para la reconstrucción económica)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programme pilote de promotion du développement des zones d’emigration
en Tunisie
(Programa piloto de promoción del desarrollo de zonas de emigración en
Túnez)
Special Programme for the Voluntary Repatriation or Emigration of
certain Aliens from Belgium
(Programa Especial para el Retorno Voluntario o Emigración de algunos
Extranjeros desde Bélgica)
Reintegration and Emigration of Asylum Seekers from Germany
(Reintegración y Emigración de Solicitantes de Asilo en Alemania)
Reintegration and Emigration of Asylum-Seekers from the Netherlands
(Asistencia de Retorno y de Emigración en los Países Bajos)
Sexual Trafficking of Persons
(Programa de la UE sobre la trata de personas)
Unión Europea
Union du Maghreb Arabe
(Unión del Magreb Árabe)
United Nations Mission in Sierra Leone
(Misión de las Naciones Unidas para Sierra Leona)
United Nations Country Teams
(Equipos de la Naciones Unidas en países)
United Nations Children’s Fund
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)
Unión Nacional para la Independencia total de Angola
United Nations Mission in Kosovo
(Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en
Kosovo)
Website, Intranet and Digital Assets Management
(Internet, intranet y gestión de dispositivos digitales)

MC/2114
Página 1
MEMORIA DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE
LA LABOR REALIZADA POR LA ORGANIZACIÓN EN 2002
INTRODUCCIÓN
1.
Durante 2002, ingresaron como Miembros en la Organización: México, Irlanda, la
República Federal de Nigeria, el Reino de Camboya, la República de Zimbabwe, la República de
Kazajstán y la República Rwandesa. Al igual que en años anteriores, esta Memoria contiene
otras importantes actividades y decisiones de los órganos rectores de la OIM, para ofrecer un
panorama consolidado.
2.
El año 2002 fue otro año de crecimiento. Con el ingreso de siete nuevos Miembros había
un total de 98 Estados Miembros. Los gastos totales en 2002 (Programas de Administración y
Operaciones combinados) ascendieron a 372,6 millones de dólares EE.UU. en comparación a los
273,2 millones de dólares EE.UU. en 2001. La plantilla del personal registró un incremento del
23,7 por ciento y totalizaba 3.413 personas.
3.
Todas las esferas de servicios registraron notables aumentos en proyectos a lo largo de
2002, particularmente en Lucha contra la Trata de Personas, Cooperación Técnica, Migración y
Salud, Retornos Voluntarios Asistidos e Información de Masas. También se incorporó un nuevo
servicio: Migración Laboral. Los servicios se ampliaron para abarcar nuevos territorios
geográficos, se abrieron nuevas oficinas y se consolidaron las existentes. Asimismo, se
identificaron nuevas esferas de acción prioritaria y se confirió un impulso y dimensión renovados
a las esferas existentes de gestión de la migración. Las asociaciones de antaño fueron
consolidadas y se conformaron otras nuevas. La función de la OIM como proveedor de
asesoramiento político y como foro para debatir cuestiones y políticas de migración internacional
a nivel mundial y regional se vio confirmada y acrecentada.
4.
El creciente reconocimiento de que la migración es una cuestión trascendental y de la
magnitud de sus efectos a lo largo del espectro político confirió un nuevo ímpetu a los Estados
Miembros para reflexionar sobre donde encaja la OIM en la arquitectura institucional
internacional. Esta reflexión proseguirá a lo largo de 2003. Paralelamente, se inició un proceso
para consolidar las asociaciones – alianzas estratégicas – con organismos clave pertinentes a los
cuatro principales temas de gestión de la migración, a saber: migración para el desarrollo,
migración facilitada, control de la migración y migración forzada, y aquellos temas que son
concomitantes tales como la salud, los derechos humanos, la cooperación técnica, la información,
la educación y la promoción y defensa.
5.
A lo largo de 2002, una de las cuestiones de mayor preocupación en materia de seguridad
fue la considerable influencia que ello tiene en la gestión de la migración. Otros importantes
factores en el entorno mundial comprendieron la labor en curso en Afganistán para consolidar la
paz y permitir que las personas retornen a sus hogares, y los preparativos para las actividades en
Iraq.

MC/2114
Página 2
6.
Pasando revista a las principales actividades y acontecimientos de 2002, la OIM prestó
asistencia posemergencia para el Traslado de un total de 284.885 personas desplazadas
internamente (PDI) y 71.446 refugiados a fin de que pudieran retornar a sus hogares. En muchos
casos ello comprendió la evaluación y asistencia médica. La mayoría de estos traslados
concernían a nacionales de Afganistán, Sierra Leona y Timor-Leste. Asimismo, se ofreció
asistencia de reasentamiento a 69.392 refugiados. Otra importante operación en el ámbito de los
traslados fue el transporte de más de 11.500 somalíes bantú a una nueva localización en Kenya a
fin de permitir la tramitación con miras a su reasentamiento en un entorno más seguro.
7.
El volumen de evaluaciones de Migración y Salud registró un incremento del 6 por
ciento en 2002. Prosiguió la labor de prevención y tratamiento de la tuberculosis y hubo un
creciente número de proyectos sobre el VIH/SIDA y la movilidad de la población. El año 2002
fue testigo de considerables progresos en la integración de la salud en otros servicios: por
ejemplo en Lucha contra la Trata, en la labor de prevención, protección y asistencia; en
Migración Laboral en cuanto a la salud del trabajador migrante; en Retornos Voluntarios
Asistidos en la planificación pre-emergencia para Iraq; y en la labor de posemergencia
especialmente de salud mental y sicosocial.
8.
Los gastos de proyectos de Cooperación Técnica sobre Migración fueron el doble de
los registrados en 2001, con un incremento del 50 por ciento en el número de proyectos activos.
El vínculo entre la migración y la seguridad acrecentó la atención en los programas destinados a
encarar la migración irregular, incluidos el tráfico y la trata de personas, pero también se
concedió mayor atención a la migración como instrumento para el desarrollo. La ampliación
geográfica de los proyectos de Cooperación Técnica sobre la Migración, ha proseguido, pero aún
queda mucho campo para su desarrollo, especialmente en África.
9.
Si bien el número global de Retornos Voluntarios Asistidos en masa consecutivos a
situaciones de emergencia registró una disminución global, el número de personas en programas
de Retornos Voluntarios Asistidos regulares desde Europa fue el doble del registrado en 2001, y
ello comprendió nuevos programas. Se hizo hincapié en la información y asesoramiento para el
retorno en países de origen y acogida para consolidar la sostenibilidad del retorno, y en la
investigación para apoyar el diseño de programas. En el marco del programa del Retorno de
Afganos Calificados regresaron 391 expertos desde 22 países, con un porcentaje considerable de
mujeres.
10.
El número de proyectos de Información de Masas triplicó y su presupuesto se multiplicó
por ocho en comparación a 2001. Los temas predominantes siguen siendo la lucha contra la trata
y la migración irregular, pero también se registran crecientes solicitudes para campañas de lucha
contra el racismo y la xenofobia a fin de promover la imagen de los migrantes y su contribución a
la sociedad. Asimismo, hay un creciente reconocimiento de la utilidad de las campañas de
información para mantener al tanto a las poblaciones en situación de posemergencia.
11.
El presupuesto para la labor de Lucha contra la Trata de Personas aumentó en un
50 por ciento. Ello es el reflejo del incremento tanto geográfico como substancial, y comprende
además mayor atención a las víctimas menores de edad. La naturaleza en constante cambio de la
trata y el tráfico de personas ha conferido mayor trascendencia y urgencia a fomentar la
capacidad local y de los asociados en materia de capacitación, actividades que conforman una
importante parte de los proyectos de lucha contra la trata de personas. La información
actualizada también desempeña un papel preponderante en la labor de lucha contra la trata de
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personas. En 2002, se desarrolló una base de datos sobre los Balcanes para facilitar la gestión de
la asistencia, el retorno voluntario y las actividades de reintegración. Este se ha convertido en un
importante instrumento para comprender las causas, procesos, tendencias y consecuencias de la
trata de personas.
12.
En 2002 se estableció el Servicio de Migración Laboral. El primer año se consagró a
establecer la función del servicio en el suministro de asesoramiento y en la consolidación de
asociaciones con organismos pertinentes. Existe una clara demanda de apoyo y facilitación de
migración reglamentada, que incluye el suministro de orientación a los migrantes y
deliberaciones políticas sobre cómo fomentar la contribución de la migración a fin de reducir la
pobreza.
13.
Por lo general hay un creciente número de actividades relacionadas con la migración y
desarrollo, lo que comprende el reconocimiento de la importancia de cultivar relaciones con la
diáspora y el papel de las remesas. El programa de Migración para el Desarrollo en África
(MIDA) adquirió un considerable impulso en 2002.
14.
Este también fue un importante año para los Programas de indemnización, puesto que
dejaron de ocuparse de la asistencia y la recepción de solicitudes para pasar a la tramitación y
pagos propiamente dichos. Ello requirió un mayor número de personal para hacer frente al
número inesperadamente elevado de solicitudes y a los plazos cortos, puesto que existe el
imperativo de cerciorarse de que los pagos se efectúan lo más rápidamente posible a los
solicitantes ancianos. Por consiguiente, 2002 fue testigo del inicio de pagos a aquellos que
reunían requisitos, de anuncios a las personas cuyas solicitudes fueron rechazadas y de
programas sociales para grupos específicos en el marco de los programas suizos y alemanes.
15.
La contribución del Programa Políticas e Investigación sobre la Migración (PPIM) a la
labor de la Organización a lo largo de 2002, fue notable. Se registraron considerables progresos
en la promoción de la comprensión y cooperación sobre las cuestiones migratorias a través del
diálogo político organizado por el PPIM en el taller de junio y durante la reunión del Consejo en
diciembre. Se elaboró una serie de publicaciones en 2002. Asimismo, el PPIM desempeñó un
papel clave a fin de promover la cooperación con otros organismos y Organizaciones
No Gubernamentales (ONG) y en los procesos y diálogos de consulta regional.
16.
También cabe destacar los progresos registrados en la consolidación de la labor en
diversos mecanismos de consulta regional y otras formas de asociaciones cooperativas. La
Conferencia Regional Ministerial en Bali celebrada en la primavera y la Conferencia de Túnez
(5+5) celebrada en otoño, sentaron las bases para la labor en curso en Asia y en el Mediterráneo
Occidental respectivamente. El proceso por pequeños grupos, que congrega a tres países del
Cáucaso Meridional y a algunos países de Europa Occidental llegó a su madurez en 2002,
generando una serie de importantes proyectos.
17.
El Apoyo a programas en la forma de labor de relaciones con los donantes, coordinación
entre organismos y seguimiento de proyectos fue desarrollado en proporción a la creciente
magnitud y extensión de las actividades de la Organización. En 2002, en el ámbito de
actividades en situaciones de emergencia y posconflicto, la Unidad encargada ofreció apoyo a
operaciones en Afganistán, Sri Lanka, Colombia y a una serie de países en África. La
planificación entre organismos para eventuales actividades en Iraq se inició en la primavera y
continuó a lo largo del año.
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18.
La Unidad de Prensa e Información Pública respondió en 2002 a una creciente
demanda sobre diversas cuestiones proveniente de la prensa y de otros interlocutores, ofreciendo
cobertura periódica y exhaustiva, presentaciones de antecedentes y entrevistas sobre cuestiones
esenciales de migración, además de contribuir a diferentes publicaciones.
19.
Relaciones Exteriores también tuvo que hacer frente a una creciente demanda de
asesoramiento, enlace, presentaciones y ponencias sobre las actividades de la OIM en una
multitud de conferencias y reuniones. Las aportaciones de la División de Investigación y
Publicaciones tanto en magnitud como en volumen también reflejan la creciente demanda de
nuevos estudios y análisis de los datos operativos de la OIM.
20.
El año 2002 fue el segundo año de puesta en práctica del Fondo 1035, que siguió
demostrando su valía al promover el desarrollo de proyectos en Estados Miembros en desarrollo
y en Estados Miembros en transición. A raíz de una decisión del Consejo, en 2003 se procederá
a una evaluación de este Fondo.
21.
El Consejo también adoptó importantes decisiones sobre una solución sistémica en
cuanto a la utilización de los excedentes registrados en la Parte de Administración del
Presupuesto y el incremento en el porcentaje de ingresos por gastos generales a cargo de
proyectos, que asciende ahora al 12 por ciento, como solución para responder al financiamiento
de crecientes gastos de seguridad del personal a través de UNSECOORD.
22.
A lo largo del año de que se trata, la gestión del crecimiento con recursos tan restringidos
siguió siendo un verdadero desafío. Como parte de las medidas para hacer más con menos, la
Administración llevó a la práctica en 2002 la transferencia de algunas funciones a Manila,
transferencia que ya ha demostrado su valía.
23.
En la introducción a la Memoria del año pasado predije que 2002 sería un año atareado
para la Organización. Y, por cierto, lo ha sido plenamente. A medida que continua el
crecimiento, existe una constante necesidad de efectuar ajustes para alentar al máximo
eficiencias y sinergias, para mantener estándares de suministros de servicios y para cerciorarse de
que la Organización puede seguir ejerciendo su liderazgo a través de una utilización efectiva de
su experiencia e información, y de sus cualidades únicas como proveedor de orientación política
y de un foro para el diálogo. Seguiremos haciendo lo posible por satisfacer las altas expectativas
de nuestros asociados – ya se trate de migrantes, gobiernos, organismos u organizaciones no
gubernamentales.
Brunson McKinley
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EL CONSEJO Y SUS ÓRGANOS SUBORDINADOS
Subcomité de Presupuesto y Finanzas (7 de mayo de 2002)1
24.
El Subcomité de Presupuesto y Finanzas (SCPF), bajo la presidencia del Sr. Leggeri,
celebró su Octogésima séptima reunión el 7 de mayo de 2002. El Programa de la reunión
contenía los siguientes temas: el informe financiero del ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2001; las contribuciones pendientes de pago en la Parte de Administración del
Presupuesto; la revisión del Programa y Presupuesto para 2002; solución sistémica en cuanto a la
utilización de los excedentes registrados en la Parte de Administración del Presupuesto; apoyo a
Estados Miembros en desarrollo y a Estados Miembros en transición – Fondo 1035; escala de
cuotas para 2003; seguridad del personal; y la descripción preliminar del Programa y Presupuesto
para 2003.
25.
El Subcomité examinó el Informe financiero del ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2001 (MC/2079) y tras solicitar algunas aclaraciones a la Administración,
recomendó al Comité Ejecutivo que lo aprobara.
26.
Con relación al informe sobre la situación de las contribuciones pendientes de pago en la
Parte de Administración del Presupuesto, el Subcomité recomendó al Comité Ejecutivo que
tomara nota de la situación vigente con preocupación y exhortara a todos los Estados Miembros
que adeudaban contribuciones a hacer todo lo que estuviera a su alcance para abonarlas cuanto
antes. En particular a los Estados Miembros con contribuciones pendientes de pago desde hace
dos o más años a fin de que abonen sus contribuciones íntegramente o acuerden un plan de
reembolso y efectúen un primer pago lo antes posible.
27.
El SCPF examinó la Revisión del Programa y Presupuesto para 2002 (MC/EX/638) y
recomendó al Comité Ejecutivo que la aprobara.
28.
Con relación a la solución sistémica en cuanto a la utilización de los excedentes
registrados en la Parte de Administración del Presupuesto, el Subcomité acordó aplazar las
deliberaciones sobre esta cuestión.
29.
Seguidamente, el SCPF examinó el informe de apoyo a Estados Miembros en desarrollo y
a Estados Miembros en transición. Tras arduas deliberaciones, el Subcomité tomó nota del
informe sobre apoyo a Estados Miembros en desarrollo y a Estados Miembros en transición –
Fondo 1035.
30.
En lo que atañe a los ajustes propuestos en la escala de cuotas de la OIM para 2003
(MC/EX/639), el Subcomité tomó nota de la escala de cuotas para la Parte de Administración del
Presupuesto para 2003, que figura en la columna 4 del Anexo II del documento MC/EX/639 y
recomendó que se difiriera la aprobación de la escala de cuotas para 2003 hasta la reunión del
Comité Ejecutivo, en espera de que la Administración presentara un documento explicativo.

1

Los detalles de esta reunión figuran en el informe del SCPF sobre su Octogésima séptima reunión (MC/EX/642).
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31.
Asimismo, el Subcomité examinó el Informe sobre la seguridad del personal que figura
en el documento MC/EX/641, y que contenía una actualización sobre los recientes
acontecimientos, en particular sobre las relaciones entre la OIM y el sistema de seguridad de las
Naciones Unidas (UNSECOORD). Tras un extenso debate y aclaraciones detalladas de la
Administración, el Subcomité tomó nota del informe sobre la seguridad del personal de la OIM.
32.
A continuación, el Subcomité examinó el documento SCBF/252 que contenía la
descripción preliminar del Programa y Presupuesto para 2003. Tras un dinámico intercambio de
puntos de vista el Subcomité tomó nota de ese documento.
33.
En el marco de otras cuestiones, el SCPF tomó nota de la contribución prorrateada para
México, que se fijó al 1,237 por ciento.
34.
Finalmente, en respuesta a una solicitud de información actualizada sobre la cuestión de
la ampliación del espacio de oficinas y de los edificios en la Sede, el Asesor Jurídico informó que
por el momento se había aplazado cualquier decisión con miras a alquilar o construir nuevas
instalaciones en la Sede.
Comité Ejecutivo (4 de junio de 2002)2
35.
La Nonagésima novena reunión del Comité Ejecutivo tuvo lugar el 4 de junio de 2002
bajo la conducción de su Presidente, el Excmo. Sr. F. Barreiro Perrotta (Paraguay). Entre los
principales temas cabe señalar la memoria del Director General sobre la labor realizada por la
Organización en 2001, el informe financiero del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de
2001, la declaración de un representante de la asociación del personal, la revisión del Programa y
Presupuesto para 2002, la escala de cuotas para 2003, las contribuciones pendientes de pago a la
Parte de Administración del Presupuesto, la solución sistémica en cuanto a la utilización de los
excedentes registrados en la Parte de Administración del Presupuesto, apoyo a Estados
Miembros en desarrollo y a Estados Miembros en transición, seguridad del personal y
descripción preliminar del Programa y Presupuesto para 2003.
36.
El Comité Ejecutivo examinó la Memoria del Director General sobre la labor realizada
por la Organización en 2001 (MC/2080). Varias delegaciones hicieron uso de la palabra para
comentar la Memoria, y sus declaraciones figuran en detalle en el acta resumida MC/EX/SR/436.
37.
El Comité Ejecutivo consideró el Informe financiero del ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2001 (MC/2079) y adoptó una resolución tomando debida nota de ambos
documentos.
38.
La declaración de un representante en la asociación del personal, en la que se
manifestaron diversas preocupaciones sobre cuestiones del personal, estuvo seguida de
intervenciones de varias delegaciones, cuyas declaraciones se resumen en el documento
MC/EX/SR/436.
39.
El Comité Ejecutivo abordó la revisión del Programa y Presupuesto para 2002
(MC/EX/638).
Aprobó la resolución sobre la revisión con un importe intacto de
2

Los detalles de esta reunión figuran en el documento (MC/EX/SR/436) y en el Informe sobre la Nonagésima novena reunión
del Comité Ejecutivo (MC/2081).
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35.763.000 millones de francos suizos para la Parte de Administración del Presupuesto y un
importe de 385,5 millones de dólares EE.UU. para la Parte de Operaciones (lo que representa un
incremento de 47,1 millones de dólares EE.UU., principalmente en razón de la realización de
nuevas actividades o la ampliación de iniciativas de cooperación técnica y fortalecimiento
institucional y de operaciones de traslado en todas las regiones del mundo).
40.
El tema del Programa sobre el ajuste propuesto para la escala de cuotas para 2003 fue
considerado y los ajustes, que figuran en la columna 4 del Anexo II del documento MC/EX/639,
fueron aprobados por el Comité Ejecutivo.
41.
El Comité Ejecutivo examinó el tema del Programa sobre las contribuciones pendientes
de pago en la Parte de Administración del Presupuesto (5,6 millones de francos suizos al 30 de
abril de 2002). Tomó nota de la situación vigente con seria preocupación y exhortó a los Estados
Miembros que adeudaban contribuciones a hacer todo lo que estuviera a su alcance para
abonarlas cuanto antes, en particular a los Estados Miembros cuyas contribuciones estaban
pendientes de pago desde hace dos o más años consecutivos, instándoles a abonarlas
íntegramente o a acordar un plan de reembolso y a pagar una primera cuota lo antes posible.
42.
Con relación al tema de la solución sistémica en cuanto a la utilización del excedente
registrado en la Parte de Administración del Presupuesto, el Comité Ejecutivo hizo suya la
recomendación del Subcomité de Presupuesto y Finanzas a fin de aplazar las deliberaciones sobre
una solución sistémica.
43.
Con relación al tema de apoyo a Estados Miembros en desarrollo y a Estados Miembros en
transición – Fondo 1035, el Comité Ejecutivo tomó nota del documento de reunión sobre este
tema y del deseo de los Estados Miembros de celebrar consultas regulares sobre esta cuestión.
44.
Con relación a la seguridad del personal de la OIM, el Comité Ejecutivo tomó nota del
documento MC/EX/641 e hizo suya la solicitud del Subcomité de Presupuesto y Finanzas que la
Administración provea mayores detalles y propuestas, concretas y alternativas, sobre el tema.
45.
Finalmente, con relación al tema de descripción preliminar del Programa y Presupuesto
para 2003, el Comité Ejecutivo tomó nota de las previsiones y solicitó a la Administración que
organizara consultas con los Estados Miembros ofreciendo información adicional sobre el nivel
previsto de la Parte de Administración del Presupuesto para 2003. Si fuera necesario, podría
organizarse una reunión extraordinaria del Subcomité de Presupuesto y Finanzas a finales de
verano para debatir esta cuestión y buscar un consenso en cuanto al nivel de la Parte de
Administración del Presupuesto para 2003.
46.
Al clausurar la reunión, el Director General respondió a las preguntas planteadas por el
representante del Comité de la Asociación del Personal, centrándose en tres cuestiones:
seguridad del personal y UNSECOORD, transferencias a Manila y contratación.


la seguridad del personal era una prioridad. Había dos problemas que cabía resolver con
relación a UNSECOORD: si esa institución satisfacía las necesidades de la OIM y la
cuestión del costo, pero reiteró que la seguridad del personal era fundamental.
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el propósito de la transferencia a Manila era fomentar la eficacia en función de los costos,
y sin embargo había un elemento de experimentación que era inevitable. Destacó una vez
más que no se sacrificaría empleo alguno y que el proceso sería escalonado.



en cuanto a la contratación, dijo que la Administración aplicaría las reglas y normas
donde quiera que fuera posible, aunque estas reglas también le conferían cierto libre
albedrío. La Administración proseguiría sus empeños en constante consulta con el
Comité de la Asociación del Personal.

47.
Se consideraron las posibles fechas para la Centésima reunión del Comité Ejecutivo el 3 y
4 de junio de 2003. Ulteriormente se modificaron dichas fechas al 11 y 12 de junio de 2003.
Reunión (extraordinaria) del Consejo (5 de junio de 2002)3
48.
La Octogésima tercera reunión (extraordinaria) del Consejo tuvo lugar el 5 de junio de
2002, estuvo presidida por el Excmo. Sr. Kariyawasam (Sri Lanka), y examinó los temas del
Programa relacionados con las solicitudes de admisión, la concesión del estatuto de observador y
la función de la OIM en situaciones de emergencia y posconflicto.
49.
En sus observaciones preliminares ante el Consejo, el Director General se refirió a su
actualización de noviembre de 2001 a junio de 2002 (MICEM/4/2002). Indicó que tras la
clausura del Consejo, se celebraría una Mesa redonda en la tarde del 5 de junio sobre la cuestión
de cooperación entre Estados para encauzar la migración a nivel regional, que constituiría un
preparativo útil para las deliberaciones sobre políticas migratorias del Consejo en diciembre de
2002.
50.
A continuación, el Consejo aprobó la solicitudes de admisión como Miembros de México
e Irlanda y concedió el estatuto de observador a la Jamahiriya Árabe Libia, la República Islámica
de Mauritania y la Iniciativa de Cooperación en Europa Sudoriental (SECI) – Centro Regional de
Lucha Contra el Delito Transfronterizo, con lo cual el número de Estados Miembros totalizaba
93 y el de Estados Observadores 36 (más la Orden Soberana Militar y Hospitalaria de Malta).
51.
El Director del Departamento de Apoyo a Programas realizó una presentación ante el
Consejo en cuanto a la función de la OIM en situaciones de emergencia y posconflicto, que se
acompañó de dos películas vídeo. Tras la presentación, hubo un debate en el que varias
delegaciones intervinieron, destacando la necesidad de que haya coordinación y sostenimiento,
solicitando un análisis cualitativo y una evaluación interna para determinar las ventajas
comparativas y pidiendo que en el fututo se presentara un documento estratégico y visionario.
52.
El Director General resumió el debate y acogió con beneplácito las deliberaciones como
modelo para futuros debates, tanto dentro del SCPF como del Consejo, sobre la función de la
OIM dentro del abanico de organismos, así como sobre los medios para conseguir financiamiento
más fiable. Dijo estar convencido de que la OIM tenía un papel trascendental que desempañar en
situaciones de emergencia, debido a su ventaja comparativa en términos de flexibilidad y rapidez
de respuesta. La presentación sobre la función de las OIM en situaciones de emergencia y
posconflicto y el consiguiente debate figuran en el acta resumida MC/C/SR/440.
3

Los detalles de esta reunión figuran (MC/C/SR/440) y en el Informe sobre la Octogésima tercera reunión (extraordinaria) del
Consejo (MC/2067).
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53.
El Consejo terminó la reunión con la solicitud formulada por la delegación de Canadá de
que en el futuro sólo se realice una reunión anual del Consejo, a menos de que lo solicite
específicamente el Comité Ejecutivo o que haya una situación de emergencia.
Reuniones y consultas informales informativas celebradas con los Estados Miembros
54.
Como parte del continuo proceso de consultas con los Estados Miembros y conforme a lo
solicitado por las Mesas de los órganos rectores, la Administración invitó a los representantes de
los Estados Miembros a asistir a cinco reuniones informativas informales sobre cuestiones
financieras, administrativas, de gestión y gobernabilidad que figuraban en los programas de las
reuniones de los órganos rectores de la OIM en 2002. Entre los temas debatidos se encuentran
las responsabilidades del Consejo en materia de Programa y Presupuesto, la solución sistémica
en cuanto a la utilización de los excedentes en la Parte de Administración del Presupuesto, el
apoyo a Estados Miembros en desarrollo y a Estados Miembros en transición (Resolución del
Consejo Nº 1035, noviembre de 2000), el Informe financiero del ejercicio anual terminado al
31 de diciembre de 2001 (incluida la situación sobre las contribuciones pendientes de pago), la
Revisión de Programa y Presupuesto para 2002, los ajustes propuestos a la escala de cuotas de la
OIM para 2003, y descripción preliminar del Programa y Presupuesto de 2003, la seguridad, la
cobertura de los gastos de seguridad del personal/cuota de UNSECOORD, el comportamiento
orgánico, las transferencias a Manila, el Programa y Presupuesto para 2003 e Iniciativas en
Migración 2003 (26 de febrero, 22 de abril, 29 de julio, 23 de septiembre y 29 de octubre de
2002).
55.
También se organizaron ocho consultas informales con los Estados Miembros y
observadores en el marco del Programa de Políticas de Investigación sobre Migraciones (PPIM)
(el 26 de febrero, el 30 de abril, el 5 de junio, el 29 de julio, el 7, 8 y 9 de agosto y el 24 de
octubre de 2002) sobre la función del Consejo como foro para el diálogo internacional sobre la
migración. En este contexto, el PPIM organizó una Mesa redonda sobre gestión de la migración
a nivel regional el 5 de junio de 2002.
Subcomité de Presupuesto y Finanzas (5-6 de noviembre de 2002)4
56.
El Subcomité de Presupuesto y Finanzas se congregó para celebrar su Octogésima octava
reunión los días 5 y 6 de noviembre de 2002. Se celebraron tres sesiones. El Subcomité eligió a
la Sra. Stoios-Braken (Países Bajos) como Presidenta, al Sr. Lugris (Uruguay) como
Vicepresidente y volvió a elegir al Sr. Selim Labib (Egipto) como Relator.
57.
El Subcomité aprobó su Programa que incluía temas sobre la situación de las
contribuciones pendientes de pago en la Parte de Administración del Presupuesto; un resumen
actualizado del Programa y Presupuesto para 2002; solución sistémica en cuanto a la utilización
de los excedentes registrados en la Parte de Administración del Presupuesto; una declaración de
un representante de la asociación del personal; el Programa y Presupuesto para 2003; y un
informe sobre recursos humanos.
58.
Con relación a la situación de las contribuciones pendientes de pago en la Parte de
Administración del Presupuesto, el Subcomité tomó nota con reconocimiento a los esfuerzos de
4

Los detalles de esta reunión figuran en el informe del SCPF sobre la Octogésima octava reunión (MC/2088).
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algunos Estados Miembros para abonar sus contribuciones pendientes de pago, tomó nota de la
situación vigente con seria preocupación, exhortó a todos los Estados Miembros que adeudaban
contribuciones a hacer todo lo posible por abonarlas cuanto antes e instó, en particular, a los
Estados Miembros que adeudaban contribuciones desde hacía dos o más años consecutivos a
abonarlas íntegramente, o a acordar un plan de reembolso con la Administración y efectuar un
primer pago cuanto antes.
59.
Seguidamente, el Subcomité consideró el resumen actualizado del Programa y
Presupuesto para 2002 (MC/2082) conjuntamente con el Programa y Presupuesto para 2002
(MC/2049) y con la Revisión del Programa y Presupuesto para 2002 (MC/EX/638) y recomendó
al Consejo que tomara nota del resumen actualizado del Programa y Presupuesto para 2002
(MC/2082).
60.
A continuación el Subcomité tomó nota del mensaje del Presidente en funciones del
SCPF que lamentó que el CAP no hubiera podido pronunciar su declaración bianual ante el
SCPF, pero esperaba que pudiera hacerlo en la próxima reunión del Consejo.
61.
El Subcomité consideró el informe sobre una posible solución sistémica relativa a la
utilización de los excedentes registrados en la Parte de Administración del Presupuesto
(MC/2085), que en su Anexo contenía un proyecto de resolución que sería sometido a
consideración del Consejo. Tras exhaustivos debates, el Subcomité recomendó al Consejo que
aprobara el proyecto de resolución revisado sobre la solución sistémica relativa a la utilización de
los excedentes registrados en la Parte de Administración del Presupuesto, con las enmiendas
consiguientes, resultantes de las deliberaciones.
62.
El Subcomité examinó en detalle el Programa y Presupuesto para 2003 (MC/2083). Tras
un extenso y detallado debate, el Subcomité recomendó que el Consejo aprobara el incremento
del 2,54 por ciento de la Parte de Administración del Presupuesto, aprobara el incremento de los
ingresos por gastos generales a cargo de proyectos que pasarían del 9,5 al 12 por ciento, siempre
y cuando los ingresos generados se utilicen para pagar el incremento en las cuotas de
UNSECOORD y que la Administración informase de manera transparente, y que aprobara el
Programa y Presupuesto para 2003, que figuraba en el documento MC/2083, en el entendido de
que se sometería a consideración del Consejo una enmienda a ese documento con las
conclusiones del Subcomité sobre la Parte de Administración del Presupuesto.
63.

El Subcomité tomó nota del documento MC/INF/251-Informe de recursos humanos.

64.
El Subcomité examinó el informe sobre apoyo a Estados Miembros en desarrollo y a
Estados Miembros en transición, con relación a la puesta en práctica de la Resolución del
Consejo Nº 1035 (LXXX) aprobada el 29 de noviembre de 2000, y a la asignación de fondos a
proyectos en el marco del Fondo 1035. Tras extensos debates, el Subcomité tomó nota del
Informe sobre el apoyo a Estados Miembros en desarrollo y Estados Miembros en transición
(documento de reunión/1).
65.
Finalmente, el Subcomité tomó nota de las contribuciones prorrateadas propuestas de los
nuevos dos miembros, que se fijaron como sigue: 0,063 por ciento para la República Federal de
Nigeria y 0,040 por ciento para el Reino de Camboya.
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Consejo (2 al 4 de diciembre de 2002)5
66.
La Octogésima cuarta reunión del Consejo tuvo lugar del 2 al 4 de diciembre de 2002, y
estuvo presidida por la recién electa Presidenta, la Excma. Sra. A. Mohamed. Los otros
miembros electos de la nueva Mesa fueron: Primer Vicepresidente: el Excmo. Sr. J. Karklins,
Letonia; Segundo Vicepresidente: el Excmo. Sr. G. Albin, México; Relator: Sr. Y. Tomita,
Japón.
67.
El Consejo aprobó las solicitudes de admisión como miembros de la República Federal
de Nigeria, del Reino de Camboya, de la República de Zimbabwe, de la República de Kazajstán
y de la República Rwandesa, totalizando así 98 Estados Miembros en la OIM, y concedió el
estatuto de observador a la República de Burundi, a Human Rights Watch y a Amnistía
Internacional. La Presidenta dio la bienvenida a los nuevos miembros y observadores, a quienes
concedió la palabra. Todos expresaron su agradecimiento tras su admisión o concesión del
estatuto de observador en la Organización y manifestaron que se complacerían en participar
activamente en las actividades y programas de la OIM.
68.
El Director General y la Directora General Adjunta pronunciaron sus declaraciones
inaugurales, que figuran en los documentos MICEM/7/2002 y MICEM/8/2002 respectivamente.
69.
El Director del Programa de Políticas e Investigación sobre Migraciones (Sr. Appave)
ofreció una presentación multimedia sobre tendencias migratorias y tendencias en las políticas
migratorias. Esta presentación será publicada y distribuida por el programa antedicho. Tras la
presentación, hubo dos ponencias sobre los elementos de un sistema migratorio encauzado a
cargo del Excmo. Sr. Ghoneim, Egipto y del Sr. van Wulfften Palthe de los Países Bajos. Sus
declaraciones y las consiguientes deliberaciones figuran en el acta resumida MC/C/SR/442.
70.
Se organizaron tres talleres simultáneos para formuladores de políticas sobre cuestiones
específicas de gestión de migración: i) integración (conducido por el Sr. Gaeremynck, de
Francia; relator: Sr. Lugris de Uruguay; experto externo: Sra. M. Ali, Action Réfugiés
Montreal de Canadá); ii) migración irregular: enfoques globales y encaminados hacia soluciones
(conducido por el Sr. M. A. Alcaine, El Salvador; relator: Sr. C. Alexandru de Rumania;
experto externo: Sr. J. Niessen, grupo de políticas migratorias de Bélgica); y iii) apoyo de las
diásporas a la migración y al desarrollo (conducido por el Sr. S. A. Akindes de Benin; relator:
Sr. N. Longo de Italia; experto externo: Sr. J. B. Meyer, Institut de la Recherche pour le
Développement (IRD) de Francia).
71.
Los tres relatores presentaron sus informes ante la plenaria del Consejo sobre los talleres
antedichos que fueron consignados en el acta resumida MC/C/SR/444.
72.
Unos 60 delegados hicieron uso de la palabra durante el debate general, incluido el tema
de relación entre la OIM y las Naciones Unidas. Sus declaraciones figuran en detalle en las actas
resumidas (MC/C/SR/441 a MC/C/SR/446). El Director formuló una declaración al cierre del
debate (MICEM/9/2002). En particular, el Consejo decidió establecer un Grupo de Trabajo
sobre Relaciones Institucionales bajo la conducción de la Presidenta del Consejo; el Grupo de
Trabajo examinará las ventajas comparativas de las distintas opciones, sus costos y beneficios e
informará al Consejo. Se pidió a la Administración que se preparase un estudio exhaustivo.
5

Los detalles de esta reunión figuran en las actas resumidas (MC/C/SR/441 a 446) y en el proyecto de informe de la
Octogésima cuarta reunión del Consejo (MC/2097).
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73.
El Director del Departamento de Apoyo a Programas presentó el tema del Programa sobre
la función de la OIM en situaciones de emergencia y posconflicto. En el debate consecutivo,
hubo varias solicitudes de información a las que el Director General respondió, y que también
están consignadas en el acta resumida MC/C/SR/446. El Consejo tomó nota del informe.
74.
Seguidamente, el Consejo adoptó las resoluciones relativas a los informes sobre la
Octogésima segunda reunión y la Octogésima tercera reunión (extraordinaria) del Consejo; y al
Informe sobre la Nonagésima novena reunión del Comité Ejecutivo. También examinó y tomó
nota del Resumen actualizado del Programa y Presupuesto para 2002.
75.
A continuación, el Consejo examinó el Programa y Presupuesto para 2003. Tras un
exhaustivo debate, aprobó la resolución revisada (con las consiguientes enmiendas) y tomó nota
del documento “Iniciativas en Migración 2003”. La Parte de Administración del Presupuesto
ascendía a 36.673.000 francos suizos, es decir un incremento del 2,54 por ciento en comparación
a 2002 – mientras que la Parte de Operaciones del Presupuesto ascendía a 503.193.820 dólares
EE.UU.
76.
El Consejo examinó otros temas debatidos por el Subcomité de Presupuesto y Finanzas
en su reunión de noviembre de 2002. Primeramente examinó la cuestión de la solución sistémica
en cuanto a la utilización de los excedentes registrados en la Parte de Administración del
Presupuesto. Se alcanzó la tan aguardada solución de consenso y el Consejo aprobó la
resolución correspondiente.
77.
Con relación a las contribuciones pendientes de pago en la Parte de Administración del
Presupuesto, el Consejo tomó nota con reconocimiento de los esfuerzos realizados por varios
Estados Miembros para abonar sus contribuciones adeudadas; tomó nota con preocupación del
considerable importe de contribuciones pendientes de pago puesto que ello incidía en la
capacidad de la Organización de administrar los programas a su cargo; y exhortó a todos los
Estados Miembros, en particular a aquellos que adeudaban contribuciones desde hace dos o más
años, a abonarlas íntegramente o a acordar un plan de reembolso y efectuar un primer pago
cuanto antes.
78.

El Consejo tomó nota del Informe sobre recursos humanos.

79.
El representante del Comité de la Asociación del Personal formuló su declaración ante el
Consejo. El Consejo tomó nota de la declaración.
80.
El Consejo examinó la cuestión de apoyo a los Estados Miembros en desarrollo y a
Estados Miembros en transición. Recomendó que: i) el Fondo 1035 figure como un tema
separado del programa del SCPF; ii) que se celebren mayores consultas con gobiernos en sus
capitales y a través de las Misiones Permanentes para el desarrollo de proyectos en el marco del
Fondo 1035; iii) se efectúe una evaluación del Fondo 1035; y iv) que se revisen los criterios del
Fondo 1035 y que los proyectos financiados por dicho Fondo estén estrechamente ligados a los
criterios establecidos.
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81.
Finalmente se informó al Consejo de las posibles fechas para las reuniones de los órganos
rectores en 2003, que ulteriormente sufrieron algunas modificaciones: Octogésima novena
reunión del Subcomité de Presupuesto y Finanzas, 6 y 7 de mayo de 2003, Centésima reunión del
Comité Ejecutivo, 11 y 12 de junio de 2003; Octogésima quinta reunión (extraordinaria) del
Consejo, 13 de junio; Nonagésima reunión del Subcomité de Presupuesto y Finanzas, 4 y 5 de
noviembre de 2003; siguiente reunión ordinaria del Consejo, 9 al 12 de diciembre de 2003.
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SERVICIOS
I.

TRASLADOS

Panorama
Número de personas asistidas por la OIM
82.
En 2002, la OIM prestó asistencia a más de 514.000 personas. La mayoría de los
traslados se realizó en el marco de la asistencia de traslados posemergencia y de los programas de
reasentamiento y de retorno asistido.
Aspectos sobresalientes
Afganistán
83.
La OIM, gracias a una flota de 100 camiones de carga pesada y 25 vehículos livianos en
Kabul, Herat, Mazar, Kunduz y Maimana, estableció su red de transporte interno a principios de
2002. Esta red tenía una finalidad doble: facilitar la repatriación de refugiados desde Irán; y
prestar asistencia en el transporte de retorno de personas desplazadas internamente (PDI) a sus
lugares de origen dentro de Afganistán.
84.
La OIM organizó el transporte de refugiados desde Irán, a partir de Islam Qala en la
frontera iraní, hasta Herat, donde los refugiados pernoctaban en un centro de tránsito antes de
proseguir viaje, por autobús o camión, hasta las capitales provinciales de sus lugares de origen.
Allí les entregaron suministros no alimentarios, junto con un modesto subsidio para que
consiguieran transporte desde las carreteras principales hasta sus pueblos respectivos. En 2002,
la OIM prestó asistencia en la repatriación de más de 61.000 refugiados a Afganistán.
85.
Durante ese mismo periodo, los PDI residentes en campamentos en las inmediaciones de
las ciudades de Herat, Mazar-e-Sharif y Kabul recibieron asistencia de transporte similar,
utilizando la red de transporte interno. Hasta finales de 2002, la OIM había prestado asistencia
de transporte a unos 335.000 PDI en Afganistán, en el marco de programas de posemergencia o
de retorno asistido.
86.
A principios de 2002, el Ministerio de Aviación Civil y Turismo de Afganistán autorizó a
la OIM a que operase unos vuelos fletados desde Dubai a Kabul, permitiendo así el regreso
expedito de afganos calificados que deseaban retornar a su país desgarrado por la guerra y
ayudando en el retorno y reunificación de afganos desamparados con sus familias, en el marco
del Programa de Retornos Voluntarios Asistidos de la OIM. Alrededor de 332 afganos viajaron
en los ocho vuelos fletados por la OIM desde Dubai a Kabul.
Sierra Leona
87.
Entre enero y marzo de 2002, el barco fletado por la OIM - MV Overbeck – siguió
transportando a los refugiados de Sierra Leona desde Conakry a Freetown. En total, en 2002 se
prestó asistencia de transporte desde Guinea a Sierra Leona a 5.573 refugiados.
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88.
La OIM, en colaboración con el Comité Nacional de Reasentamiento, los asociados de las
Naciones Unidas y las ONG, ofreció asistencia a las PDI en Sierra Leona. La OIM prestó
asistencia a PDI dentro y alrededor de Freetown, Bo y Kenena a fin de que retornen a tres
distritos que anteriormente eran inaccesibles en el este, centro y norte de Sierra Leona, y que
fueron declarados seguros por el Gobierno y la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona
(UNAMSIL). Las PDI retornan desde campamentos situados al oeste de Freetown a los distritos
de Kono, Tonkolili y Bombali, a bordo de los camiones de UNAMSIL, tras un chequeo médico
previo a la partida. En 2002, la asistencia de transporte de emergencia de la OIM benefició a
31.992 PDI en Sierra Leona.
Timor-Leste (Timor Oriental)
89.
La OIM siguió ofreciendo asistencia de transporte a los refugiados timorenses orientales
en el retorno a sus lugares de origen. Esas personas fueron transportadas por la OIM a los
centros de tránsito en Dili y Batugade, donde el ACNUR se encargó de efectuar los controles,
antes de que prosiguieran el viaje hasta sus lugares de origen en Timor Oriental. En 2002,
principalmente durante el periodo comprendido entre abril y julio, se prestó asistencia a
31.463 refugiados.
Kenya
90.
Durante 2002, la OIM relocalizó a la población somalí bantú del campamento de
refugiados de Dadaab, cerca de la frontera somalí, al campamento de refugiados de Kakuma,
situado en el noroeste de Kenya. En un lapso de tres meses, la OIM organizó 23 convoyes
terrestres para prestar asistencia a 11.755 refugiados en un viaje de tres días de duración, en el
que se recorrieron 1.500 kilómetros a través de Kenya.
91.
Se utilizó un vuelo fletado por la OIM para transportar desde Dadaab a Kakuma a un total
de 499 refugiados particularmente vulnerables – mujeres encinta, bebés, ancianos y personas
demasiado enfermas para poder viajar por tierra.
Mozambique
92.
El Gobierno de Mozambique, en coordinación con el ACNUR, decidió relocalizar a los
refugiados del campamento superpoblado de Bobole, cerca de Maputo, en un nuevo campamento
de refugiados, Marratane, situado en Nampula, al norte de Mozambique. Tras gestiones con el
ACNUR y el Gobierno de Mozambique, se pidió a la OIM que ofreciera asistencia de inscripción
y transporte para relocalizar a estos refugiados. Es de prever que unos 2.000 refugiados
beneficien de esta asistencia, que proseguirá a lo largo de 2003.
Tendencias
93.
Tras el 11 de septiembre de 2001, se han instaurado nuevos procedimientos que han
incidido y frenado considerablemente los programas de reasentamiento de los Estados Unidos, de
los que se ocupa la OIM.
94.
La disminución del número real de traslados, en comparación a las cifras previstas,
también significó anular considerables números de reservas hechas en nombre de la OIM, en
varios transportadores comerciales que ya estaban sufriendo raudas disminuciones de viajeros.
Las cancelaciones dieron lugar a nuevas rondas de negociaciones de las tarifas entre la OIM y
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las líneas aéreas. Tras largas negociaciones, fue posible mantener las tarifas reducidas existentes
y obtener mayores descuentos en itinerarios específicos.
Asistencia de traslados posemergencia
95.
La asistencia de traslados posemergencia para el retorno de PDI a sus lugares de origen,
fue la principal actividad de traslados de 2002. En el marco de esta categoría, un total de
284.885 PDI recibieron asistencia de transporte. Afganistán (214.885 traslados) y Sierra Leona
(31.992 traslados), fueron las principales localizaciones donde se ofreció esta asistencia.
Asistencia de repatriación
96.
Durante 2002, en apoyo a las actividades de repatriación del ACNUR, la OIM ofreció
asistencia de traslados a 71.446 refugiados en todo el mundo. Los principales beneficiarios de
esta asistencia fueron los refugiados afganos repatriados desde los países vecinos de Irán y
Tayikistán, los refugiados de Timor Oriental que retornaban desde Timor Occidental, y los
refugiados de Sierra Leona repatriados desde Guinea.
Asistencia de reasentamiento
97.
Los traslados de asistencia en el marco de esta categoría disminuyeron considerablemente
a lo largo de 2002 en razón de restricciones adicionales de seguridad para los traslados hacia los
Estados Unidos, a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. En 2002, se ofreció
asistencia de reasentamiento a un total de 69.392 personas (en comparación a 91.525 en 2001).
Es de prever que esta cifra aumente en 2003, puesto que las medidas de seguridad y los cambios
en los procedimiento se han convertido en rutinarios y han sido adoptados por todas las partes
concernidas.
98.
En 2002, se ofreció asistencia de reasentamiento a los Estados Unidos a 30.239 personas,
lo que representa una disminución del 48 por ciento en comparación a 2001.
99.
Un total de 12.939 personas recibieron asistencia para su reasentamiento en el Canadá, lo
que representa una disminución del 3 por ciento en comparación a 2001, y ello a raíz de una
disminución imprevista en el número de traslados de refugiados patrocinados.
100. Se ofreció asistencia para el reasentamiento en Australia a un total de 5.972 personas, lo
que representa un incremento del 6 por ciento, debido principalmente a una mayor aceptación de
personas provenientes de Asia y Oceanía en comparación a 2001.
101. En total se ofreció asistencia de transporte a los países Nórdicos a 11.993 personas, cifra
ligeramente superior a la registrada en 2001 y debida a un aumento de los reasentamientos desde
África.
Asistencia de transporte a expertos y becarios
102. Los expertos y becarios siguieron beneficiando en 2002 de las tarifas reducidas de la
OIM, principalmente en América Latina. En comparación a 2001 casi no se registraron
cambios, salvo en Argentina, donde hubo una disminución del 52 por ciento en los traslados, que
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pasaron de 1.669 en 2001 a 869 en 2002, a raíz de la introducción de las medidas
gubernamentales de austeridad y de recortes presupuestarios. En 2002, se prestó asistencia a un
total 4.301 becarios y expertos.
Viajes del Personal
103. La Unidad de Viajes del Personal en Ginebra siguió encargándose de organizar los viajes
del personal en todo el mundo. En 2002, se compraron 1.512 pasajes en líneas aéreas y se
tramitaron 347 solicitudes de visados (en comparación a 1.414 viajes del personal y
303 solicitudes de visado en 2001). La Unidad también se encarga de orientar y coordinar la
compra de pasajes aéreos para los viajes del personal en el terreno. Durante 2002, la OIM siguió
aplicando su política de viajes en clase económica.
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CUADROS DE ESTADÍSTICAS PARA 2002


Cuadro 1: Traslados por región presupuestaria y por esferas de servicios
El cuadro desglosa la actividad de traslados de la OIM por región presupuestaria y esfera
de servicio regional (correspondiente al Programa y Presupuesto para 2002, documento
MC/2049).



Cuadro 2: Traslados por regiones de partida y de destino
Este cuadro esboza toda la actividad de traslado de la OIM por región geográfica de partida
y de destino.



Cuadro 3: Traslados por servicio, programa y proyecto, región de partida y
principales países de destino
Este cuadro desglosa la actividad de traslados de la OIM por servicio, por programa y
proyecto, por región geográfica de partida y por principales de países de destino. Todos los
países de destino se agrupan bajo sus regiones geográficas respectivas.
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Cuadro 1: Traslados por región prespuestaria y por esferas de servicios

Región

África y el Medio
Oriente

Las Américas

Asia y Oceanía

Europa

Actividades
Generales

Región - Esfera de Servicios
África / Asistencia de reasentamiento
África / Asistencia de repatriación
África / Asistencia de transporte a expertos y becarios
África / Asistencia para traslados de posemergencia
África / Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos
África / Retorno y reintegración de nacionales calificados
Total África y el Medio Oriente
Las Américas / Asistencia y asesoramiento en materia de migración y salud
Las Américas / Asistencia de reasentamiento
Las Américas / Asistencia de repatriación
Las Américas / Asistencia de transporte a expertos y becarios
Las Américas / Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos
Las Américas / Retorno y reintegración de nacionales calificados
Las Américas / Cooperación técnica sobre gestión de la migración y
fortalecimiento institucional
Las Américas / Fortalecimiento institucional a través de la transferencia de
recursos humanos calificados
Total Las Américas
Asia / Asistencia y asesoramiento en materia de migración y salud
Asia / Asistencia de reasentamiento
Asia / Asistencia de repatriación
Asia / Asistencia para traslados de posemergencia
Asia / Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos
Asia / Retorno y reintegración de nacionales calificados
Asia / Cooperación técnica sobre gestión de la migración y
fortalecimiento institucional
Asia / Gestión migratoria posemergencia
Asia / Campaña de información de masas
Asia / Fortalecimiento institucional a través de la transferencia
de recursos humanos calificados
Total Asia y Oceanía
Europa / Asistencia para la prevención de la trata de personas
Europa / Asistencia a las víctimas de la trata
Europa / Asistencia posemergencia de migración y salud
Europa / Asistencia de reasentamiento
Europa / Asistencia de repatriación
Europa / Asistencia de transporte a expertos y becarios
Europa / Asistencia para traslados de posemergencia
Europa / Campaña de información de masas
Europa / Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos
Total Europa
Actividades Generales / Asistencia a las víctimas de la trata
Actividades Generales / Asistencia a operaciones humanitarias y de emergencia
Actividades Generales / Asistencia de reasentamiento
Total Actividades Globales
Total General

Total de
migrantes
15 347
539
82
37 565
38
23
53 594
4
6 939
126
4 168
36
292
38
365
11 968
3
21 745
9 727
32 066
121 561
193
6
214 885
1
8
400 195
18
588
53
25 445
74
51
5
1
22 286
48 521
66
42
107
215
514 493
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Cuadro 2: Traslado por regiones de partida y de destino

África Central
África Oriental
Cuerno de África
África y el
Medio Oriente
Medio Oriente
África Septentrional
África Meridional
África Occidental
Total África y el Medio Oriente

5
103
2
1
67
4
182

Países Andinos
El Caribe
Las Américas América Central y México
América del Norte
Cono Sur
Las Américas Total

Asia y
Oceanía

Europa

Australia y Nueva Zelandia
Asia Central
Lejano Oriente
Melanesia
Micronesia
Asia Meridional
Asia Sudoriental
Asia Sudoccidental
Asia y Oceanía Total
Estados del Báltico
Cáucaso
Europa Central
Europa Oriental
Países Nórdicos
Europa Sudoriental
Europa Meridional
Europa Occidental
Total Europa
Total General

31
38
2

168

23
4

4
5

9
11

34
2
107
1

13
190

7

2

8
2

2

136
1
12
3

2
4
9

163

2
37 706
37 717
1

1
1
1

1
1
1

2
1

7
3
9

20
1
1
4
38
64
246

5
5

2

2
24
7
1

21
25
149

118
152
349

2

3
3

1

25

16

22

17

1
384
435
459

36
124
194
195

1

1

8
6
1
1
11
82
109
274

40
28
1
3
56
215
343
38 063

9
330
44
11
12
252
37 713
38 371
5

12
6
23
3
1

7
3
5
19
4
91
80
49
8
108
982
1 322
39 735

36
11
87
84
195
413

36
1
2
9
68
116

464
22
19
30
167
702

1
2
2

1

9
2
3

3

122
282
418
833

2
8
13
129

7
30
24
61
764

137
1 827
706
1 265
1 801
340
1 475
7 551
3 190
1 830
136
1
435
5 592
3
602
48
8
75
7 556
4 516
12 808
71
87
4 293
11 500
7
4 759
98
630
21 445
47 396

Cono Sur

América del Sur,
otros

América
del Norte

América Central
y México

El Caribe

África
Occidental

Total África
y el Medio
Oriente

Países Andinos

Las Américas
África
Meridional

África
Septentrional

Medio Oriente

Cuerno
de África

Región de Salida

África Oriental

Región

África y el Medio Oriente
África Central

Región / Área de destino

Total Las
Américas

6

1

1

6
144
6
60
49
556
815

13
13
26

1
8
1
21
22
23

48
175
232
1 079

137
1 827
706
1 271
1 801
340
1 475
7 557
3 870
1 870
305
173
1 421
7 639
3
602
48
8
89
7 558
4 529
12 837
71
87
4 306
11 502
25
4 759
301
1 140
22 191
50 224
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Cuadro 2: Traslados por regiones de partida y de destino (continuación)

2
758
361
254
610
123
344
2 452
48
10
12
126
60
256

341
7
87
1 150
682
339
2 606
6 699

366
335 634
346 144
4

2
770
361
254
612
126
344
2 469
52
10
13
176
69
320
51
9 815
84
207
539
1
32 282
336 470
379 449
22

80
5
105
10
4
1 084
1 292
347 462

578
12
236
1 172
695
2 513
5 228
387 466

2
3
12

3

2

4

27
5
36

1
253
254
4

144

46

66

39

1

6
450
545
799

144

35
102
282

5

1
22
1
24
45
9 810

1
4

289

1
1
2
1

2
2
1

67 31 439
4

1

77 31 440
5
9
26

23
23
27

1

19

4
12
2
1
328
254
377
283
468 31 728

7
1

3
3

6

1
1

14
7

6
1

2

4

9

5

113

83
1 222
1 568
4 058
81
39
179
7 230
30
6
11
4
10
61

6

6

3
4
7
2

20
52
281
2 624
3 055

33
33

180

52

3
5
18

50
2
4
153
237
237

13

265
3 955
71
1 438
5 781
5 837

25
12
211

1 977

378
343
1 431
135
10
1 286
9
2 729
1 698
2 740 12 044

411
227
124
5 006
7 745
7 776

412

Europa
Occidental
253
251
193
255
26
46
275
1 299
276
29
11
218
534
2
4

2

4
6

175

28

3
762
960
1 074

17
59
87
35
12
4
8
222
1 316
20
66
2
2 180
3 584

69
9
8

113
2

Europa
Meridional

Europa
Sudoriental

Países Nórdicos

Europa Oriental

Europa Central

Cáucaso

Estados
del Báltico

Asia
Sudoccidental

Asia
Sudoriental

Total Asia y
Oceanía

12

4
84
206
246
1
265
583
1 385

Europa
Asia
Meridional

Micronesia

Melanesia

Lejano Oriente

Asia Central

Australia y
Nueva Zelandia

Asia y Ocenía

14
1
6
49
8
710
788
4 600

153
52
495
706
2
9
7
38
149
16
221
2 760

Total Europa

360
1 541
1 852
4 348
119
95
462
8 777
1 630
55
97
6
2 413
4 201
2
184
13
10
20
205
336
3 161
3 931
179
34
2 682
250
1 123
6 156
355
9 380
20 159
37 068

Total de
migrantes

508
4 468
2 963
5 884
2 544
813
39 994
57 174
5 557
1 935
415
367
3 909
12 183
59
10 602
145
217
567
302
40 179
344 165
396 236
276
121
7 657
11 844
1 433
12 095
1 459
14 015
48 900
514 493
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Cuadro 3: Traslados por servicio, programa y proyecto, región de partida y principales países de destino

África y el Medio Oriente
Asia y Oceanía
Europa
Total parcial
África y el Medio Oriente
Las Américas
Asistencia de repatriación
Asia y Oceanía
Europa
Total parcial
Traslados
África y el Medio Oriente
Las Américas
Asistencia de reasentamiento
Asia y Oceanía
Europa
Total parcial
África y el Medio Oriente
Las Américas
Asistencia de transporte a expertos y becarios
Asia y Oceanía
Europa
Total parcial
Total Traslados (1)
Las Américas
Fortalecimiento institucional mediante la
Asia y Oceanía
transferencia de recursos humanos calificados
Europa
Total parcial
Cooperación
Asia y Oceanía
Gestión de la migración posemergencia
Técnica sobre
Europa
Migración
Total parcial
Cooperación técnica para la gestión de la migración Las Américas
y el fortalecimiento institucional
Asia y Oceanía
Total parcial
Cooperación Técnica sobre Migración
África y el Medio Oriente
Las Américas
Retorno y reintegración de nacionales calificados
Asia y Oceanía
Europa
Retornos
Total parcial
Voluntarios
África y el Medio Oriente
Asistidos
Las Américas
Asistencia de retorno a migrantes y gobiernos
Asia y Oceanía
Europa
Total parcial
Total Retornos Voluntarios Asistidos Total (1) (2)
África y el Medio Oriente
Las Américas
Asistencia a las víctimas de la trata de personas
Lucha contra la
Asia y Oceanía
Trata de personas
Europa
Total parcial
Asistencia para la prevencion de la trata de personas Europa
Total Lucha contra la Trata de Personas (3)
África y el Medio Oriente
Asistencia y asesoramiento en migración y salud
Las Américas
Migración y Salud
Total parcial
Asistencia posemergencia de migración y salud Europa
Total Migración y Salud
África y el Medio Oriente
Apoyo General a
Asistencia a operaciones humanitarias de
Las Américas
emergencia
Programas
Europa
Total Apoyo General a Programas
Información de
Campaña de información de masas
Europa
Masas
Asistencia para el traslado posemergencia

Total General

37 565
32 066
5
69 636
495
98
9 741
132
10 466
18 951
7 237
17 834
25 561
69 583
88
4 085
11
117
4 301
153 986
351
9
13
373
214 883
2
214 885
38
6
44
215 302
15
267
120
106
508
38
36
121 563
22 284
143 921
144 429
2
54
3
595
654
18
672
3
4
7
53
60
17
13
12
42

274

328

274

328

Dinamarca

Canadá

Total

Bulgaria

Región de origen

Australia

Programa/Proyecto

Albania

Servicio

Afganistán

Países de destino

3
9 727
9 727

83
83

10 084

1
4

1
1
2 403
233
928
2 2 408
2 5 972
5
22

27
6 6 328

3 881 1 331
3
2 079
4
5
5 211 1 005
2
1 768
356
10 12 939 2 696
3
149
6
158
10 13 097 2 696

214 883
1
214 884

214 884
2
9
118
42
171

121 083
199
121 282
121 453

4

4

747
747
747

195
195
195

647
647
647

14
14

10
10

14

10

410
410
414

1
1
1

2
514 493 346 421

767 6 523

667 13 511 2 697

(1) Algunos de los traslados de migrantes reasentados en países terceros también recibieron asistencia en el marco de programas del Servicio de Retornos
Voluntarios Asistidos; igualmente, algunos traslados de retornos voluntarios asistidos se llevaron a cabo en el marco de proyectos en el Servicio de
Traslados.
(2)
cifra que
figura
en el Retorno
Voltunario
Asistido
comprende
algunas
de fueron
las operaciones
deen
retorno
a Afganistán.
(3) La
Algunas
de las
personas
objeto de
trata a las
que prestó
asistencia
la OIM
trasladadas
proyectos
en el marco del Servicio de Retornos
Voluntarios
Asistidos.
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Cuadro 3: Traslados por servicio, programa y proyecto, región de partida y principales países
de destino (continuación)

Europa

Asia y Oceanía

Las Américas

Rep.
Federativa de
Yugoslavia

Estados
Unidos

Ucrania

Turquía

Suecia

España

Sierra Leona

Federación de
Rusia

Noruega

Países Bajos

Irán

(Rep. Islamica del)

Francia

Finlandia

Timor Leste

África y el
Medio Oriente

Otros países y Regiones de
destino

Países de destino

37 565
31 436

9

31 436

9

3

335

330
343
3 1 008

339
35
155
26
555

1

9

1

9
250 3 010
2
407
829
65
509
724 4 348

4
4

276

31 439 1 008

276
831
1

37 565
2

16

14

13

3
3
3

4

16
4
740 4 361

3
6

3
5
13
112
11
1 2 025
2
7
113 2 045
1
1 152

1 153
37 683 3 211
321

1

8

11

8

11

33

4

3

33
2 554

4

3

890
454
3 898

19
19

11

11
3 942

12

22

3 640
2 550
7 591
19 115
32 896
24
806

830
33 726

19
19

39
39

58

321

493
3
5
58
559
125
2

1
1
5
13
8
2
9
32
38

321
4

4

3
3
3

13
828
841
841

2 1 118
2 1 118
2 1 118

12
12
12

4
4
4

5
5
5

3
824 684
827 684
827 684

152
152
156

2
3 696
3 698
3 698

3
1 132
1 173
1 205
2

2
22
22
22

2

2
2

99
99

2

2

99

7
7

3

7

2
17
19

3
1

835

855

740 4 363 1 150

16
16

5

1

4

31 439 1 008

3

6
11

1

37 695 3 538

3 975

839 806

33 885

280
26
65
371

1
9
10
44
1
273
38
356
12
11

913
22
182
205
1 322
24
260

23
400

284
1 611

5
5

38
38
81

5
5
10

229

13

54
283

1
14

9
479
488
771

27
346
1 427
1 800
1 814

52
2

1

54

1

54

1

113
9 719
9 832
9 832

441
441
1
442

4
4

3
26
26

50
78

50
177
16
9 1 369
5
34
83
64 1 452
800 1 901
29
3
1
13
3
43
1
1

1

28

5
5

3 779

4
6
9
2
17

2 040 2 828

11
11
3
2
2

4
7

1

1

2 228

11 904
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II.

MIGRACIÓN Y SALUD

Introducción
104. En el mundo globalizado de hoy aún se ignora el vínculo entre las diversas formas de
migración y su impacto en la salud. La migración puede plantear una serie de cuestiones de
salud y al mismo tiempo las cuestiones de salud pueden fomentar la migración. El Servicio de
Migración y Salud es parte integrante de una organización multidisciplinaria, que encara las
preocupaciones de salud con que se enfrentan migrantes, gobiernos y comunidades de países de
origen, tránsito y destino. El Servicio de Migración y Salud fundamenta su perspectiva en que el
migrante tiene derecho a la atención de salud. Gracias a los 50 años de experiencia, adquirida en
el suministro de servicios directos de salud a los migrantes, apoyados por la producción de datos
sobre la migración y salud, el análisis y la investigación, este Servicio se ha convertido en un
centro de referencia mundial sobre migración y salud.
Evaluación de la salud para la migración
105. En 2002, el suministro de servicios de salud previos a la partida siguieron siendo una de
las principales actividades del Servicio de Migración y Salud. Ello tiene por objeto reducir y
encauzar las repercusiones que tiene la movilidad de la población en la salud pública de los
países de acogida, además de facilitar la integración de los migrantes a través del suministro de
evaluaciones de salud previas a la partida, la gestión de estados de salud y la documentación
médica de los migrantes. También se efectúan evaluaciones de salud con miras al
reasentamiento, como una oportunidad para promover la salud de los migrantes asistidos. Las
verificaciones médicas previas al embarque garantizan que los migrantes están en condiciones de
viajar y de ser transportados por la OIM. También se organizan servicios de escoltas médicas
para migrantes que necesitan asistencia y cuidados durante el viaje hasta su destino final.
106. El Servicio de Migración y Salud, presente en 26 Oficinas exteriores de la OIM, realizó
evaluaciones de salud en más de 50 países y localizaciones a través de las unidades de salud y de
los equipos sanitarios móviles. A pesar de las repercusiones de los acontecimientos del 11 de
septiembre de 2001, el volumen de evaluaciones de salud con miras a la migración en 2002
registró un incremento del 6 por ciento. Más de 77.000 migrantes (el 41 por ciento refugiados y
el 59 por ciento inmigrantes) beneficiaron de las evaluaciones de salud antes de partir con rumbo
a Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega y los Estados Unidos de América.
107. La OIM sigue aportando su contribución global al programa de la OMS STOP TB,
realizando controles de calidad en todos los centros de tramitación de salud de migrantes para
poder mejorar la detección de la tuberculosis y para su tratamiento efectivo. Todos los migrantes
con tuberculosis activa fueron tratados según la “terapia observada directa” y fueron
documentados a fin de asegurar la continuidad del tratamiento en los sistemas de asistencia
pública y control del país de acogida.
108. Si bien la OIM promueve las pruebas voluntarias sobre el VIH/SIDA y el asesoramiento
al respecto, la OIM estableció un manual de mejores prácticas para asesorar sobre el VIH/SIDA
en el contexto de las pruebas obligatorias de VIH/SIDA requeridas en una serie de países de
acogida. La OIM tiene por objeto asegurar que el asesoramiento y las pruebas sobre el
VIH/SIDA se realicen de manera ética y profesional. Cuando se trata de inducir un cambio de
comportamiento y una vida positiva en las personas que tienen el VIH/SIDA, el asesoramiento
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relativo a las pruebas previas y ulteriores sobre el VIH/SIDA, también constituye un medio para
promover la salud de los migrantes y contribuir a la lucha mundial contra esta epidemia. En
2002, se ha incorporado en todas las evaluaciones de las unidades de salud de la OIM normas
sensibles desde la perspectiva cultural para que se realicen pruebas previas y ulteriores de
VIH/SIDA, estas normas deberán ser completadas durante 2003.
Asistencia y Asesoramiento en migración y salud
VIH/SIDA y movilidad de la población
109. El vínculo entre la movilidad y el VIH/SIDA tiene atenencia a las condiciones y
estructura del proceso migratorio. La OIM está abocada a evitar la estigmatización de los
migrantes, pero también está preocupada por la vulnerabilidad real y desproporcionada de este
grupo al VIH/SIDA.
110. Las actividades de la OIM en materia de VIH/SIDA en 2002 giraron en torno a proyectos,
al fortalecimiento institucional y al trabajo con otros organismos y publicaciones.
111. Hacia finales de diciembre de 2002, había entre 25 a 30 proyectos de VIH/SIDA que ya
habían concluido o estaban en curso. Como ejemplos cabe citar: prevención directa en materia
de SIDA para migrantes en Etiopía, Sudáfrica, Nigeria, Zambia, Lesotho, Tailandia, Colombia y
los Balcanes; evaluaciones básicas de la vulnerabilidad de los migrantes al VIH/SIDA en Argelia
y el Caribe; y documentación y/o desarrollo de materiales de mejores prácticas para África
Meridional y los Balcanes. La nueva perspectiva programática ha puesto de relieve la
importancia de contar con expertos competentes que ofrezcan apoyo técnico y de desarrollo,
particularmente a nivel regional. En diciembre de 2002, se presentó al Consejo una “Declaración
sobre el VIH/SIDA”, fruto de la activa colaboración entre la Sede y el terreno y que suscitó
comentarios positivos sobre las actividades que realiza la OIM en este ámbito.
112. Se mantuvieron estrechos vínculos con ONUSIDA: se realizó una revisión del programa
de las actividades conjuntas, se revisó el Memorando de entendimiento para que la OIM
desempeñe un papel preponderante por ser la principal organización que encara el VIH/SIDA y la
movilidad de población. También se trabajó sobre cuestiones de VIH/SIDA con una serie de
organizaciones internacionales, por ejemplo: la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), así como toda una serie de ONG. Los miembros del personal de la OIM participaron
en grupos temáticos de las Naciones Unidas y en grupos de trabajo entre organismos.
113. La OIM participó activamente en la Conferencia Internacional sobre el SIDA, celebrada
en Barcelona en julio de 2002, efectuando varias ponencias y presentando un informe oficial para
la conferencia, además de organizar una sesión sobre cuestiones migratorias y de participar en la
conferencia de prensa.
Lucha contra la trata de personas y salud
114. El Servicio de Migración y Salud ha integrado la salud en una estrategia múltiple definida
por el Servicio de Lucha contra la Trata de Personas de la OIM, es decir, prevención, asistencia y
protección, a través de asociaciones entre países de origen, tránsito y destino. En el ámbito de la
prevención, este Servicio consolidó la información y educación para las campañas
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de lucha contra la trata en Europa Oriental y Central (por ejemplo la Federación de Rusia,
Ucrania, la República de Moldova, Bulgaria y Hungría) así como en Asia Sudoriental (por
ejemplo Viet Nam y Tailandia) e incorporó cuestiones de salud en estas campañas. En el ámbito
de la protección y asistencia para las víctimas de la trata, el Servicio de Migración y Salud se
ocupó de exámenes de salud y de diagnósticos, del tratamiento de enfermedades tales como la
tuberculosis o las infecciones transmitidas sexualmente (sífilis y gonorrea) y del asesoramiento
(tratamiento o asesoramiento sicológico y siquiátrico, asesoramiento en materia de pruebas
previas y ulteriores del VIH/SIDA). También ofrecieron escoltas médicas para apoyar el retorno
voluntario y la asistencia de reintegración, cuando era necesario.
115. Entre las actividades de protección y asistencia a las víctimas de la trata en 2002 cabe
señalar: asistencia médica a 187 víctimas de la trata en Skopje, y un proyecto en Camboya que
ofrece servicios de salud y servicios sociales a niños objeto de trata, albergados en el Centro
Infantil de Battambang.
Asistencia de salud a migrantes en situación irregular - Pacífico Sur
116. La OIM siguió ofreciendo servicios de atención de salud a los migrantes que permanecían
en los centros de tramitación australianos en ultramar situados en Manus y Nauru. Ello
comprendió el creciente desafío de encauzar el impacto de una permanencia prolongada y la
incertidumbre sobre el bienestar físico y mental de las personas. Se han sacado importantes
enseñanzas de esta experiencia.
Migración laboral y salud
117. A principios de 2002, la OIM lanzó una iniciativa denominada Migración para el
Desarrollo en África (MIDA). La aportación de este Servicio fue principalmente el suministro de
observaciones de orden técnico, intercambio de iniciativas de investigación o consolidación que
permiten aclarar la cuestión de la migración de trabajadores de salud y otras aportaciones en el
material promocional del MIDA y en los folletos básicos que se han elaborado para ese
programa.
118. En junio de 2002, empezó a funcionar el Servicio de Migración Laboral de la OIM, y
desde entonces el Servicio de Migración y Salud ha identificado esferas de necesidades y
oportunidades comunes, tanto a nivel operativo como político.
Retornos voluntarios asistidos y salud
119. Los nacionales afganos que retornaban desde Indonesia y el Pacífico Sur, así como los
kosovares que retornaban desde diferentes lugares en Europa, beneficiaron de la asistencia en
viaje, de chequeos para determinar si estaban en condiciones de viajar, de escoltas médicas, y de
acceso a la atención de salud tras su retorno.
Preparación y respuesta a situaciones de emergencia y de posemergencia
Preparación: planificación de la emergencia en el Medio Oriente
120. Hacia finales de 2002, la OIM empezó a establecer planes de urgencia en caso de guerra
en Iraq. Los complejos escenarios en el ámbito de la salud incluyeron la posibilidad de la
utilización de armas nucleares, biológicas y químicas.
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Respuesta a situaciones de emergencia:
121. El Servicio de Migración y Salud ofreció orientación técnica para apoyar las actividades
de respuesta a situaciones de emergencia de la OIM en Afganistán.
Posemergencia:
Afganistán
122. El Servicio de Migración y Salud ofreció apoyo de salud en las actividades de traslado de
la OIM, incluida la asistencia a PDI para que retornen a sus hogares y a los refugiados afganos en
Irán para que retornen a su país. Este apoyo de salud exigió la contratación de médicos,
enfermeras y otro personal de salud experimentado afgano para poder realizar las evaluaciones
previas a la partida a fin de determinar que los pasajeros estuvieran en condiciones de viajar; el
suministro de escoltas médicas; y la gestión de complicados casos durante el tránsito o la
remisión de algunos casos a los servicios de salud apropiados en el lugar de destino.
123. También ofreció asistencia técnica para el retorno de afganos calificados a través del
enlace con distintas organizaciones de salud que prestaban asistencia al Ministerio de Salud de la
administración interina afgana.
124. A partir de junio de 2002, la presencia y participación del Servicio de Migración y Salud
en Afganistán empezó a disminuir gradualmente, y en agosto se transfirieron completamente
todas las responsabilidades, bienes y programas a organismos competentes de salud como la
OMS, Médecins sans Frontières (MSF) y Médecins du Monde (MDM), Portugal.
Programa de asistencia posemergencia para PDI y comunidades de acogida en Colombia
125. La estrategia de salud se divide en la promoción, prevención y atención y se concentró en
el cuidado materno infantil, incluidos programas de vacunación; asistencia sicológica; sanidad
básica; y fortalecimiento institucional de entidades que proveen servicios de salud a PDI y
residentes.
Programa de apoyo a niños excombatientes en Colombia
126. Este programa tiene por objeto disminuir el número de niños guerrilleros en grupos
armados ilegales en Colombia y promover su reintegración en la sociedad colombiana.
Comprende la evaluación física y sicológica e intervenciones de rehabilitación.
Programa de rehabilitación posemergencia en salud mental y sicosocial
127. El Servicio de Migración y Salud encara cotidianamente cuestiones de bienestar mental
de los migrantes. Reconoce la importancia que tiene la salud mental para una migración
acertada, ya se trate de la integración o de la rehabilitación como parte de una estrategia de paz.
128. El programa de desarrollo de la salud mental en Camboya, es una actividad a largo plazo
de fortalecimiento institucional con miras a restaurar los servicios psiquiátricos básicos y las
instalaciones de salud mental que fueron destruidas durante el régimen de los jemeres rojos.
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129. El apoyo familiar e infantil posconflicto en Camboya, comprende maestros de escuela,
que contribuyeron a la rehabilitación sicosocial de niños y de sus familias en las comunidades
rurales con elevadas concentraciones de desplazados internos y poblaciones móviles.
130. En el marco del proyecto de fortalecimiento institucional evaluaciones de salud general
para soldados desmovilizados en Camboya, se capacitó a equipos médicos locales que
comprendían, médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio y educadores de salud, y se ofreció el
componente de evaluación general de salud en el marco del Programa de asistencia a los
veteranos camboyanos, que abarcó a más de 30.000 soldados desmovilizados.
131. Los equipos móviles sicosociales en Kosovo ayudaron a los asesores en materia
sicosocial y de respuesta a traumas en su labor de alcance, asistencia comunitaria y
asesoramiento familiar en el marco de las estructuras gubernamentales.
132. El programa de apoyo sicosocial a minorías en Kosovo tiene por objeto responder a las
necesidades sicosociales de estas poblaciones que no gozan de sus derechos humanos básicos, a
saber la libertad de movimientos y la posibilidad de vivir en un entorno seguro, además del
acceso a la atención primaria y secundaria de salud.
133. Respuesta sicosocial y a traumas en Kosovo - Este programa multidisciplinario que
realizan las Oficinas de la OIM en Roma y en Pristina desde 1999, se basa en la comunidad y
tiene por objeto el fortalecimiento institucional a largo plazo al proveer respuestas rápidas y
oportunas a las necesidades sicológicas de la población de Kosovo a raíz de los conflictos en los
últimos años. Durante 2002, las actividades se centraron en la capacitación interna, el suministro
directo de servicios sicosociales y la respuesta a necesidades sicosociales de comunidades
kosovares a través de siete centros comunitarios de atención de salud, así como de actividades
específicas destinadas a las minorías.
Investigación, defensa fundamentada y política
134. Durante 2002, el Servicio de Migración y Salud siguió trabajando sobre diversos temas en
estrecha colaboración con sus asociados de la Naciones Unidas, dentro de los marcos de
colaboración existentes y de los grupos de trabajo conjuntos entre organismos.
135. Como parte de la promoción interna, la concienciación y la responsabilidad de
fortalecimiento institucional, este Servicio también ofreció aportaciones clave en los programas y
en el contenido de diversas ponencias durante varios acontecimientos internos de capacitación de
la OIM, contribuyendo a instrumentos de promoción y alcance, incluidas Iniciativas en
Migración, el Informe sobre las Migraciones en el Mundo, los manuales de desarrollo de
proyectos y otros instrumentos, y los materiales de orientación para el personal y las visitas.
136. El boletín de Migración y Salud fue publicado tres veces durante este año; las opiniones
editoriales abordaron temas como “Migración y salud mental”, “Migración, salud y derechos
humanos” y el “Documento estratégico de la OIM sobre el VIH/SIDA y la migración”. Este
Servicio también colaboró en la elaboración de los documentos sobre derechos de los migrantes
de la OIM, derechos humanos y salud de la OMS, y migración, salud, derechos humanos de la
OMS.
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137. Las publicaciones en 2002 incluyeron las directrices para el asesoramiento en materia de
VIH/SIDA en el contexto de las evaluaciones de migración y salud y una encuesta sobre los
programas de VIH/SIDA para las poblaciones móviles en África.
138. También se revisó el marco de cooperación entre el Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre VIH/SIDA y la Organización Internacional para las Migraciones. El acuerdo de
cooperación actual esboza un nuevo marco y orientación en materia de cooperación entre la
ONUSIDA y la OIM, en el contexto del plan estratégico de las Naciones Unidas sobre
VIH/SIDA 2001-2005 más amplio y teniendo como telón de fondo la Declaración de
compromiso de la Asamblea General sobre VIH/SIDA de junio de 2001, así como los objetivos
de desarrollo del milenio que deberán alcanzarse para 2015.
139. En 2002, hubo una serie de importantes contribuciones del Servicio de Migración y Salud
al establecimiento de pruebas para las actividades políticas en diversos contextos relacionados
con la movilidad de la población. Ello se refleja en parte en la activa participación de este
Servicio en diversos grupos y conferencias mundiales, regionales y nacionales que tenía un
carácter interdisciplinario, así como a través de las publicaciones y ponencias, de diversos
empeños de investigación y de proyectos con un componente de investigación. Como ejemplos
de proyectos de investigación cabe señalar la evaluación de la eficacia de los chequeos de
tuberculosis en Viet Nam y el proyecto para consolidar la base de pruebas a fin de mejorar el
acceso y facilitar las perspectivas de integración en Francia.
La informática en el ámbito de la migración y salud
140. En 2002 el Servicio de Migración y Salud estableció “ Informática en Migración y Salud”
como una entidad estructurada. En 2002, a partir de su forma original de apoyo a los programas
de evaluación de salud, el sistema de tecnología de información médica (MedIOMis) pasó a ser
un módulo integral y crucial del sistema orgánico MiMOSA.
141. De conformidad con el proceso de descentralización de la Organización y a fin de alentar
un marco de gestión eficaz en función de los gastos, el Servicio de Migración y Salud en Ginebra
convirtió un puesto profesional de tecnología de información en un puesto nacional en la OIM en
Moscú. Se establecieron puntos focales regionales de tecnología de información para
Informática en Migración y Salud en las OIM de Kiev, Accra y Nairobi.
Unidad de salud profesional
142. Esta Unidad tiene a su cargo promover la salud de los miembros del personal de la OIM.
La ampliación de la OIM trajo consigo un creciente número de miembros del personal y una
mayor participación en crisis humanitarias y situaciones posconflicto que plantean nuevos
desafíos y exponen a los miembros del personal a mayores riesgos de salud y a niveles de estrés
más elevados.
143. Las actividades de esta Unidad siguieron aumentando a lo largo de 2002. El creciente
número de miembros del personal en la OIM condujo a un constante aumento del número de
exámenes médicos de que se ocupa la Unidad de salud profesional. Asimismo, casi todas las
demás actividades de esta Unidad han aumentado, ya se trate de informes médicos, consultas,
vacunas (incluidas 75 vacunas contra la gripe en 2002), evaluaciones de incapacidad y la
organización de evacuaciones médicas.
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144. Las actividades de dicha Unidad han aumentado con relación a la participación de la OIM
en situaciones de emergencia y posconflicto. Por consiguiente, la gestión del estrés y el tratar de
encarar las consecuencias del mismo se ha convertido en una prioridad, así como los
procedimientos para facilitar el despliegue rápido del personal y la contribución de esta Unidad a
la lista para responder a situaciones de emergencia.
145. La Unidad de salud profesional participa activamente en las políticas de personal de la
OIM. Ha contribuido a establecer políticas sobre la dignidad en el trabajo, los problemas
relacionados con el alcohol y la prevención de los efectos del tabaco.
146. Esta Unidad ha trabajado para concienciar al personal de las cuestiones de salud
profesional: se ha difundido información sobre cuestiones de salud que son motivo de
preocupación para el personal, se ha reforzado el asesoramiento individual durante las consultas,
sesiones informativas, y en los exámenes médicos periódicos.
147. En 2002 se realizó un estudio comparativo sobre los recursos de salud profesional en las
organizaciones internacionales en Ginebra, lo que ha demostrado que el nivel de dotación del
personal de salud profesional de la OIM es de 0,4 miembros del personal de la Unidad de salud
profesional por 1.000 miembros del personal. Para cinco otras organizaciones esa tasa varía
entre el 1,8 y el 2,8 por 1.000 miembros del personal. Por consiguiente, se ha establecido un
plan para permitir que la OIM mantenga los niveles básicos de atención, lo que implica un
pequeño incremento en la plantilla de personal de esta Unidad (pero que seguirá estando muy por
debajo de otras organizaciones intergubernamentales).
III.

COOPERACIÓN TÉCNICA SOBRE MIGRACIÓN

Panorama
148. La labor del Servicio de Cooperación Técnica sobre Migración se centra en consolidar la
capacidad de gobiernos y otros interlocutores pertinentes a fin de satisfacer los desafíos que
plantea la migración mediante iniciativas nacionales específicas y una creciente asociación y
acción conjunta con otros Estados concernidos e interlocutores pertinentes.
149. Las actividades dentro de este Servicio van desde el fortalecimiento institucional esencial
en políticas, derecho y sistemas operativos a la promoción y planificación del diálogo regional e
interregional. En 2002, estas actividades se ampliaron para abarcar nuevas esferas de interés para
la gestión de la migración tales como el fortalecimiento institucional de gobiernos para encarar
los vínculos de la migración con el desarrollo del país de origen, y fomentar el desarrollo local y
las oportunidades económicas en regiones con considerables cantidades de migrantes por razones
económicas.
150. En comparación a 2001, el importante aumento en las actividades del Servicio de
Cooperación Técnica sobre migración fue proporcional al incremento de los gastos de
operaciones en 2002. Los gastos se duplicaron al tiempo que el número de proyectos activos
registró un incremento de aproximadamente el 50 por ciento en comparación a 2001.
151. En un capítulo separado de este informe se presentan las actividades de gestión de la
migración posemergencia que forman parte de una subcategoría especial de cooperación técnica.
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Temas emergentes y esferas de atención
152. En 2002, surgieron o cobraron forma en el seno de la comunidad internacional varias
esferas clave de atención en gestión de la migración que se ven reflejadas en las estrategias de
actividades de cooperación técnica sobre la migración. Uno de los temas emergentes dominantes
fue la creciente colaboración entre países de origen, tránsito y destino en gestión de la
migración. Esta perspectiva admite que en diversos contextos la mejor formula de cooperación
es aquella que combina el control conjunto de acciones con la apertura de oportunidades de
migración regular y el fomento del desarrollo local, económico y social. Una nueva e importante
iniciativa realizada con el Gobierno de Sri Lanka y la Comisión Europea, de la que se habla más
adelante, es representativa de esta perspectiva.
153. Otro centro de atención emergente a lo largo de 2002 en gestión de la migración, es el
vínculo entre la migración y la seguridad. Las actividades destinadas a consolidar las medidas
de control de migración, al tiempo que se vela por los derechos de los migrantes y se fomentan
los movimientos normales, siguieron su curso e incluso se ampliaron. Entre las iniciativas
operativas cabe señalar la mejora de la gestión de fronteras, las acciones de diálogo y
capacitación para definir claramente la relación entre migración y seguridad. El Servicio produjo
su informe inicial “ Terrorismo internacional y migración” que espera actualizar a mediados de
2003.
154. La reducción de la migración irregular, incluido el tráfico y trata de personas, siguió
siendo una de las prioridades para el Servicio de Cooperación Técnica sobre Migración y los
Estados Miembros de la OIM. Las actividades con ese fin comprendieron mejoras del sistema
operativo en los programas de fortalecimiento institucional, existentes y nuevos por ejemplo en
el Cáucaso, el asesoramiento a gobiernos en materia política y legislativa, y la organización de
seminarios de capacitación en contextos regionales y multilaterales.
155. El nexo entre migración y desarrollo en los países con considerables cantidades de
emigrantes también fue un tema predominante y la fuente de intensas deliberaciones políticas y
de acciones prácticas de carácter piloto. Las actividades de este Servicio en Azerbaiyán,
Colombia, Ecuador, Italia, Marruecos y Senegal contribuyeron de manera práctica y conceptual a
consolidar el vínculo y la comprensión de cómo la migración puede servir para el desarrollo.
156. El fortalecimiento institucional político en el seno de la Unión Europea también se
intensificó a lo largo de 2002. Se ofreció acceso pleno a los países candidatos en esferas
pertinentes de justicia y asuntos internos del Acquis, consultas y servicios directos que emanaron
de países de la Unión Europea en materia de políticas migratorias y se intensificó la colaboración
con la Comisión Europea para desarrollar y llevar a la práctica proyectos de la migración en el
extranjero. Las actividades realizadas y enunciadas más adelante con el Gobierno de Irlanda,
para los 10 países candidatos a través del Programa de la Comisión Europea PHARE6 y con Sri
Lanka ilustran lo antedicho.
157. Si bien las actividades del Servicio de Cooperación Técnica sobre Migración se realizaron
en todas las importantes regiones geográficas (África y el Medio Oriente, las Américas, Asia y
Oceanía y Europa), aproximadamente el 60 por ciento de las actividades realizadas en 2002 se
llevaron a cabo en las Américas y en Europa.
El crecimiento es aparente
6

PHARE: Asistencia a Polonia y Hungría para la reconstrucción de sus economías, establecida en 1989 y ampliada
ulteriormente a un grupo más amplio de países candidatos.
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en Asia y África, pero aún hay campo para una mayor extensión, particularmente en cuanto a las
actividades esenciales de cooperación técnica sobre migración. Este es particularmente el caso
para África, dado el considerable número de nuevos Miembros de ese continente en la OIM.
158. A continuación se ofrece un breve repaso en las actividades de cooperación técnica sobre
migración, realizadas en 2002, en tres esferas esenciales: cooperación técnica para la gestión de
la migración y el fortalecimiento institucional, fortalecimiento institucional a través de la
transferencia e intercambio de recursos humanos calificados y de expertos y migración y
desarrollo.
Cooperación técnica para gestión de la migración y fortalecimiento institucional
159. En África, el taller de planificación de programas de la OIM con países del Gran Cuerno
de África sirvió para establecer prioridades en materia de cooperación en gestión migratoria en
2002 y 2003, inclusive en el ámbito de cooperación técnica sobre migración. Participaron en este
taller los siguientes países y organizaciones: Burundi, la Comunidad de África Oriental, la
República Democrática del Congo, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenya, la Unión Africana,
Rwanda, Sudán, Uganda, República Unida de Tanzania y Yemen. Asimismo, la OIM en Nairobi
fue invitada a participar como consultora en el Mercado Común para África Oriental y
Meridional (COMESA) sobre la temática migratoria.
160. En Egipto, la OIM prosiguió su labor con el Gobierno en materia del sistema integrado de
gestión de la información sobre la migración destinado a consolidar la capacidad institucional y
técnica del Gobierno y a establecer un régimen de gestión de la migración ordenada. Ello se
concentró en el acopio y difusión efectivos y en una plena integración de datos y búsqueda de
información en los procesos de formulación de políticas migratorias.
161. A través de un programa de cooperación técnica para Uruguay, la OIM prestó asistencia a
ese Gobierno a fin de fortalecer el diálogo y la planificación sobre cuestiones migratorias
específicas. La OIM también trabajó con el Gobierno en la revisión de su nuevo Proyecto de Ley
sobre la Migración y en su participación en la Tercera Conferencia Sudamericana sobre
Migración. Otras actividades se centraron en identificar a la diáspora uruguaya y en crear
estrategias viables para fomentar su impacto positivo en el desarrollo uruguayo.
162. En Guatemala, la OIM prestó asistencia al Gobierno en el diseño y puesta en práctica de
un sistema moderno de inscripción estadística de ingresos y salidas internacionales en el
principal aeropuerto internacional. Entre las actividades adicionales de cooperación técnica
sobre migración en Guatemala cabe señalar la finalización de una encuesta nacional sobre
migración internacional de guatemaltecos, que servirá de base para una nueva política nacional
sobre migración.
163. A través del Programa de Gestión de la Migración en Hispaniola, la OIM trabajó con los
Gobiernos de la República Dominicana y de Haití para definir la perspectiva binacional de cara a
la gestión de la migración. Ello dará lugar a que ambos gobiernos y la OIM finalicen estrategias
específicas de cooperación y proyectos complementarios para que sean operativos.
164. En Asia, se ha desarrollado un proyecto con el Gobierno de Sri Lanka para fomentar la
capacidad de gestión de migración y las acciones preparativas para un retorno y reintegración
sostenibles. Su puesta en práctica se inició en 2002, gracias a arreglos programáticos de la
Comisión Europea. Desde una perspectiva equilibrada de gestión de la migración, este proyecto
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intenta consolidar la capacidad gubernamental en tres esferas complementarias: i) detección y
reducción de la migración irregular desde y a través de Sri Lanka; ii) establecimiento o
ampliación de las oportunidades de una emigración regular laboral de nacionales de Sri Lanka; y
iii) retorno sostenible de nacionales de Sri Lanka.
165. La OIM intensificó la planificación de programas con el Gobierno de Pakistán en el
ámbito de cooperación técnica y desarrolló actividades piloto tales como el seminario sobre trata
y tráfico de personas en la asistencia al Gobierno en la elaboración de una nueva ley de lucha
contra la trata y el tráfico. También ofreció apoyo inicial a la autoridad nacional de inscripción
de extranjeros para reforzar sus funciones de gestión de inscripciones y datos.
166. Los Programas de fortalecimiento institucional en gestión de la migración realizados en
los países centro asiáticos de la ex Unión Soviética han ayudado a consolidar la capacidad de sus
países de encauzar la migración eficazmente y conforme a las normas internacionales. Se han
adoptado importantes medidas en Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán para reforzar
los sistemas fronterizos, establecer o fomentar las capacidades de formación de guardias
fronterizos y otros oficiales de migraciones, examinar o revisar la legislación y políticas,
establecer bases de datos sobre los inmigrantes, ofrecer asesoramiento técnico experto en
cuestiones específicas, y permitir el diálogo regional e interregional y la planificación conjunta
en materia de migración.
167. En Europa, a través del Programa Horizontal PHARE, la Oficina Regional de la OIM en
Viena cooperó con el Servicio de Inmigración de Dinamarca para consolidar la capacidad de
10 países candidatos a fin de que cumplan con secciones específicas del Acquis de la Unión
Europea. Los 10 países concernidos fueron: Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría,
Lituania, Letonia, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. Hasta mediados de año, la
mayoría de estos países habrían alcanzado los objetivos establecidos en el marco del Acquis,
como parte de las negociaciones para su admisión.
168. A través de la Oficina Regional de la OIM en Hungría, la labor orgánica y programática
con los países al oeste de los Balcanes y con la Comisión Europea consistió en preparar para
nuevas iniciativas de la Comisión Europea en materia de justicia y asuntos internos en la región
para 2003. Desde la perspectiva de país candidato avanzado a la Unión Europea, la OIM en
Hungría pudo formular estrategias de asistencia técnica para los Balcanes occidentales y
encauzar a los países candidatos junto con los países de la Unión Europea en una estrategia de
asistencia coordinada.
169. En asociación con la Unidad de investigación de la OIM, el Servicio de Cooperación
Técnica sobre Migración completó un Estudio internacional comparativo sobre legislación y
práctica migratoria para el Gobierno de Irlanda. A través de esta actividad, la OIM reunió a un
grupo de expertos internacionales en diversas esferas de política migratoria y derecho y en
consulta directa con las autoridades de gobierno, examinó las posturas actuales de Irlanda y las
opciones en siete esferas clave de políticas y prácticas migratorias, a la luz de las circunstancias
migratorias cambiantes en ese país.
170. La labor del Servicio de Cooperación Técnica sobre Migración de la OIM con el
Gobierno de Albania siguió una estrategia global para fomentar el desarrollo local y aliviar las
presiones migratorias, reducir la migración irregular de tránsito y consolidar la capacidad global
de encauzar la migración de acuerdo con normas internacionales, particularmente aquellas que
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figuran en los acuerdos de estabilización y asociación con la Unión Europea. Las actividades en
estas esferas comprendieron un proyecto de apoyo a la infraestructura municipal para establecer
una unidad de apoyo a la gestión de la migración y un centro de asistencia a los migrantes.
171. En los Estados del Báltico, la Oficina Regional de la OIM en Helsinki consolidó su
cooperación con los demás países del Báltico con miras a mejorar la gestión migratoria. Por
consiguiente, se organizó un seminario titulado Migración y Seguridad en Riga, que contó con
una importante participación transatlántica. Participaron en esta reunión Canadá, Dinamarca,
Estonia, Finlandia, Alemania, Letonia, Lituania, la Federación de Rusia y los Estados Unidos de
América.
172. En Italia, la Oficina Regional de la OIM inició un proyecto de capacitación para el
personal de embajada y otro personal en gestión de la migración clave de países originarios de
migrantes, basado en las oficinas consulares y embajadas de seis países europeos del
Mediterráneo Occidental – Grecia, Italia, Malta, Portugal y España. Se desarrolló un amplio y
fácil módulo de capacitación de información para el personal diplomático y consular que
regularmente está confrontado a las necesidades de sus conciudadanos expatriados. El proyecto
fomenta las competencias prácticas de los participantes, acrecienta la cooperación entre los
países concernidos y crea nuevas asociaciones entre autoridades locales, centros de investigación,
universidades y ONG.
173. A través de los programas de fortalecimiento institucional en países europeos de la ex
Unión Soviética, la OIM siguió ayudando a Armenia, Azerbaiyán, Georgia, la Federación de
Rusia y Ucrania a fin de: reforzar sus sistemas fronterizos; establecer o fomentar instituciones de
capacitación de guardias fronterizos y otros funcionarios de migración; examinar o revisar las
legislaciones y políticas migratorias; y acrecentar el diálogo regional y transregional y la
planificación conjunta en materia migratoria.
174. En la ex República Yugoslava de Macedonia, la OIM asistió al Gobierno para realizar
una serie de evaluaciones fronterizas con miras a ayudar en la puesta en práctica de programas
integrados de gestión de fronteras en 2003, en el marco del Programa de la Comisión de la
Comunidad Europea de Asistencia, reconstrucción, desarrollo y estabilización en el oeste de los
Balcanes (CARDS).
175. A nivel multiregional, las oficinas de la OIM en Roma, París y Ginebra organizaron una
reunión ministerial sobre el Diálogo migratorio en el Mediterráneo Occidental, que tuvo lugar en
Túnez y contó con la plena cooperación y participación de Argelia, Francia, Italia, la Jamahiriya
Árabe Libia, Malta, Mauritania, Marruecos, Portugal, España y Túnez. La consiguiente
Declaración de Túnez destacó la importancia de intercambiar información sobre la migración,
luchar contra la trata y el tráfico de personas a través de empeños multilaterales, desarrollar
programas de migración laboral regular y trabajar con las comunidades de la diáspora en los
países de destino.
Fortalecimiento institucional a través de la transferencia e intercambio de recursos
humanos calificados
176. La OIM, conjuntamente con el Gobierno de Yemen, planificó y llevó a la práctica un
viaje de estudio y un programa de transferencia de competencias para los oficiales del Ministerio
de Asuntos de Inmigrantes de Yemen que viajaron a El Cairo, Egipto. El proyecto incluyó la
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capacitación funcionarios yemenitas en el empleo para consolidar su capacidad de desarrollar
estrategias y responder a los desafíos multifacéticos de su país.
177. En apoyo a los empeños del Gobierno del Perú a fin de responder a las necesidades de
recursos en esferas donde escasean las competencias, principalmente en migración y salud, la
OIM aportó su pericia en programas de transferencia de competencias para la gestión de la
transferencia de expertos, en el marco de un proyecto hispano-peruano, iniciativa que forma parte
de un acuerdo más amplio de cooperación para el desarrollo, suscrito entre España y Perú.
178. En respuesta a las solicitudes de los Gobiernos de Filipinas y Alemania, la OIM recurrió a
su experiencia en el ámbito de la asistencia de reintegración para asegurar la continua eficacia del
Programa de expertos integrados, administrado por el Centro para la Migración Internacional y
Desarrollo (CIM). Esta asistencia permitió facilitar la tramitación de visados pos-llegada,
facilitando así lo que constituye un verdadero obstáculo para estos expertos que permanecen
poco tiempo en su destino.
Migración y desarrollo
179. En Túnez, el programa de la OIM denominado Programme Pilote de Promotion du
Développement des Zones d'
Emigration (PROCHE) apoyó el desarrollo económico local a través
de la creación de empleos sostenibles en regiones donde se tiende normalmente a emigrar por
razones económicas. Este programa alienta y ofrece mecanismos adicionales para la reinversión
de capitales y de recursos humanos en Túnez recurriendo a sus nacionales en el extranjero y a
empresarios italianos interesados en invertir en Túnez.
180. Las iniciativas de fortalecimiento comunitario de la OIM en el norte de Ecuador,
ayudaron a alentar el desarrollo económico y la calidad de vida de las comunidades fronterizas
colombianas y ecuatorianas, que albergan considerables cantidades de colombianos desplazados.
El proyecto mitiga, en parte, los efectos negativos del desplazamiento, tanto para los migrantes
como para las comunidades de acogida, al contratar y apoyar a los miembros de ambas
comunidades para que participen en el desarrollo y en iniciativas de fomento económico.
181. En Azerbaiyán, la OIM prosiguió su antiguo proyecto para fomentar las oportunidades
económicas en Nakichevan a través de la movilización comunitaria y de los mecanismos de
concesión de micro créditos. Hasta la fecha, este proyecto ha ofrecido 1,5 millones de dólares
EE.UU. en préstamos y otros servicios a más de 2.000 pequeños agricultores en 55 asentamientos
rurales. En 2002, se crearon más de 400 empleos y se capacitó a más de 150 empresarios;
asimismo, en 19 asentamientos se instaló agua potable y agua de riego. A través de estas
contribuciones a la estrategia del Gobierno para el desarrollo económico, la OIM ayudó a ofrecer
alternativas a la migración interna y externa por razones económicas.
182. En la región del Magreb, el proyecto de la OIM para establecer un observatorio de la
comunidad marroquí en el extranjero pasó a su segunda etapa, concentrándose en el acopio de
datos y en el desarrollo de políticas. El análisis dará lugar a actividades de investigación y
actividades piloto destinadas a mejorar la situación de los migrantes marroquíes en el extranjero,
y también sus relaciones con su país. El observatorio está siendo vinculado con otras
instituciones que trabajan en ese ámbito, para facilitar asociaciones múltiples.
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183. En África Occidental, la Oficina regional de la OIM en Dakar comenzó a trabajar con el
Gobierno de Senegal en un proyecto similar para establecer un observatorio regional de
migración. Dicho observatorio se encargará de acopiar y analizar los datos y resultados de
investigaciones sobre la migración en África Occidental, contribuyendo así al debate político
entre los gobiernos de la región. Se ha previsto ampliar este observatorio al ámbito regional más
amplio de las CEDEAO.
184. A nivel multiregional y en aras de una creciente asociación entre países de envío y
acogida para la gestión migratoria, la Oficina regional de la OIM en Bruselas siguió congregando
a las instituciones europeas, Estados africanos y otras partes interesadas en consultas de mesa
redonda sobre migración y desarrollo. Estas han sido particularmente importantes para fomentar
el apoyo al programa pan-africano MIDA (para el desarrollo en África).
185. La OIM ha consolidado su cooperación con las asociaciones de inmigrantes en Italia y en
el extranjero a fin de fomentar la función y utilización de los migrantes para beneficio mutuo de
los países de acogida y de origen. En el contexto del proyecto: alentar al máximo los efectos
positivos en el desarrollo nacional de los países del Magreb, y de las corrientes migratorias
actuales y futuras, se ha iniciado una serie de actividades con ese fin.
IV.

RETORNOS VOLUNTARIOS ASISTIDOS

Panorama
186. El Servicio de Retornos Voluntarios Asistidos ha sido un servicio clave de la OIM para
gobiernos y migrantes durante muchas décadas. Tiene por objeto proveer una alternativa humana
y eficaz en función de los costos al retorno forzado y ayuda a mantener la integridad de la
migración regular y de los procesos de asilo. También obra a fin de que las comunidades de
origen beneficien de las competencias recientemente adquiridas o acrecentadas y de la
experiencia de los migrantes que retornan. La amplia gama de prestaciones que ofrece este
Servicio comprende la información, el apoyo logístico y financiero a migrantes que retornan a
sus hogares, los servicios de asesoramiento a gobiernos y otros en el terreno, y el fomento de la
cooperación entre países de origen, tránsito y destino.
187. La asistencia de retorno se pone a disposición de migrantes en situación irregular, de
solicitantes de asilo y refugiados que desean retornar a sus hogares desde el país en que se
encuentran; de grupos específicos, tales como por ejemplo ancianos, grupos minoritarios y
migrantes calificados; de personas desamparadas sin medios en los países de tránsito, incluidos
estudiantes y víctimas de la trata.
188. Las actividades de este Servicio se ampliaron en 2002 en comparación a 2001. Si bien
disminuyó el número de retornos en masa consecutivos a la situación de emergencia en los
Balcanes, particularmente en la provincia de Kosovo, los proyectos de retorno voluntario regular,
principalmente desde países europeos, se duplicaron en comparación a 2001. También se
iniciaron otros programas en Noruega, Dinamarca, Irlanda y Australia/El Pacífico. Hay
preparativos en curso para prestar asistencia a afganos que retornan a su país voluntariamente
desde países limítrofes, mediante el establecimiento de un centro de coordinación aérea en el
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aeropuerto de Kabul. El nuevo proyecto de retorno de afganos calificados alcanzó el porcentaje
más elevado que haya conocido la OIM en la colocación de profesionales en un proyecto de
retorno.
189. Si bien a lo largo de 2002, los arreglos vigentes de retorno tales como el transporte y la
tramitación de documentos siguieron constituyendo la parte esencial de la labor del Servicio de
Retornos Voluntarios Asistidos, hay actividades como la investigación, el acopio de información
y su difusión, el asesoramiento de retorno, la capacitación profesional y la reintegración
consecutiva al retorno que han adquirido mayor importancia.
190. La OIM ha consolidado su cooperación con otros asociados, incluidos aquellos del
sistema de las Naciones Unidas. En 2002, se mantuvieron importantes deliberaciones entre el
Director General de la OIM y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
sobre, entre otras cosas, las perspectivas conjuntas para el retorno de personas bajo los mandatos
del ACNUR y la OIM.
Temas emergentes y esferas de atención
Asistencia de retorno general
191. Los programas de retorno general siguieron constituyendo el marco de la OIM para que,
en cooperación con toda una gama de asociados, se preste asistencia a todo tipo de migrantes que
desean retornar, y se ofrezca apoyo técnico y asesoramiento a los gobiernos que lo solicitan. Si
bien el retorno de migrantes bajo protección temporal y otros retornos en gran escala posconflicto
a los Balcanes y otras regiones siguieron disminuyendo, la asistencia de retorno voluntario
general se extendió a más migrantes de otras nacionalidades y se iniciaron nuevos programas.
192. El programa de Reintegración y Emigración de Solicitantes de Asilo en Alemania
(REAG), el más antiguo de los programas de este Servicio en Europa, siguió prestando asistencia
a importantes cantidades de personas (casi 12.000) particularmente desde los Balcanes. Los
retornos en el marco del Programa Especial para el Retorno Voluntario o Emigración de algunos
Extranjeros desde Bélgica (REAB) siguieron manteniéndose a un nivel elevado
(3.221 migrantes); el establecimiento en 2001 del Centro para retorno voluntario y el desarrollo
dio lugar a una mayor coordinación en 2002 entre el Gobierno de Bélgica, las ONG y asociados
descentralizados, y aportó un nuevo impulso para el retorno. La Asistencia de Retorno y de
Emigración en los Países Bajos (REAN) registró un incremento (2.057) en parte gracias al mayor
contacto y asesoramiento. El programa de retorno voluntario, creado en la primavera de 2002, en
Noruega ya ha prestado asistencia a 1.000 personas.
193. El Programa de retorno voluntario asistido y reintegración británico ha sido llevado a la
práctica en 2002, siguiendo las recomendaciones favorables de una evaluación externa de dicho
programa en 2001, para alentar las actividades de contacto y de remisión y para ampliar las
actividades de reintegración. En Austria, el número de retornos asistidos por la OIM se duplicó y
ascendió a más de 800 personas, mientras que en la República Checa, la OIM prestó asistencia a
unos 540 migrantes.
194. Tras los acontecimientos registrados a finales de 2001 en Afganistán, la OIM ofreció
rápidamente asistencia de retorno a más de 900 migrantes afganos, gracias al marco existente de
mecanismos de retorno general en varios países de acogida. Los retornos se reagruparon en
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puntos de tránsito específicos desde donde se utilizaron los vuelos fletados y billetes de la línea
aérea nacional Ariana. La OIM ayudó a rehabilitar el aeropuerto de Kabul y estableció una célula
de coordinación en dicho aeropuerto para recibir y prestar asistencia a los retornantes tras el
desembarco y organizar el transporte de continuación en el país.
Mayores servicios para retornos sostenibles
195. Sobre la base de los programas de asistencia de retorno general, varias oficinas de la OIM
desarrollaron iniciativas previas a la partida y consecutivas a la llegada para consolidar el
sostenimiento del retorno. Estos servicios comprendieron: definición del perfil socioeconómico
de los retornantes potenciales para evaluar sus necesidades y motivaciones; prestación de
servicios de información y asesoramiento para concienciar a los migrantes desamparados sobre la
disponibilidad del retorno voluntario asistido; información sobre el país de origen para apoyar la
decisión del migrante de retornar; información de retorno para proveedores de servicios y
patrocinadores; y toda una serie de medidas y supervisión de la asistencia de reintegración para
asegurar un suministro apropiado y su sostenimiento.
Información y alcance
196. En 2002, las actividades de retorno voluntario asistido se concentraron principalmente en
la información, el alcance a los asociados de proyectos y el asesoramiento a poblaciones
potenciales de retornantes.
197. En Italia, la OIM prosiguió sus actividades de alcance y asesoramiento en apoyo del
Programa nacional de asilo, una iniciativa conjunta del Ministerio del Interior, la Asociación
Nacional de Municipios, Italia (ANCI), la OIM y el ACNUR. Para ello, se desarrollaron
módulos de capacitación destinados a los funcionarios públicos, trabajadores sociales y
mediadores culturales que se encargan del Programa nacional de asilo. Asimismo, la unidad de
integración sicosocial y cultural ofreció capacitación sicosocial a los trabajadores sociales, a los
municipios locales y al personal de policía que participa en el Programa nacional de asilo.
198. En Austria se organizaron talleres para los funcionarios gubernamentales, ONG y
asociados de proyectos a fin de examinar las medidas humanitarias para prestar asistencia a los
migrantes que retornan al hogar. En Bélgica, la OIM lanzó un extenso programa de asociados de
proyectos en técnicas de asesoramiento en materia de retorno. En Hungría y la República Checa,
se organizaron reuniones de información con los organismos gubernamentales pertinentes que se
ocupan de solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular, junto con mayores actividades
de información y asesoramiento para migrantes desamparados sobre las opciones de retorno
voluntario.
Información sobre el país de origen
199. Gracias a su extensa red de Oficinas exteriores en los países de origen, la OIM siguió
ofreciendo información de retorno como apoyo a las actividades de reintegración. En Suiza, la
OIM se encargó, con éxito, del programa piloto denominado Fondo de información para el
retorno que provee a los interlocutores suizos, asesores de retorno e instructores profesionales
generales e información específica por casos sobre esferas prioritarias para el retorno. El
proyecto de información de Kosovo, realizado en asociación con el International Centre for
Migration Policy Development (ICMPD) ofreció información específica a diversos gobiernos
patrocinadores. El proyecto de información de Kosovo puede tramitar un promedio de
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20.000 solicitudes de información por año, principalmente cuestiones de reintegración
específicas (información sobre la disponibilidad de servicios de salud, sobre los procedimientos
de aduanas, sobre los sistemas educativos, etc.).
Asistencia de reintegración adaptada
200. En 2002, se consolidaron las perspectivas de reintegración que son esenciales para
asegurar los retornos sostenibles. La OIM realizó una serie de encuestas para evaluar las
experiencias de reintegración de determinados grupos de retornantes en Albania, Armenia,
Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Rumania y la Federación de Rusia, a fin de
identificar mecanismos de apoyo más específicos en materia de reintegración.
201. Las comunidades de migrantes y solicitantes de asilo también fueron objeto de una
encuesta en los Países Bajos, el Reino Unido e Italia para evaluar sus necesidades, expectativas y
motivaciones para el retorno. En los Países Bajos y el Reino Unido estas evaluaciones fueron
completadas con encuestas en los países de origen de nacionales calificados y de oportunidades
generadoras de ingresos para retornantes. También se realizaron evaluaciones en cuanto a las
oportunidades de reintegración en Sri Lanka.
202. La asistencia de reintegración adaptada en el programa de retorno de ancianos desde los
países Nórdicos a Bosnia y Herzegovina incluyó subsidios médicos, subsidios de alojamiento
mensual, pequeñas reparaciones en las viviendas y otros subsidios, así como, servicios de
atención a domicilio y asistencia para reclamar bienes inmuebles. Un importante objetivo de este
programa es consolidar la capacidad de las comunidades locales, a fin de asegurar que los
beneficiarios puedan integrarse plenamente.
203. Kosovo ha sido un importante terreno de prueba para una amplia variedad de programas
de reintegración que benefician tanto a los retornantes como a las comunidades de origen. El
programa de berlinés de Reintegración profesional de kosovares siguió estimulando la
preparación a una reintegración centrada en el empleo. Al asistir a las personas locales, el
proyecto ayudó a rehabilitar el mercado laboral a través del apoyo institucional. También se
pudo ofrecer un apoyo de reintegración similar a los retornantes y a las comunidades de
reintegración mediante el programa de servicios de asistencia para el empleo, destinado a
minorías étnicas que retornan a Kosovo desde Suiza, suministrando asesoramiento,
fortalecimiento institucional, colocación en empleos y asistencia generadora de ingresos.
204. En 2002, la segunda etapa del programa de Asistencia de retorno y asesoramiento
comprendió proyectos por grupos para apoyar el retorno y reintegración de solicitantes de asilo
búlgaros, checos, rumanos y eslovacos, rechazados que residían en Bélgica, Irlanda y los Países
Bajos. En su mayoría provenían de grupos minoritarios que requerían reintegración adaptada, a
saber, orientación sobre la vivienda, servicios educativos y de salud, orientación profesional y
capacitación en el empleo. Este programa que también está vinculado con los planes de
desarrollo local y el fortalecimiento institucional de las comunidades y autoridades locales,
constituye un modelo para las demás regiones.
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Gestión de la migración de tránsito
205. En 2002, el retorno voluntario asistido pasó a ser una estrategia clave en la gestión de la
migración irregular de tránsito o de países terceros. Los migrantes en situación irregular a
menudo no consiguen llegar al destino escogido y quedan desamparados en el camino, sin
recursos y sin medios para retornar a sus hogares. Con frecuencia son detenidos, en espera de su
deportación. El retorno voluntario asistido es una parte importante de las respuestas a la OIM a
estas situaciones, y ofrece una alternativa humana y eficaz en función de los costos al retorno
forzado. A pesar de que en 2002 hubo retornos voluntarios asistidos acertados en situaciones de
tránsito, es evidente que hay que incluir medidas paralelas de fortalecimiento institucional para
las autoridades anfitrionas, a fin de asegurar tanto la eficacia de servicios de retorno voluntario
asistido como la continua viabilidad de estos arreglos.
206. En Asia y en el Pacífico, los proyectos de retorno voluntario asistido se prestaron a
cientos de migrantes desamparados en Indonesia, Camboya, Nauru, Papua Nueva Guinea y
Timor-Leste a fin de que retornen a sus países de origen. Un considerable número de migrantes
desamparados en Europa Oriental y Central y en América Central y del Sur, que van rumbo a
Europa Occidental y América del Norte, beneficiaron de albergue y de asistencia de retorno a
través de estos servicios.
Retorno de nacionales calificados
207. En 2002, se consiguieron excelentes logros en materia de retorno de nacionales
calificados y de inserción profesional en sectores gubernamentales y otros en diversos países de
América Latina, y en la República Democrática del Congo, Uganda, Bosnia y Herzegovina y
Afganistán. Los proyectos en esta categoría se realizaron con miras a contribuir al
fortalecimiento institucional, a la reconstrucción y al desarrollo nacional y demostraron la
importancia que tiene el vínculo entre la migración y desarrollo.
208. El retorno y la reintegración profesional en instituciones jurídicas de más de 30 jueces y
fiscales bosnios fue un importante proyecto para Bosnia y Herzegovina realizado a lo largo de
2002. El programa de retorno de afganos calificados fue otro destacado programa, que en su
primer año prestó asistencia a 390 expertos afganos provenientes de 22 países para que retornen a
puestos en 19 ministerios de la autoridad de transición afgana, seis oficinas gubernamentales y 35
organizaciones no gubernamentales (ONG). El proyecto atrajo un importante grupo de talentos y
alentó a las mujeres afganas expertas a retornar y participar en la reconstrucción de su país (el 25
por ciento). Varias de las personas asistidas ocupan importantes puestos en la autoridad de
transición afgana, incluidos el Vicepresidente, el Ministro del Interior y cinco viceministros.
Servicios de asesoramiento
209. Estos servicios se ofrecen en un contexto más global de gestión de la migración. Gracias
a la amplia experiencia que tiene la OIM en el retorno voluntario asistido, varias oficinas ofrecen
asesoramiento específico sobre gestión de la migración de retorno. En 2002, la OIM contribuyó
al desarrollo del documento de la Comisión Europea en cuanto a la política comunitaria de
retorno de residentes ilegales, que constituye la base de la política común de retorno de la Unión
Europea.
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210. En Bélgica, la OIM siguió apoyando la labor del Centro nacional para el retorno y
desarrollo, al facilitar las consultas e intercambios de información entre todos los asociados
gubernamentales y ONG. En Suiza, la OIM ofreció a sus interlocutores apoyo conceptual y
operativo, así como su saber en gestión de la migración de retorno. En la República Checa, la
OIM ofreció servicios de asesoramiento y apoyo operativo, conjuntamente con su programa de
Retorno voluntario asistido, para la adopción de medidas en los países de origen, por ejemplo, de
prevención de la migración ilegal desde la República de Moldova a la República Checa, y para
apoyar la infraestructura de asilo en la República de Moldova y en Ucrania, gracias al
financiamiento del Gobierno checo.
Co-gestión de la migración de retorno
211. La OIM viene promoviendo la perspectiva de gestión conjunta de cara a la migración,
fomentando el diálogo y las actividades de seguimiento entre países que tienen un itinerario
migratorio común. En este empeño, la iniciativa por “ pequeños grupos” reunió a algunos países
de origen, tránsito y destino para que identifiquen soluciones comunes y prácticas a la migración
irregular.
212. El primer proceso “ por pequeños grupos” , que se inició a título experimental en 2001,
prosiguió a lo largo de 2002 entre los países del Cáucaso meridional (Armenia, Azerbaiyán y
Georgia) y varios países europeos (Bélgica, Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, Suecia y
Suiza). En 2002, también hubo deliberaciones y actividades programáticas concretas entre estos
países de origen y destino en cinco esferas: intercambio de información entre las autoridades de
inmigración respectivas; campañas de concienciación; cooperación técnica; acuerdos bilaterales
de readmisión; y asistencia de reintegración a migrantes que retornan.
V.

INFORMACIÓN DE MASAS

Panorama
213. Las actividades de Información de Masas proveen a migrantes y gobiernos información
especifica, periódica y oportuna sobre las cuestiones migratorias con miras a que tomen
decisiones informadas y a conformar políticas y respuestas adecuadas. En 2002, el Servicio de
Información de Masas se centró en la consolidación y extensión de sus actividades y en la
ampliación de su alcance geográfico y temático a nuevas esferas de intervención.
214. Las constantes solicitudes de los Estados Miembros y Observadores de la OIM para que
se realicen programas de información demuestran que esos programas son un instrumento
esencial para una gestión efectiva de la migración. Esta creciente demanda dio lugar a una
tendencia al alza tanto en el número de proyectos como en la cuantía de los presupuestos. En
2002, el número de proyectos realizados triplicó y el presupuesto global para proyectos de
Información de Masas se multiplicó por ocho, en comparación a 2001.
215. Los programas de información se realizaron a título individual o como parte de
programas exhaustivos más amplios que encararon diversas cuestiones migratorias. En ambos
casos, se llevaron a cabo en cooperación con las autoridades gubernamentales y otros
interlocutores asociados, así como con organizaciones no gubernamentales (ONG),
organizaciones internacionales, sociedad civil, medios de comunicación y otras entidades.
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Durante 2002, hubo un abanico regional y subregional de actividades más amplio y también se
extendió el alcance de los proyectos a nuevas esferas de interés político, tales como la
integración de los migrantes y la facilitación de la tramitación de inmigrantes a través de los
centros de información para migrantes.
Temas emergentes y esferas de atención
216. La lucha contra la trata de personas fue uno de los contextos más frecuentes en las
actividades de información. La importancia que conceden a esta cuestión los países de origen,
tránsito y destino quedó demostrada por la continuación y ampliación de las campañas de
prevención y concienciación para migrantes potenciales en todas las regiones del mundo.
217. En Asia, se organizó una campaña nacional de información para prevenir la trata de
mujeres y niños en Kazajstán, difundiendo información a las mujeres jóvenes víctimas
potenciales de la trata, a través de los medios de comunicación y de mecanismos informales.
Ello dio lugar al establecimiento de una red de ONG asociadas que se encargan de permanencias
telefónicas para ofrecer asesoramiento anónimo en todas las regiones administrativas del país.
Este proyecto también ha permitido que la OIM forme parte del grupo de trabajo interministerial
dependiente del Ministerio de Justicia que se encarga de mejorar la legislación de lucha contra la
trata.
218. En África, el proyecto ¡Esté informado!, luchar contra la trata a través de la información
en Etiopía, tiene por objeto concienciar a los migrantes potenciales sobre cuestiones relacionadas
con la migración irregular, incluida la trata, y ello principalmente mediante materiales impresos y
de audio. Organizando un taller de fortalecimiento nacional, la OIM trabajó con el Gobierno
para concienciar a los funcionarios gubernamentales, ONG, medios de comunicación y al sector
privado. Esta campaña se verá complementada por una nueva iniciativa de asesoramiento,
gracias a los servicios de una permanencia telefónica. Todas estas iniciativas permitieron que la
OIM ampliara sus actividades de alcance regional e instaurase un diálogo, a nivel ministerial,
con los Estados Miembros de la Unión Africana (UA) en materia de trata de personas.
219. Las campañas de información se centraron en la lucha contra la migración irregular.
Habida cuenta de la importancia que tiene la cooperación entre Estados para frenar la migración
irregular, la comunidad de donantes apoya con mayor frecuencia las iniciativas que trascienden
las fronteras nacionales y tienen un alcance regional o subregional. Europa y Sudamérica son
dos regiones donde hay iniciativas subregionales. En Perú y Ecuador, se inició una campaña de
lucha contra la migración irregular y la trata de personas en la Comunidad Andina. Para ello se
produjeron y difundieron materiales de información destinados a la población de migrantes
irregulares potenciales a través de la red de medios de comunicación, de la sociedad civil y los
asociados gubernamentales.
220. También se realizaron campañas de información en Armenia, Azerbaiyán y Georgia,
como parte de las medidas cooperativas acordadas en el marco de las deliberaciones “ por
pequeños grupos” entre los países del Cáucaso Meridional y de Europa Occidental. Estas
campañas tienen por objeto contribuir a los empeños de los gobiernos respectivos y de los países
de destino interesados en luchar contra la migración irregular mediante la concienciación pública.

MC/2114
Página 43
221. También ser realizó una campaña subregional en los Balcanes. Dicha campaña de
información denominada encarando mitos y conceptos erróneos sobre la migración regular e
irregular en Albania, la ex República Yugoslava de Macedonia y Provincia de Kosovo tiene por
finalidad cerciorarse que los migrantes potenciales son plenamente conscientes de las
consecuencias de la migración irregular y de las condiciones que rigen el ingreso, residencia y
empleo en los países de destino.
222. A pesar de su alcance regional, estas campañas se adaptan a audiencias específicas y a la
especificidad cultural y social, y para ello se recurre a los instrumentos y medios de
comunicación que tendrán mayor impacto en cada país.
223. También se realizaron proyectos que se centran en la lucha contra la trata y en la
prevención de la migración irregular en Camboya, los Países del Báltico, Belarús, Bosnia y
Herzegovina, Croacia, la República de Moldova, Serbia y Montenegro, la Federación de Rusia,
Rumania, los Países Andinos, Costa Rica y Honduras.
224. Varias iniciativas de información de masas se han concentrado en promover la
contribución de los migrantes a la sociedad de acogida y sus derechos, en luchar contra actitudes
discriminatorias y xenófobas, y en facilitar su integración. Estos proyectos se realizaron en
Europa meridional, principalmente en Italia, Grecia y Portugal, así como en la República
Dominicana. La OIM, en cooperación con el ACNUR, organizó una amplia campaña de
información en Europa, titulada Concienciación y estrategia de información para las personas
que necesitan protección internacional.
225. El proyecto realizado en Italia y denominado Imagen de los migrantes a través de los
medios de comunicación, la sociedad civil y el mercado laboral, contribuyó a mejorar la
percepción de los migrantes en el país, fomentando su integración social y su inserción laboral.
Gracias a la participación directa de interlocutores activos en servicios sociales y de los medios
de comunicación, tanto de las comunidades nacionales italianas como de migrantes, ésta
iniciativa intentó contrarrestar las actitudes estereotipadas y xenófobas. El proyecto comprendió:
i) estrategias de comunicación e información; ii) medidas para fomentar las capacidades de
autorepresentación de los migrantes como individuos y grupos; iii) acontecimientos de
orientación y sensibilización transcultural.
226. En la República Dominicana, el proyecto para promover los derechos de los migrantes
concienció a distintos estratos de la sociedad en cuanto a los derechos de los migrantes a través
de una serie de actividades interrelacionadas. La combinación de instrumentos informativos y
oficiosos permitió llegar al público y a las instituciones gubernamentales a nivel central y local, y
también a los dirigentes comunitarios y medios de comunicación locales.
227. En las situaciones de emergencia y posconflicto, los programas de información pueden
ser muy efectivos para la prevención y gestión de situaciones de crisis. El Proyecto de
información de emergencia para Afganistán tiene por objeto proveer una infraestructura esencial
de medios de comunicación y apoyar una información neutra para ayudar a los afganos
vulnerables afectados por los acontecimientos a finales de 2001. Habida cuenta de las
condiciones reinantes en el país, el programa encaró la falta de instalaciones de radiodifusión y la
imposibilidad de la población local de acceder a los medios de comunicación. Su apoyo a las
ONG locales resultó ser esencial para la creación de un Centro de Prensa en Kabul, en torno al
cual gira la actividad de los medios de comunicación en Afganistán.
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228. En este marco, la OIM se unió a una iniciativa entre organismos en América Central para
producir una serie de materiales educativos destinados a consolidar las capacidades locales de
comunidades que deben encarar catástrofes, destacando que la migración es una de las
consecuencias directas de estas situaciones de emergencia. Estos materiales comprendieron la
producción de una radionovela difundida en los países de la región a través de las estaciones de
radio nacionales, regionales y locales. Los temas que se abordaron fueron “ gestión de los riesgos
y prevención de las catástrofes” , preparados en colaboración con el Centro de Comunicaciones
Voces Nuestras. Las demás organizaciones que cooperan con el proyecto fueron: la
Organización Panamericana de la Salud, el Programa para Emergencias y Catástrofes, la
Estrategia Internacional para la Reducción de Catástrofes, el Centro Coordinador para la
Prevención de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC).
229. En 2002, la OIM consolidó sus actividades en esferas de fomento de la migración e
integración acertada de migrantes. El objetivo de esta diversificación es encarar la cuestión de la
prevención de la migración irregular. Los centros de información y recursos sobre migración son
conceptos nuevos que están siendo probados en varios países. Estos centros se establecen tanto
en los países de origen como de destino y permiten que los migrantes accedan a información,
asesoramiento y servicios de orientación para alentarles a tomar decisiones informadas en cuanto
a la emigración antes de la partida y para fomentar una integración acertada tras su llegada.
230. En Portugal, el centro de investigación e información “En cada rostro… la igualdad”
amplió sus operaciones para concienciar a la comunidad de acogida, a los inmigrantes y a las
minorías étnicas sobre la importancia de promover la integración de los inmigrantes y minorías
étnicas, al fomentar su contribución al bienestar y desarrollo de la sociedad de acogida. Se
establecieron asociaciones transnacionales con instituciones que trabajan en este ámbito en otros
países a fin de alentar el funcionamiento del centro.
231. En Albania, el Centro de asistencia a los migrantes ofreció información sobre las
prácticas legislativas y jurídicas en materia de migración ordenada en los países de destino, y los
medios de asistencia disponibles para los migrantes que retornan. Sirvió al propósito doble de
prevenir la migración irregular y la migración ilegal y de promover la migración legal, al tiempo
que se encaraba el potencial de desarrollo de los migrantes que retornan y se reintegran en su país
de origen. El Centro también sirvió al objetivo más importante y amplio de entrevistar y preparar
a los futuros trabajadores migrantes que partirían rumbo a Italia.
232. La OIM realizó una iniciativa piloto en Rumania para evaluar la demanda del mercado de
servicios de información sobre la migración de la OIM, para migrantes potenciales y el
establecimiento de un centro de información sobre la migración autosostenible en ese país. En
2002, las preocupaciones en materia de seguridad internacional impulsaron a los gobiernos a
considerar la importancia de capitalizar la información.
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VI.

LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Panorama
233. El Servicio de la OIM de Lucha contra la Trata de Personas continúa su estrategia doble
en la lucha contra la trata de personas: la prevención y protección directa y la asistencia a las
víctimas, que implica una serie de actividades que van desde albergar y cuidar de las víctimas,
hasta la asistencia para su retorno voluntario a los países de origen, pasando por actividades de
fortalecimiento institucional para autoridades que se ocupan de este fenómeno, investigación y
campañas de información de masas en países de origen, tránsito y destino.
234. Gracias al decidido apoyo de la comunidad de donantes, la OIM pudo acrecentar
considerablemente el número de proyectos de lucha contra la trata en 2002, registrando un
incremento presupuestario de más del 50 por ciento en comparación a 2001. Este crecimiento
refleja las repercusiones que tiene la cuestión de lucha contra la trata en las agendas políticas de
muchos Estados Miembros. La disponibilidad de recursos financieros permitió que la OIM
ampliara sus actividades de lucha contra la trata, tanto geográficamente como esencialmente.
235. Se abarcaron nuevas regiones y se desarrollaron nuevas actividades con miras a prevenir
la trata de personas más eficazmente y de proteger a las víctimas. A pesar de este incremento de
recursos, el fenómeno sigue en plena expansión. Los traficantes no dejan de cambiar sus
métodos, y los itinerarios y mecanismos cambian día a día. El verdadero desafío que tienen ante
sí los formuladores de políticas es mantenerse al tanto y adelantarse a la volubilidad del proceso.
236. Las actividades de prevención van desde campañas de información de masas, estudios y
evaluaciones sobre la situación de la trata de personas en un determinado país o región hasta
servicios de asesoramiento técnico a gobiernos sobre cómo encarar los problemas de trata de
personas, y capacitación ad hoc en materia de aplicación de la ley para funcionarios
gubernamentales y ONG, a fin de fomentar la conciencia sobre las cuestiones relacionadas con la
trata. También implican la organización de reuniones específicas para congregar a países de
origen, tránsito y destino a fin de que debatan las cuestiones de trata de personas y mejoren su
cooperación bilateral o multilateral. Generalmente, los componentes de fortalecimiento
institucional están vinculados con la puesta en práctica de proyectos de asistencia directa.
237. En 2002, la OIM concentró parte importante de sus empeños en habilitar a los asociados
locales y fortalecer su capacidad a través de actividades de capacitación específicas tanto en los
países de origen como de destino, en particular para la gestión de albergues y la asistencia de
reintegración. Las reuniones de información y capacitación congregaron a todos los
interlocutores pertinentes, particularmente a ONG, oficiales gubernamentales, profesores
universitarios, medios de comunicación y otras instituciones. También se organizó la
capacitación de instructores para facilitar la transferencia de conocimientos y la comunicación
entre oficiales de policía, administradores civiles, funcionarios de migraciones y fuerzas locales e
internacionales encargadas de la aplicación de la ley por un lado, y organizaciones de asistencia
por otro, además de tratar de consolidar las capacidades y visibilidad de las redes de lucha contra
la trata en general.
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238. Las actividades de capacitación permitieron intercambiar experiencias para prestar
asistencia a las víctimas de la trata en los países de origen, tránsito y destino, en el marco del
retorno y reintegración. Ello permitió establecer redes informales de proveedores de servicios
para consolidar la asistencia efectiva y sostenible a este grupo específico y, generalmente,
acrecentar la pericia y fomentar la cooperación en la lucha contra la trata.
239. Una de las prioridades de la OIM en 2002 fue establecer instancias nacionales con miras a
encauzar estas actividades localmente para luego irlas transfiriendo gradualmente. Estos
proyectos se realizaron en Albania, Serbia y Montenegro, Camboya, Bosnia y Herzegovina,
Kirguistán, Tailandia, Viet Nam, Bangladesh, República Dominicana, Francia, España y Bélgica.
240. La asistencia directa a las víctimas empieza en el país de destino, donde la víctima es
remitida a la OIM a través del gobierno local, de las ONG asociadas o de misiones diplomáticas.
Inmediatamente, el punto de convergencia de la OIM entrevista a la persona para ver si
corresponde a la definición de la trata que contiene el Protocolo de las Naciones Unidas, si desea
retornar a su país de origen, y si acepta la ayuda en el marco del mecanismo de asistencia de la
OIM.
241. Antes de organizar el transporte de retorno, se aloja a los beneficiarios en un albergue
seguro mientras dure su permanencia en el país de acogida. Se los entrevista a fin de evaluar sus
necesidades en materia de reintegración y establecer sus características. En cooperación con sus
asociados, la OIM organiza el asesoramiento previo a la partida y la asistencia médica, verifica la
documentación, procura los documentos de viaje y ofrece facilidades de tránsito y asistencia de
embarque, según corresponda.
242. Las personas benefician de la organización del transporte y de los pasajes aéreos desde el
lugar de destino hasta una importante ciudad de su país de origen. Cuando es posible y según
corresponda, las misiones en países de la OIM se ocupan del tránsito; durante el tránsito
propiamente dicho las misiones de la OIM en países de origen acogen a los beneficiarios y
organizan su viaje hasta el destino final. La OIM también ofrece albergue seguro, asistencia
médica y asistencia de reintegración adaptada en el país de origen. Todo ello con el objetivo de
ofrecer a cada víctima que retorna a su hogar una asistencia de reintegración de calidad, adaptada
a sus necesidades y capacidades y a su situación particular en el país de origen.
243. Sobre la base de la experiencia adquirida por la OIM, la reintegración acertada exige por
lo menos un año de asistencia, contando seis meses de asistencia intensiva y otros seis de
seguimiento. Las necesidades más urgentes son la atención médica, los estudios y la
capacitación profesional, el empleo, la seguridad social, y el seguro médico y social, además del
alojamiento, el empleo u otros beneficios sociales. La plena integración de una ex víctima de la
trata y el sostenimiento del proceso de reintegración sólo es posible a través de la habilitación de
la ex víctima, permitiendo así que comience una nueva vida. En 2002, se realizaron proyectos de
este tipo en Albania, Serbia y Montenegro, Croacia, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, la República
de Moldova, Ucrania, Belarús, Malí, Nigeria, Kirguistán, Bangladesh, Nepal, India, Camboya,
Viet Nam y Tailandia.
244. En 2002, gracias al fondo global para el retorno y reintegración de víctimas de la trata, la
OIM estableció un mecanismo mundial de orientación, evaluación y asistencia rápida para
migrantes individuales, mujeres y niños que son víctimas de la trata en África, Asia y América
Latina y el Caribe y que no reúnen los requisitos para beneficiar de los programas de asistencia
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de retorno voluntario en curso. Las personas desamparadas que requieren protección y asistencia
de retorno solicitan el apoyo necesario ya sea directamente o a través de la oficina local de la
OIM, (o a través de un asociado operativo determinado) o mediante la remisión de una
organización gubernamental o no gubernamental. La OIM responde a estos casos rápidamente y
en su mayoría las víctimas vuelven a sus hogares en pocos días. Las víctimas de la trata en
itinerarios imprevistos (por ejemplo, desde Colombia a China o desde Uzbekistán a Tailandia)
también recibieron asistencia de la OIM en el marco de este fondo.
Temas emergentes y esferas de atención
245. En 2002, el Servicio de Lucha contra la Trata de la OIM amplió sus actividades de
conformidad con las necesidades determinadas por la OIM en cada país y las adaptó a la
dinámica, manifestaciones y mecanismos de la empresa de trata de personas.
Capacitación en materia de lucha contra la trata
246. Por primer vez, se desarrolló un programa de capacitación en aplicación de la ley que se
realizará en diversas regiones del mundo, pero concentrándose particularmente en Europa, en la
región de la CODAM y en Bangladesh. La capacitación de aplicación de la ley de la OIM tiene
una perspectiva doble:


Técnicas de alto nivel, que incluyen técnicas de investigación. La capacitación es
conveniente únicamente si ya hay en el país una especialización en el seno de las
instituciones locales de aplicación de la ley, por ejemplo, a través de equipos ad hoc de
lucha contra la trata en Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Ucrania o la República de
Moldova. Estos equipos ya están familiarizados con el fenómeno de la trata y
simplemente deben actualizarse en materia de nuevas tendencias y mejores prácticas
desarrolladas en otras partes del mundo.



Información general. La capacitación tiene por objeto fomentar el rendimiento de los
funcionarios en primera línea a la hora de i) identificar, acopiar y difundir información
sobre la trata; y ii) tratar y ocuparse de las víctimas de la trata durante las 24 horas
consecutivas a su presentación.

247. También se ofrece capacitación en materia de lucha contra la trata a los fiscales de los
Balcanes.
Proyectos de lucha contra la trata de personas destinados a víctimas menores
248. En varias regiones del mundo, existe una necesidad apremiante de desarrollar proyectos
ad hoc de lucha contra la trata, destinados exclusivamente a niños que son víctimas de la trata de
personas. Este contingente tiene necesidades específicas relacionadas con su condición jurídica,
el retorno y la reintegración, las posibilidades de reunificación familiar y los procedimientos de
protección. Frecuentemente, si un niño ha sido objeto de tráfico cuando era muy joven, puede
haber olvidado su lugar de origen, su nombre oficial e incluso su idioma materno, lo que dificulta
el proceso de reintegración. Por consiguiente, se han instaurado actividades específicas en los
proyectos que tienen en cuenta estos factores. En ese contexto, cabe señalarla realización de
proyectos innovadores en Ghana, Malí y Camboya (que se centraron en el apoyo sicológico a los
niños antes del retorno).
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249. En Malí por ejemplo, en el marco del proyecto de asistencia de retorno y reintegración de
niños malienses objeto de trata, la OIM ofreció esta asistencia a 293 niños pobres y analfabetos
de Malí que trabajaban como empleados domésticos y agrícolas en la Côte d’Ivoire. El programa
de reintegración de la OIM está destinado a niños que vienen de las regiones de Bamako, Ségou,
Mopti, Koulikoro y Sikasso. En cooperación con Save the Children del Canadá, la OIM ofreció
apoyo médico y sicológico, junto con otras actividades de reintegración, a los niños que se
encontraban en el centro de tránsito del pueblo sureño de Sikasso.
Base de datos de un módulo de lucha contra la trata
250. Todo el proceso de asistencia de la OIM puede supervisarse a través de la base de datos
denominada Módulo de lucha contra la trata que fue desarrollada en 2002 en los Balcanes. Esta
base de datos tiene por objeto facilitar la gestión de la asistencia, las actividades de retorno
voluntario y reintegración de víctimas de la trata y consolidar la capacidad de investigación y la
comprensión de las causas, procedimientos, tendencias y las consecuencias de la trata de
personas.
251. Esta base de datos tiene múltiples funciones: i) almacena información acopiada de las
víctimas a quienes se ha prestado asistencia, fomentando así la comprensión de sus antecedentes,
la experiencia de trata que tuvieron y sus necesidades en materia de asistencia; ii) es un
instrumento efectivo de coordinación entre las misiones de la OIM en cuanto al seguimiento de
casos individuales, el seguimiento de actividades y el monitoreo y evaluación de la eficacia del
proyecto; y iii) provee informes de estadísticas y otros informes detallados para investigadores,
desarrolladores de programas y formuladores de políticas que se ocupan de la lucha contra la
trata de personas.
252. La información almacenada en esta base de datos, centralizada en Ginebra, ha ofrecido
valiosa información sobre las tendencias de la trata de personas en los Balcanes, no solamente en
términos de itinerarios de trata de personas, procesos de reclutamiento, tipos de explotación de
las víctimas, asistencia provista por la OIM, sino también sobre las condiciones sociales y
económicas de las víctimas antes de que fueran objeto de trata. Ello ha permitido que la OIM
pudiera evaluar de manera muy concreta las causas originarias de la trata de personas y la
importancia de vincular la asistencia directa con las actividades de reintegración, a fin de
asegurarse que tengan un verdadero impacto en la lucha contra la trata.
Diseño de políticas
253. Durante el año pasado, un creciente número de Estados Miembros solicitó a la OIM
asesoramiento técnico sobre cómo mejorar su legislación o prácticas en materia de lucha contra
la trata. Se organizaron sesiones parlamentarias ad hoc en Croacia, la República de Corea e
Israel, y la OIM trabajó directamente con los comités nacionales creados por los gobiernos, como
en Kazajstán, para recomendar a los legisladores nacionales la legislación nacional más
conveniente, a fin de cumplir con los requisitos internacionales en materia de lucha contra la
trata.
254. En nombre de la Comisión de la Unión Europea, la OIM organizó la Conferencia Europea
sobre prevención y lucha contra la trata de personas en Bruselas, en septiembre de 2002. Esta
conferencia, fue la primera oportunidad para evaluar las actividades de lucha contra la trata en
Europa desde 1996, año en que se organizó la primera Conferencia Europea sobre la trata de
personas.
Durante la conferencia celebrada en Bruselas, más de 1.000 participantes
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provenientes de gobiernos, organizaciones internacionales y ONG, se pusieron de acuerdo en
cuanto a la necesidad de una política europea global de lucha contra la trata de personas. La
Declaración de Bruselas, que emanó de la Conferencia de 2002, tiene por objeto trazar el camino
de las mejores prácticas a fin de generar una perspectiva europea exhaustiva y coordinada que
ponga coto a las violaciones de los derechos humanos asociados con la trata de personas.
VII.

MIGRACIÓN LABORAL

Panorama
255. El Servicio de Migración Laboral fue creado en mayo de 2002 para que fuera el punto
focal de la OIM en materia de desarrollo de proyectos y apoyo técnico en esta esfera en raudo
crecimiento, denominada gestión de la migración. Los gobiernos y migrantes, a ambos extremos
del abanico de migración laboral, recurren con mayor frecuencia a la OIM solicitando apoyo
experto y fomento de la migración laboral regulada, además de la asistencia directa a migrantes.
256. El objetivo primordial de la OIM al proveer estos servicios es promover formas legales de
movilidad laboral que beneficien individualmente y mutuamente a los gobiernos y migrantes
concernidos. Estos programas deben velar por el respeto de los derechos y la integridad de los
trabajadores migrantes, al tiempo que fomentan el desarrollo económico y social de los países de
origen y destino. Gracias a esta presencia global en ambos países de emigración e inmigración,
la OIM está en condiciones de congregar a todas las partes para instaurar mecanismos de
migración laboral equilibrados y conformes a los distintos intereses.
257. En respuesta a la demanda, los proyectos de migración laboral de la OIM están en plena
expansión y tienen mayor alcance geográfico. En 2002, se sentaron las bases para una asistencia
en gran escala a los trabajadores migrantes y para facilitar los acuerdos laborales entre Estados
asociados potenciales. Ese mismo año, también se consolidó la función de la OIM de asesor en
cuestiones de migración amplia, con gobiernos y otras organizaciones internacionales.
Asimismo, se reforzaron las relaciones con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
particularmente con la Organización Mundial del Comercio (OMC); y la OIM sigue de cerca las
negociaciones comerciales en Ginebra para liberalizar el movimiento temporero de personas
físicas que proveen servicios.
Fortalecimiento institucional en gestión de la migración laboral
258. Un creciente número de países en desarrollo y transición intenta adoptar políticas,
legislaciones y estructuras para promover el empleo en el extranjero de parte de su fuerza laboral
y así generar remesas, al tiempo que proveen salvaguardias para proteger a su migrantes. Los
países de ingresos medios también son países de destino y están buscando medios para encauzar
esas corrientes laborales. En 2002, la OIM ayudó a consolidar la capacidad de gestión de la
migración laboral en una serie de países en Asia y África.
259. En Bangladesh, en un taller de consulta nacional sobre migración laboral se debatieron
los resultados de cinco estudios financiados por el PNUD sobre cuestiones tales como:
contratación y colocación de trabajadores migrantes; utilización de remesas; beneficios y costos
de la migración laboral; y la contribución de los retornantes. En ese taller se establecieron
directrices para desarrollar un plan de acción destinado a encauzar la migración laboral
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internacional para Bangladesh, que ulteriormente fue propuesto al Gobierno. Entre las
actividades de seguimiento cabe señalar el recientemente establecido Ministerio de Bienestar de
los Expatriados y Empleo en Ultramar y un estudio de la diáspora de Bangladesh en el Reino
Unido y en los Estados Unidos de América.
260. En Tailandia la OIM y la OIT, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social, organizaron un seminario sobre la futura gestión de las políticas migratorias en ese país.
Con ello culminó un amplio proyecto de OIT/OIM para mejorar la gestión de las políticas
migratorias, concentrándose en la migración laboral irregular en Tailandia. Del seminario se
desprendió que era necesario desarrollar una política coherente de migración laboral que fuera lo
suficientemente flexible para adaptar la política y para coordinar las cuestiones políticas y de
gestión dentro del país y con los países de origen. El informe del seminario y sus
recomendaciones fueron presentados al Gabinete de Ministros.
261. En Asia Central, como parte del programa de fortalecimiento institucional en gestión de
la migración, se realizaron diversas actividades en Kirguistán en materia de migración laboral.
Ello comprendió la investigación sobre tendencias y condiciones de trabajadores migrantes en la
Federación de Rusia; la producción de un documental sobre trabajadores migrantes que viajan a
la Federación de Rusia; y el asesoramiento al Gobierno para la elaboración de la legislación. En
Kazajstán, la OIM prestó asistencia a una agrupación regional denominada Comunidad
Económica Euroasiática, en la elaboración de su tratado de migración laboral. En Tayikistán, se
ofreció asesoramiento político sobre migración laboral, y se realizó un estudio sobre las
tendencias y realidades de la migración laboral, además de organizar un seminario para los
funcionarios gubernamentales y elaborar folletos informativos para migrantes que parten a la
Federación de Rusia.
262. En Etiopía, la OIM en Addis Abeba organizó un taller nacional de fortalecimiento
institucional sobre gestión de la migración laboral para encarar los problemas con que se
enfrentan las trabajadoras domésticas emigrantes. Varios expertos internacionales participaron
en el taller y ofrecieron asesoramiento político al Ministerio de Trabajo, lo que dio lugar a la
elaboración de un plan de acción.
263. En África Meridional, la OIM cooperó con la OIT en un foro tripartito sobre migración
laboral que congregó a gobiernos, empleadores, organizaciones de trabajadores de 14 países de la
CODAM. Los participantes acordaron acrecentar la cooperación entre CODAM, la OIT y la
OIM para apoyar las actividades de migración laboral de los gobiernos y asociados sociales de la
región. Actualmente, hay otras actividades en curso con la Secretaría de empleo y trabajo de la
CODAM y con la OIT.
Capacitación y orientación previa a la partida de trabajadores migrantes
264. Muchos migrantes se enfrentan a dificultades en las comunidades de acogida debido a la
falta de preparación antes de su partida. La OIM ofrece servicios de orientación previos a la
partida para informar a los migrantes sobre el futuro entorno laboral y de vida. Ello comprende
la enseñanza básica del idioma y de la gestión financiera, el asesoramiento en materia de salud y
la concienciación en derechos humanos. La OIM tiene una amplia experiencia en la enseñanza
de idiomas, en los cursos de orientación cultural, en los cursos de instrucción para instructores, y
en el establecimiento o modernización de centros de capacitación, y cuenta con manuales y otros
instrumentos de información útiles antes de la partida, que permiten preparar a los migrantes de
cara a su nueva vida en el extranjero.
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265. En Túnez, la OIM ha trabajado con el Ministerio de Empleo y la Agencia Tunecina de
Empleo para establecer un proyecto de instrucción para instructores a fin de mejorar la
integración profesional y sociocultural de los trabajadores tunecinos que desean trabajar en Italia.
Este proyecto, financiado por el Gobierno de Italia, capacita a una serie de oficiales del
Ministerio de Empleo de Túnez y de la Agencia Tunecina de Empleo, así como a instructores del
Instituto Bourguiba sobre los aspectos socioculturales, jurídicos, laborales y lingüísticos de la
vida en Italia. También se ha diseñado un manual para instructores y material para los futuros
trabajadores migrantes y se ha establecido un equipo de coordinadores locales bajo supervisión
del Ministerio de Trabajo y la OIM en Túnez para establecer futuros programas de capacitación.
De cara al futuro, la Agencia Tunecina de Empleo, en coordinación con la OIM, ha establecido
un vínculo en su dirección de Internet para los empleadores italianos a fin de que accedan a los
nombres y calificaciones de 1.000 candidatos a la migración laboral.
266. Con relación a la migración laboral entre Filipinas y el Canadá, el Gobierno del Canadá
ha reconocido desde siempre la importancia que tienen los seminarios de orientación cultural
para todas las categorías de migrantes filipinos, incluido el personal doméstico. La OIM
organizó reuniones especiales de orientación cultural para más de 400 futuros migrantes a lo
largo de 2002, a fin de prepararles para las realidades de vida y trabajo en el Canadá. Más de
500 migrantes de otras categorías también beneficiaron de estos seminarios en 2002. El
Gobierno del Canadá inició un nuevo servicio en octubre de 2002 para prestar asistencia en la
tramitación de las solicitudes de migrantes en el extranjero. La OIM espera ampliar este tipo de
servicios previos a la partida a otros gobiernos y migrantes.
267. En Sri Lanka, la OIM ayudó a consolidar la capacidad de la oficina de empleo en el
extranjero ofreciendo orientación e instrucción a migrantes laborales. Ello en el contexto de un
programa más amplio financiado por la Unión Europea para el retorno y reintegración sostenibles
de migrantes de Sri Lanka, y para mitigar la migración irregular a través de mayores
oportunidades de migración laboral legal. Actualmente, se está revisando el programa de inglés
como segundo idioma, y se está desarrollando un componente de orientación cultural.
268. En Armenia, en el Departamento de Migración y Refugiados se estableció un servicio a
los migrantes, como parte de un proyecto más amplio para prevenir la migración irregular a
través del suministro de información a los migrantes. Esta entidad provee información sobre las
oportunidades de migración legal, incluida la migración laboral. Se ha organizado un seminario
de información para las agencias de contratación y los medios de comunicación.
Administración de los programas de migración selectiva
269. Con mayor frecuencia, los Estados que necesitan mano de obra extranjera intentan
suscribir acuerdos bilaterales con Estados asociados para programas de intercambio laboral
específicos, que pueden encauzar las corrientes hacia esferas concretas de demanda laboral, al
tiempo que reducen la necesidad de la migración irregular puesto que proveen alternativas
legales. En principio, este programa requiere una administración especial para asegurar su
funcionamiento acertado, lo que incluye: la promoción del programa en el país de origen; la
contratación, prueba y certificación de los candidatos al programa; la circulación oportuna de los
datos y de la información entre ambos países, los migrantes y las oficinas consulares
concernidas; y una logística de viaje eficaz. La OIM apoya los empeños gubernamentales para
instaurar estos elementos y provee servicios directos en el contexto de los programas bilaterales
de migración selectiva.
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270. España y Ecuador han suscrito un acuerdo laboral bilateral, en el marco del cual la OIM
prestó asistencia al primer grupo de trabajadores migrantes que viajó a España para trabajar en el
sector hospitalario. Los candidatos fueron seleccionados por una delegación española, sobre la
base de sus calificaciones y experiencia registrada en una base de datos de la OIM, que a finales
de 2002 contenía más de 18.000 expedientes. La OIM prestó asistencia en la elaboración de los
contratos, y en la obtención de visados, pasaportes y pasajes aéreos para el viaje hasta España.
Todos los trabajadores migrantes seleccionados recibieron contratos de empleo.
271. De conformidad con el acuerdo suscrito entre Italia y Albania, la OIM trabajó con el
Ministerio de Trabajo de Italia para desarrollar un mecanismo piloto a fin de encauzar la
migración laboral regular desde Albania. La OIM prestó asistencia en la evaluación de
competencias en la selección de migrantes en Albania, realizó entrevistas para evaluar las
calificaciones de los profesionales y verificó las credenciales de los migrantes y sus
conocimientos del italiano. Seguidamente, se estableció una base de datos con los candidatos
seleccionados, que fue transferida al Ministerio de Trabajo de Italia para su difusión en las
oficinas de empleo y otros órganos gubernamentales concernidos. Al final, se contaba con una
base de datos de 6.724 trabajadores albaneses disponibles para empresas italianas que requieren
personal. La OIM en Roma preparará una descripción exhaustiva de este mecanismo puesto que
puede ser un modelo potencial para otras partes interesadas.
Recepción e integración de migrantes laborales
272. Las políticas de integración acertada son esenciales para la armonía y cohesión social.
Por tanto, la OIM ha desarrollado estrategias y realizado programas destinados a reforzar la
capacidad de la sociedad civil de integrar idóneamente a los migrantes en el mercado laboral y en
la sociedad de acogida, que pone a disposición de instituciones locales, organizaciones no
gubernamentales y asociaciones de migrantes y empleadores.
273. En Italia, la OIM trabaja en estrecha colaboración con asociaciones de empleadores, el
Gobierno central y las administraciones descentralizadas, embajadas y autoridades laborales de
países de envió en la organización de la capacitación profesional y la colocación en empleo de
trabajadores migrantes. El proyecto “ Acciones destinadas a apoyar la integración social y las
políticas de empleo para trabajadores migrantes” constituye un primer esfuerzo para encauzar la
contratación de una fuerza laboral extranjera, de conformidad con la nueva ley de migración
adoptada por el Gobierno en 2002. Los logros en 2002 incluyeron el desarrollo de programas y
material de información, así como guías sobre las leyes, la cultura y la sociedad italiana en
albanés y árabe, para contribuir a la integración de los migrantes en la sociedad italiana.
También se elaboraron manuales de orientación y se organizaron seminarios de información para
las autoridades laborales locales, empresarios locales y asociaciones de empleadores.
274. La OIM es un asociado en la puesta en practica del proyecto “Migratools” administrado
por Forema (una industria situada en Padua), que tiene por objeto prevenir la exclusión de los
migrantes de las políticas laborales activas y fomentar su integración en las sociedades de
acogida italianas, francesas y españolas. Este proyecto tiene por objeto desarrollar métodos
innovadores y productos de multimedia interactivos para la orientación profesional de migrantes
y fomentar o proveer competencias básicas como el idioma y conocimientos de computación.
Los beneficiarios de este proyecto son inmigrantes e instructores o tutores que pertenecen a
organizaciones públicas y privadas.
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275. La OIM presta asistencia a un centro de capacitación para desarrollar actividades que
faciliten la inserción laboral de migrantes y la integración social de sus familias en la provincia
de Brescia. Este proyecto, patrocinado por la región de Lombardía, fue financiado gracias al
Fondo Social Europeo. La OIM elaboró el plan de acción para el centro de capacitación “ Láser” ,
que administrará el proyecto y realizará actividades tales como la evaluación de las competencias
de los migrantes, la organización de cursos de orientación y la búsqueda de empleo. La OIM
coordinará las actividades de monitoreo y evaluación.
276. En Portugal, la OIM trabajó en estrecha relación con las instituciones gubernamentales
centrales encargadas de los derechos de la mujer y la igualdad en el trabajo y con un sindicato
nacional para promover políticas y prácticas no discriminatorias en el trabajo. En su calidad de
interlocutor de la asociación de estas dos entidades, la OIM realizó un estudio de diagnóstico y
una propuesta para una asociación más amplia, a fin de desarrollar perspectivas innovadoras de
lucha contra la discriminación. Ello podría incluir a dos asociados transnacionales - los Países
Bajos y España - para el desarrollo conjunto de estas perspectivas. En el marco de la iniciativa
EQUAL del programa comunitario, cofinanciada por el Gobierno de Portugal, la puesta en
práctica de la propuesta se inició en el Municipio de Vila Franca de Xira, en colaboración con
10 instituciones vinculadas a ese municipio.
Migración laboral y desarrollo
277. El vinculo más directo entre la migración y el desarrollo en los países de origen son las
remesas, o sea los fondos que envían los migrantes a sus hogares. En todo el mundo, las
corrientes de remesas superan muy probablemente los 100.000 millones de dólares EE.UU., y
más del 60 por ciento va hacia países en desarrollo. La OIM está desarrollando un proyecto
piloto en Guatemala sobre canalización de remesas a título voluntario para la inversión y el
desarrollo, que concernirá a las comunidades de la diáspora, a las comunidades de vecinos e
instituciones financieras.
278. Los países con considerables poblaciones de emigrantes están adoptando medidas para
vincular sus diásporas con el desarrollo del país de origen y solicitan para ello el apoyo de la
OIM. El servicio de migración laboral ha contribuido en gran medida a las deliberaciones
políticas de agencias nacionales de desarrollo tales como el Departamento para el Desarrollo
Internacional (DFID) (Reino Unido), que trata de fomentar los beneficios positivos de la
migración al reducir la pobreza.
279. En Uruguay, un proyecto destinado a establecer mayores lazos entre los uruguayos que
residen y trabajan en el extranjero y las instituciones uruguayas, ingresó en su segundo año de
operaciones en 2002. A través de un intercambio de ideas, conocimientos y experiencia, se
espera que la diáspora contribuya al desarrollo cultural y social del país. Se ha puesto a
disposición en una dirección Internet, una base de datos de uruguayos altamente competentes en
el extranjero que desean contribuir al desarrollo de su país de origen y se han distribuido
alrededor de 500 carteles sobre este programa en las embajadas y consulados uruguayos de todo
el mundo. En el marco de este proyecto, cada día se reciben respuestas en la dirección de
Internet y unas 35 instituciones públicas y privadas están en contacto regular.
280. En Argentina, el Gobierno inició en 2002 un proyecto de cooperación técnica para prestar
asistencia con miras a la coordinación y canalización del apoyo que ofrece el Gobierno de Italia a
los italianos étnicos en Argentina. En el marco de este proyecto, la OIM en Buenos Aires y la
OIM en Roma identificaron aspectos comunes que facilitan la coordinación. Se realizó un
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estudio sobre la situación de los italianos en situación vulnerable, sobre las asociaciones italianas
y sobre las empresas familiares en Argentina. Sobre la base de este estudio preliminar se
decidirán las actividades para 2003. La OIM en Buenos Aires ya ha sido solicitada por la entidad
italiana “Ente Friuli nel Mondo” para asistir en la selección y transporte de ciudadanos
argentinos de origen friuliano. La OIM en Buenos Aires organizará el transporte de los
candidatos seleccionados hasta esa región, donde podrán asentarse y recibir capacitación laboral
apropiada para postular a distintos puestos.
VIII. OTROS PROGRAMAS
Programas de indemnización
281. La OIM viene trabajando en el Programa Alemán de Indemnización por Trabajos
Forzados (GFLCP) y en el Programa de Bienes de las Víctimas del Holocausto (HVAP) desde el
año 2000. En 2002, tras la expiración del plazo limite el 31 de diciembre de 2001, la OIM
comenzó a tener un panorama más claro del número de solicitudes que tenía que tramitar. Por
tanto, el centro de actividades de ambos programas pasó de la asistencia a los solicitantes y de la
recepción de solicitudes a la tramitación de las solicitudes propiamente dichas y a los pagos. En
la primera etapa, el personal de la OIM en el terreno participó activamente, puesto que la
proximidad a los solicitantes era una de las principales preocupaciones. Ulteriormente, la
coherencia en la toma de decisiones pasó a ser la consideración más importante y, por ello, se
centralizó la tramitación de solicitudes en Ginebra. Durante 2002, los programas humanitarios y
sociales para grupos específicos, financiados conjuntamente por ambos programas, empezaron
sus operaciones en nueve países.
282. Unos 120 miembros del personal participaron en la puesta en práctica de los programas
de indemnización. Debido al incremento necesario del personal, los programas tuvieron que
trasladarse del edificio de la Sede de la OIM a un edificio en Petit-Lancy en Ginebra.
Programa Alemán de Indemnización por Trabajos Forzados (GFLCP)
283. La interpretación flexible de la Fundación Federal Alemana del plazo fijado al 31 de
diciembre de 2001 (bastaba con presentar una solicitud informal o tomar contacto a fin de
cumplir con ese plazo y, por ello, hubo que hacer excepciones en caso de dificultades), no
permitió que se tuviera un panorama claro de una etapa a otra del programa. A mediados del año
de que se trata, 25 Oficinas exteriores y otros asociados que colaboraron con la OIM, así como el
personal con Sede en Ginebra, seguían ocupándose de la asistencia directa a los solicitantes, al
tiempo que se encargaban de la inscripción y primera revisión de las solicitudes ya recibidas.
Ello frenó el proceso de inscripción y retrasó el cese de participación de las Oficinas exteriores.
Una vez completada la inscripción local concluyó la activa participación de las Oficinas
exteriores y a finales de 2002, sólo tres seguían colaborando plenamente: la OIM en Berlín, la
OIM en Ljubljana y la OIM en Roma.
284. La OIM participó en las reuniones del Consejo de Administración de la Fundación
Federal, y en las reuniones técnicas organizadas por las Juntas de Directores para todas las
organizaciones participantes. En septiembre de 2002, el Consejo de Administración autorizó a la
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OIM a acrecentar su primer pago a los trabajadores en régimen de esclavitud que pasó del 50 al
75 por ciento del importe máximo de indemnización, que ascendía a 15.000 marcos alemanes,
asegurando así un trato justo de estos solicitantes.
285. El Grupo Permanente de la OIM de Asociaciones de Víctimas más Activas se reunió en
dos oportunidades durante 2002. Su información, asesoramiento y colaboración contribuyeron
sustancialmente a la acertada puesta en práctica de los programas, ya se trate de la composición
de los órganos de recursos, de la reprogramación de las cuotas de pago de la OIM, del
escalonamiento del cese de actividad en las Oficinas exteriores o del continuo diálogo con la
Fundación Federal Alemana con relación a cuestiones específicas (por ejemplo el reconocimiento
de campos de concentración y el trato de ciertos grupos de solicitantes).
286. Trabajos en régimen de esclavitud y trabajos forzados: Globalmente, la OIM recibió
329.000 solicitudes de trabajadores en régimen de esclavitud y trabajadores forzados. Hasta
diciembre de 2002, se habían resuelto 76.000 solicitudes y 32.000 solicitantes habían percibido
su primer pago de indemnización. La OIM se centró en las solicitudes que reunían los requisitos
para percibir la indemnización a fin de efectuar pagos a las víctimas ancianas mientras estuvieran
en vida. Por consiguiente, las solicitudes que tuvieron que ser rechazadas o las solicitudes de
herederos pasaron a un segundo plano. Sólo a finales de 2002, tras haber recomendado el pago
de prácticamente la mitad del número total de solicitantes que reunían los requisitos, la OIM
envió la primera serie de decisiones negativas a 44.000 personas.
287. El órgano de recurso de la OIM para solicitudes por trabajos en régimen de esclavitud y
trabajos forzados fue creado en marzo de 2002. Dos de sus tres miembros provenían del Grupo
Permanente de la OIM de Asociaciones de Víctimas más Activas. Desde agosto de 2002, el
órgano de recurso viene reuniéndose periódicamente en Ginebra. Hasta finales de 2002, se
habían presentado 449 recursos ante este órgano.
288. Daños personales: Durante 2002, la OIM acrecentó la contratación de personal a fin de
acelerar la tramitación de 26.000 solicitudes por daños personales recibidos hasta entonces.
Habida cuenta que el importe asignado por la Ley de la Fundación Alemana para la
indemnización de esas solicitudes no sería suficiente para satisfacer todas las solicitudes
recibidas, la Fundación decidió pagar únicamente una indemnización a las víctimas en las
primeras tres categorías (víctimas de experimentos médicos, niños que habían sido retenidos en
hogares para hijos de trabajadores forzados y que sufrieron graves daños de salud, y padres que
perdieron a un hijo mientras permanecían en los hogares de niños para trabajadores forzados).
289. Pérdida de bienes: La Comisión de solicitudes por bienes se reunió en siete
oportunidades durante 2002. Desarrolló las directrices y preparó las decisiones, habiendo dado a
conocer las primeras en enero de 2003. La Comisión decidió conceder prioridad a las solicitudes
presentadas por víctimas o herederos, dejando en un segundo plano aquellas provenientes de
instituciones. Habida cuenta que la magnitud de las 25.000 solicitudes recibidas de 66 países es
sumamente diversa con relación al tipo de pérdida y al nivel de documentación, ello constituye
un verdadero reto para la Comisión y para todo el equipo de apoyo técnico de la OIM.
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Programa de Bienes de las Víctimas del Holocausto (HVAP)
290. La OIM recibió un total de 25.000 solicitudes en el marco de este programa. De esas
solicitudes, 14.000 concernían la Categoría I de trabajo en régimen de esclavitud,
11.000 concernían la Categoría II de trabajo en régimen de esclavitud y 660 a la Categoría de
refugiados. A finales de 2002, se había pagado a 560 solicitantes.
291. La inscripción y tramitación de las solicitudes en el marco HVAP cobró ímpetu en 2002.
Las sinergias inferiores a lo previsto entre GFLCP y HVAP (el porcentaje de superposición
provisional es inferior al 5 por ciento), dio lugar a un pequeño número de solicitudes
indemnizadas en esta primera etapa. La tramitación avanzó considerablemente en la Categoría
de refugiados (desde ya la Categoría más pequeña) donde el 40 por ciento de todas las solicitudes
recibidas recibió una recomendación favorable de indemnización.
292. Gracias a la exoneración de impuestos y a los intereses devengados, el Juez Principal
Korman, que se encarga de supervisar la puesta en práctica del plan de distribución para el
acuerdo de los Bancos Suizos, incrementó en un 45 por ciento los importes de indemnización
para la Categoría I de trabajo en régimen de esclavitud y para la Categoría de refugiados, así
como los fondos destinados a programas humanitarios y sociales.
Programas humanitarios y sociales
293. Tanto la Ley de la Fundación Alemana (12,2 millones de euros) como el acuerdo de los
Bancos Suizos (14,5 millones de dólares EE.UU.) han destinado fondos a programas sociales
para grupos específicos.
294. La OIM se encarga de proveer asistencia humanitaria social a los necesitados roma y
sintis ancianos, que sobrevivieron a la persecución Nazi (en el marco de GFLCP), y a los
sobrevivientes necesitados roma, Testigos de Jehová, personas discapacitadas física o
mentalmente y homosexuales (en el marco del HVAP). Esta asistencia comprende alimentos,
atención medica y odontológica, atención en el hogar, asistencia durante el invierno, suministro
de prendas de vestir, apoyo financiero de emergencia, asistencia social y jurídica (los paquetes de
alimentos sólo se entregan en el marco del HVAP).
295. Los programas humanitarios y sociales se realizan principalmente en Europa Oriental y
Central donde se ha determinado que las necesidades son mayores. Donde quiera que sea
posible, la OIM financia proyectos realizados por otros proveedores de servicios que tienen
experiencia en el trabajo con los grupos beneficiarios pertinentes.
296. En 2002, la OIM inició los programas humanitarios y sociales para los sobrevivientes del
Holocausto de Roma en Belarús, la República Checa, la República Federativa de Yugoslavia7,
Hungría, Polonia, Rumania y Ucrania. En esos países, así como en Croacia y la República de
Moldova, la OIM coopera con el Fondo para los sobrevivientes Testigos de Jehová de la Era del
Holocausto, para ofrecer asistencia humanitaria a los miembros de este grupo. En 2002, la OIM
asignó más de 3,2 millones de dólares EE.UU. para prestar asistencia a 18.000 beneficiarios en el
marco de los programas humanitarios y sociales.

7

Denominada ahora Serbia y Montenegro.
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Programa de Políticas e Investigación sobre Migraciones
Diálogo internacional sobre migración en el Consejo de la OIM
297. Durante 2002, el Programa de Políticas e Investigación sobre Migración (PPIM) trabajó
con los miembros de la OIM, - incluidas organizaciones asociadas intergubernamentales y no
gubernamentales – a fin de preparar el diálogo para 2002 a través de extensas consultas con
miras a identificar los temas, formatos y ponentes para el diálogo gubernamental y no
gubernamental.
298. En junio de 2002, el PPIM organizó una mesa redonda para encauzar la migración a nivel
regional, que se centró en el desarrollo de los procesos de consultas regional sobre migración. El
resultado de esta mesa redonda sirvió de base para las deliberaciones exhaustivas de la Reunión
del Consejo de diciembre de 2002.
299. El diálogo internacional sobre migración del Consejo de diciembre se centró en el tema
“ Asociaciones para encauzar la migración” . La Administración efectuó una presentación sobre
las tendencias migratorias y las tendencias de políticas migratorias, a partir de una próxima
publicación de la OIM: Informe sobre las Migraciones en el Mundo en 2003, que estuvo seguida
de una deliberación plenaria de los elementos de una perspectiva global de cara a la gestión de la
migración. Un documento de trabajo preparado por la OIM destacaba la importancia de las
asociaciones con Estados, con interlocutores intergubernamentales, no gubernamentales y otros
en el ámbito de la migración, así como el establecimiento de vínculos con otras disciplinas
políticas conexas. Los talleres para formuladores de políticas versaron sobre: integración,
perspectivas exhaustivas encaminadas hacia soluciones para encarar la migración irregular; y
apoyo de la diáspora para la migración y el desarrollo.
Publicaciones de PPIM
300. Para apoyar el diálogo internacional sobre la migración y sus empeños para fomentar la
compresión de la migración, el Programa de Políticas e Investigación sobre Migración (PPIM)
sacó una serie de publicaciones relacionadas con el diálogo y está en el proceso de producir otras
como sigue:
i)

Migraciones en el mundo en 2003

301. El segundo número de esta importante publicación de la OIM saldrá a principios de 2003.
Se preparó un adelanto para todas las delegaciones que asistieron al Consejo de la OIM en
diciembre. Migraciones en el mundo en 2003 comprende 17 capítulos que abarcan cuestiones
temáticas y regionales y ha sido producida internamente.
ii)

Diálogo Internacional sobre Migraciones, Octogésima segunda reunión del Consejo,
27 al 29 de noviembre de 2001

302. El volumen Nº 1 del “ libro rojo” de la serie Diálogo Internacional sobre la Migración
salió a principios de 2002. Contiene los textos de las principales declaraciones y la substancia de
las deliberaciones durante la Octogésima segunda reunión del Consejo, en que la Organización
conmemoró su 50 aniversario, pasó revista a su evolución, decidiendo que el Consejo fuera un
foro para debatir las políticas migratorias.
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iii)
Diálogo Internacional sobre la Migración Nº 2 – Un compendio sobre las organizaciones
intergubernamentales activas en al ámbito de la migración
303. Habida cuenta de la creciente atención que se concede a las cuestiones migratorias y de la
complejidad de las mismas a nivel mundial, hay toda una serie de instituciones
intergubernamentales y procesos que trabajan activamente en distintos aspectos de la gestión
migratoria. A fin de facilitar la compresión del papel que desempeña cada uno de estos
interlocutores intergubernamentales, el PPIM ha producido un compendio de importantes
instituciones intergubernamentales y procesos activos en el ámbito de la migración, que incluye
los procesos de consulta regional sobre migración.
iv)

Diálogo Internacional sobre la Migración Nº 3 – Un análisis sobre normas jurídicas
internacionales y migración

304. Los formuladores de políticas comentan con frecuencia que no existe un marco legal
internacional para encarar la migración, como lo hay por ejemplo para encarar el sufrimiento de
los refugiados. Si bien es cierto que no existe un régimen jurídico global, hay varias normas
legales internacionales atinentes a los diversos aspectos de la migración. A este respecto, la
Iniciativa de Berna, en respuesta a las solicitudes formuladas durante el diálogo por varios
Estados Miembros de la OIM a fin de fomentar la comprensión del marco jurídico internacional
que rige la migración, junto con el PPIM realizaron un estudio independiente de expertos sobre
las normas jurídicas internacionales y la migración. La OIM desarrolló este proyecto con el
Profesor T. Alexander Aleinfikoff, Asociado principal del Migration Policy Institute y profesor
en la Facultad de Derecho en la Universidad de Derecho de Georgetown que encargó 17 estudios
de expertos a académicos jurídicos internacionales sobre los aspectos de la migración para
identificar las normas jurídicas existentes. Este estudio se publicará a principios de 2003. El
panorama y la sinopsis analítica (el capítulo de introducción del libro), fueron publicados
separadamente por la OIM en la serie de Diálogo Internacional sobre la Migración del PPIM en
español, francés e inglés.
v)

Compilación de importantes declaraciones internacionales sobre migración

305. En los últimos años se ha observado un creciente número de conferencias regionales e
internacionales sobre migración en todas partes del mundo. El resultado de estas conferencias –
declaraciones sin carácter obligatorio, planes de acción, etc. - ofrece un panorama de esferas
migratorias de interés común y perspectivas comunes posibles. Como parte de este empeño para
identificar las mejores prácticas en gestión de la migración, el PPIM ha seleccionado ciertas
conferencias regionales - principalmente vinculadas con los procesos de consulta regional y
diversas conferencias internacionales sobre migración o con atinencia a la misma - para crear una
compilación de importantes declaraciones sobre migración, clasificándolas por tema o cuestión
migratoria. Este volumen demuestra el importante papel de los procesos de consulta regional
sobre migración y otros foros no obligatorios en una gestión efectiva de la migración. Esta
publicación sirve de instrumento y referencia a quienes se ocupan de la temática migratoria.
vi)

Diálogo Internacional sobre la Migración Nº 4 – Octogésima cuarta reunión del Consejo,
2 al 4 de diciembre de 2002 (que se publicará en 2003)

306. El próximo volumen de la serie Diálogo Internacional sobre la Migración contendrá los
resultados de los diálogos sobre políticas migratorias de la OIM celebrados durante 2002, e
incluyen la mesa redonda de junio de 2002 sobre Gestión de la migración a nivel regional y cada
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uno de los componentes del diálogo sobre Asociaciones para encauzar la migración, que tuvo
lugar en la Reunión del Consejo de diciembre de 2002.
vii)

Presentaciones audiovisuales

307. Además de las publicaciones impresas, PPIM ha preparado para su distribución dos
presentaciones audiovisuales sobre: Procesos de consulta regional; y tendencias en la migración
y tendencias en las políticas migratorias. Estas publicaciones, utilizadas inicialmente durante la
mesa redonda de la OIM de junio de 2002 y la Reunión del Consejo de diciembre de 2002, han
sido utilizadas por el personal de la OIM para fines educativos y de capacitación, y también se
han puesto a disposición de los Estados Miembros y Observadores de la OIM.
Procesos de consulta regional sobre migración
308. En 2002, se consolidaron y desarrollaron aún más las perspectivas regionales de cara a la
gestión de la migración. El PPIM contribuyó a los siguientes procesos regionales:


El proceso de la Conferencia de Bali, asesorando a la presidencia de los dos grupos de
trabajo resultantes de la Conferencia de Bali (febrero de 2002) en cuanto a sus actividades
de seguimiento.



MIDWA – La MFR de Dakar y las unidades pertinentes en la Sede colaboraron en el
desarrollo de un diálogo sobre la migración para África Occidental (seguimiento a Dakar)
que pasó a ser un proceso de consulta regional plenamente operativo, combinando un
compromiso político y deliberaciones en talleres técnicos para quienes se ocupan de la
migración. El primer taller técnico encaró los conceptos de acopio y análisis de datos y
legislación.



El Diálogo 5+5 - El PPIM participó en la organización de la Conferencia Ministerial del
Mediterráneo Occidental sobre Migración (octubre de 2002), que congregó a cinco países
de la orilla meridional del Mediterráneo Occidental con cinco países de la orilla
Septentrional, marcando así el inicio de un proceso de diálogo interregional.



El taller de datos de Praga - El Centro de cooperación técnica de la OIM en Viena y el
PPIM, organizaron un taller sobre el desarrollo y gestión de datos migratorios para países
de la Conferencia sobre la CEI. Este taller técnico utilizó un formato prototipo
desarrollado por el PPIM para el desarrollo y gestión de datos, que el PPIM tiene previsto
utilizar en otras regiones durante 2003.

La Iniciativa de Berna
309. El PPIM hace las veces de secretaría de la Iniciativa de Berna. En esta función, el PPIM
trabaja con miras a comprender la migración, promover el diálogo sobre la migración a nivel
internacional y apoyar el desarrollo de prácticas o directrices efectivas para la gestión de la
migración. El PPIM llevó a cabo una serie de consultas regionales relacionadas con la Iniciativa
de Berna. Estas consultas tenían por objeto explorar los medios migratorios de diversas regiones
y determinar cómo la gestión de la migración puede beneficiar de la identificación de mejores
prácticas o del establecimiento de principios rectores en la materia. Durante 2002, estas
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consultas regionales se llevaron a cabo en Gaborone en relación con el MIDSA, en Nairobi en
relación con el seminario patrocinado por el IMP, en Guatemala con relación al Proceso de
Puebla, y en Estambul con relación al seminario del IMP en Issyk-Kul.
Asociaciones
310. El PPIM trabaja con miras a consolidar los vínculos entre la OIM y otros importantes
interlocutores en el ámbito de la migración. Estas actividades comprenden mayores lazos con
otras organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y con el sector privado. Por
ejemplo, el PPIM ha contribuido a fomentar la cooperación entre la OIM y el ACNUR, al
organizar reuniones del Grupo de Acción sobre Asilo y Migración (AGAMI) y la participación
en las consultas 3+3 entre el ACNUR y la OIM. El PPIM participó conjuntamente con el
Servicios de Gestión la Migración en el primer simposio organizado por la OMC sobre el
movimiento de personas físicas de acuerdo con el Acuerdo general sobre el comercio de
servicios, propuso un proyecto conjunto con el PNUD sobre migración y desarrollo y organizó
una reunión institucional con la OMS sobre el traslado de trabajadores de atención de salud y
sobre migración y salud. El PPIM inició gestiones con la UNESCO a fin de desarrollar una
relación de trabajo más estrecha sobre cuestiones migratorias de interés mutuo, participó en
varios programas de capacitación del Banco Mundial destinado a empleados de Bancos sobre
migración y desarrollo y representó a la OIM en la red de conocimientos en materia de migración
en la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, organizada por la OIT.
311. El PPIM revitalizó e institucionalizó las consultas de la OIM con la comunidad no
gubernamental al organizar consultas periódicas con importantes grupos de ONG representadas
en Ginebra y alentando la activa participación de las ONG en el Diálogo Internacional sobre la
Migración del Consejo y la participación de nuevas ONG como observadores en el Consejo. El
PPIM preparó un documento de trabajo para el Consejo de la OIM en cuanto a la asociación de la
OIM con las ONG, que contiene la perspectiva política de la OIM de cara a las ONG y un
panorama actual del grado de cooperación de la Organización con las ONG en todo el mundo.
312. El PPIM está trabajando para establecer vínculos con el sector privado y con el sector
público que se interesan en la migración a través de una participación en actividades regionales y
anuales del World Economic Forum y en las reuniones de la Junta Académica de Asesoramiento
de la OIM, estableciendo vínculos con instituciones migratorias privadas tales como el Migration
Policy Institute, el Institute for the Study of International Migration y el Migration Policy Group,
además de trabajar en colaboración con el Instituto Europeo del Mediterráneo en los preparativos
para el Congreso Mundial sobre Migración, que tendrá lugar en Barcelona en 2004.
Panorama de la migración internacional, módulo y guía de instructores
313. En coordinación con la Unidad de Desarrollo y Capacitación del Personal de la OIM, los
Servicios de Gestión de la Migración y otras oficinas pertinentes, el PPIM está organizando la
producción de panorama amplio de la Guía de instructores y del módulo sobre migración
internacional. El módulo servirá de marco interactivo de referencia e instrucción sobre dinámica,
políticas y tendencias migratorias contemporáneas y tiene por objeto ampliar los conocimientos y
facilitar la labor de formuladores de políticas gubernamentales, especialistas en la migración,
estudiantes, académicos, trabajadores humanitarios, activistas de ONG y otras organizaciones
internacionales.
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ACTIVIDADES GLOBALES Y APOYO GENERAL A PROGRAMAS
IX.

APOYO A PROGRAMAS

División de relaciones con los donantes
314. En 2002, la División de Relaciones con los Donantes siguió ofreciendo el marco
institucional en las consultas con asociados y donantes. La División brindó apoyo específico al
personal del terreno y de la Sede en el desarrollo de asociaciones y en la promoción de los
proyectos y programas de la OIM. Ello suscitó un generoso apoyo financiero para la respuesta de
la OIM a situaciones de emergencia ante crisis humanitarias y también para programas regulares
o recientemente establecidos, y permitió que la Organización pudiera consolidar su función
operativa. Hubo varios programas que siguieron realizándose desde 2001, en estrecha
colaboración con los asociados en el terreno, en esferas donde la OIM tenía un papel clave que
desempeñar.
Respuestas a complejas situaciones de emergencia y posconflicto
315. La participación de la OIM en los mecanismos de respuesta humanitaria también impulsó
el desarrollo de iniciativas de transición de la Organización, colmando la brecha que existe entre
el socorro y el desarrollo en varias situaciones posconflicto. En 2002, las actividades
programáticas se centraron principalmente en Afganistán.
316. Conforme a lo estipulado en la nota de orientación conjunta de la OIM y el ACNUR,
publicada en mayo de 2000 y relativa a la cooperación en materia de transporte, la OIM siguió
recibiendo contribuciones para el Fondo de Respuesta Rápida para el Transporte a fin de alcanzar
el objetivo de cinco millones de dólares EE.UU. Este Fondo permite una respuesta rápida de la
OIM para satisfacer las necesidades de transporte. En 2002, se recibieron contribuciones de
Finlandia, Italia y los Estados Unidos por la suma de 923.360 dólares EE.UU., lo que permitió
que la OIM participara en el traslado de personas de interés para el ACNUR en Afganistán y
Mozambique, y en operaciones específicas en la frontera entre Afganistán y Tayikistán.
317. La principal operación humanitaria entre organismos en la que participó la OIM en 2002
fue Afganistán. La División de Relaciones con los Donantes preparó las aportaciones y el
seguimiento a las deliberaciones de planificación entre organismos sobre coordinación de
programas y movilización de recursos. También se formularon otros llamamientos unificados
para Angola, la República Democrática del Congo, África Occidental, Somalia, Europa
Sudoriental, Sudán, Tayikistán, Timor y Uganda. En 2002, aproximadamente el 45 por ciento de
los requisitos financieros de la OIM se obtuvieron en respuesta a los llamamientos unificados.
Desarrollo de asociaciones y consultas con donantes
318. La División de Relaciones con los Donantes desarrolló una estrategia y perspectiva de
cara a la comunidad de asociados y donantes de la Organización para revisar y explorar
conjuntamente programas de interés estratégico. La División recurrió a canales y perspectivas
distintas para conseguir este objetivo de apoyo sostenible a la OIM: consultas bilaterales,
reuniones informativas sobre programas y países en Ginebra y visitas locales de donantes, así
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como instrumentos de diseño y desarrollo de planificación tales como iniciativas en migración
2002, llamamientos extraordinarios y reportes de proyectos para los donantes. En 2002 se
organizaron consultas bilaterales con los principales gobiernos donantes de la OIM. También se
realizó una serie de valoraciones intermedias en Ginebra con misiones de donantes para
informarles sobre los progresos alcanzados en los proyectos que financian (reportes de los
progresos, cuestiones financieras, obstáculos que hubo que encarar), y para esbozar las
necesidades financieras de la OIM (conjuntamente con las prioridades de los donantes de cara a
la OIM). También se organizaron reuniones técnicas en Bruselas, con la Comisión Europea y la
Oficina Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO). Estas reuniones permitieron consolidar
la cooperación con ECHO, lo que dio lugar a mayor apoyo para Afganistán tras anteriores
colaboraciones para El Salvador, Timor-Leste, la Federación de Rusia y Zambia.
319. Junto con los Servicios de Migración y Salud de la OIM, se fomentaron los contactos con
ONUSIDA a fin de desarrollar perspectivas colaborativas de lucha contra la trata, VIH/SIDA y
poblaciones móviles. Se iniciaron gestiones con el Banco Mundial a fin de acceder a fondos en
África para luchar contra el SIDA y la División de Relaciones con Donantes participó en la
Conferencia Internacional de Barcelona sobre VIH/SIDA.
Instrumentos de apoyo
320. La División de Relaciones con los Donantes preparó una nueva edición de Iniciativas en
Migración (IM 2003) que presenta a los donantes las prioridades financieras de la OIM a nivel
regional y por países. Las esferas de servicio y las respuestas de la OIM a complejas situaciones
de emergencia y posconflicto siguen siendo aspectos destacados de este llamamiento. Iniciativas
en Migración es el instrumento más importante de planificación y movilización de recursos con
que cuenta la Organización puesto que define la dirección de la OIM en respuesta a los
principales desafíos que plantea la migración.
Servicios transparentes y responsables
321. Con relación a la interacción de la OIM con la comunidad de donantes, la División de
Relaciones con Donantes siguió mejorando la calidad y pertinencia de los llamamientos de la
OIM, coordinando la presentación sobre proyectos provenientes del terreno a donantes y
manteniendo contactos regulares con los donantes sobre la evolución de los programas. Esta
División seguirá prestando asistencia a oficinas de la OIM para que desarrollen y establezcan
instrumentos de recaudación de fondos adaptados a fin de asegurar una perspectiva exhaustiva y
específica de cara a la comunidad de donantes más amplia, incluida la capacitación de colegas en
el terreno sobre relaciones con donantes y el enlace.
División para Situaciones de Emergencia y Posconflicto
322. La División para situaciones de emergencia y posconflicto fue establecida en enero de
2000 como punto de convergencia para la preparación a situaciones de emergencia y para apoyar
y asistir en la respuesta de la OIM a dichas situaciones. Ello comprende la planificación de
emergencia para la OIM y la acción de intervención temprana en apoyo a las Oficinas exteriores
para que encaren situaciones de emergencia. En estrecha consulta con las unidades pertinentes
en la Sede de la OIM, esta División tiene a su cargo la preparación y coordinación de despliegue
rápido de recursos humanos y materiales, y hace las veces de instrumento de alerta temprana en
la OIM, siguiendo de cerca las crisis humanitarias emergentes para las cuales también realiza
rápidas misiones de evaluación y asiste en el desarrollo de proyectos. Es depositaria de las
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iniciativas de transición humanitaria de la OIM lo que incluye entre otros: el retorno y
reintegración de combatientes desmovilizados y PDI; la información posconflicto y el sistema de
orientación; la asistencia de estabilización de la población a corto plazo; y otras actividades
consecutivas a las crisis tales como las votaciones fuera de la región y el retorno de nacionales
calificados. Con ese fin esta División maneja los aspectos de coordinación humanitaria entre
organismos, a través de contactos bilaterales o a través de la Oficina de Coordinación de los
Asuntos Humanitarios (OCAH) y el Comité Permanente entre Organismos. La División para
Situaciones de Emergencia y Posconflicto asesora a las Oficinas exteriores y a las unidades
pertinentes en la Sede sobre todo lo antedicho. Asimismo, se ocupa de la coordinación de
acontecimientos civiles militares de las Naciones Unidas y es el punto de convergencia para las
PDI, además de participar activamente en la unidad de PDI de la OCAH y también en la
protección de las PDI.
323. En 2002, esta División ofreció orientación y consolidó asociaciones, incluidos lazos
estratégicos para la puesta en práctica de distintas esferas programáticas, tales como el desarme,
la desmovilización y la reintegración y el retorno y reintegración de PDI, con asociados tales
como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unidad de PDI de la
OCAH, y el Centro Conjunto de Logística de las Naciones Unidas (UNJLC). En un empeño por
proseguir la labor pertinente de la OIM de desarrollar y llevar a la práctica iniciativas de
transición posconflicto, esta División ha establecido vínculos técnicos con la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) un importante donante para este tipo
de actividades y programas de la OIM. A este respecto, en 2002, la División para Situaciones de
Emergencia y Posconflicto inició la preparación de un manual de procedimientos para las
iniciativas de transición de la OIM.
324. La División ofreció apoyo específico a las Oficinas exteriores que se ocupaban de
actividades esenciales de la OIM en situaciones de emergencia y posconflicto en Afganistán,
Tayikistán, Angola, Uganda, El Congo, la República Democrática del Congo, Zimbabwe y Côte
d’Ivoire. También se ofreció asesoramiento técnico a Croacia, Sri Lanka y Colombia.
325. La División antedicha ha realizado misiones de evaluación de PDI en Sudán, Zimbabwe,
Sierra Leona y Liberia. También ha provisto apoyo técnico en el desarrollo de proyectos para
distintos llamamientos unificados regionales o específicos por países bajo los auspicios de la
Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
326. A través del proyecto DFID-EPC para consolidar la preparación institucional de la OIM a
situaciones de emergencia y su capacidad de respuesta, esta División junto aquélla de
Capacitación del Personal, organizó tres talleres de capacitación de emergencia y un taller de
expertos sobre situaciones posconflicto. El objeto de estos talleres regionales es familiarizar a
los participantes con diversas preocupaciones y cuestiones típicas de una situación de emergencia
humanitaria y prepararles para encarar lo más eficaz y eficientemente posible los desafíos
cotidianos de una operación de emergencia de la OIM. Los talleres se organizaron para Asia,
África y el Medio Oriente y tuvieron una duración de cinco días cada uno. El número de talleres
en el Medio Oriente, celebrados en Chipre, se duplicaron dada la eventualidad de posibles
operaciones humanitarias para el Medio Oriente/Iraq. Unos 60 miembros del personal de estas
regiones y de la Sede participaron en dichos talleres. El taller de expertos sobre cuestiones
posconflicto contó con la participación de 15 funcionarios clave del terreno y de la Sede, con la
experiencia en intervenciones programáticas posconflicto.
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Cuenta para operaciones humanitarias de emergencia
327. Durante 2002, la División para Situaciones de Emergencia y Posconflicto autorizó la
utilización de la Cuenta para operaciones de emergencia humanitaria en ciertas Oficinas
exteriores que requerían excepcionalmente fondos para poder trasladar a migrantes
desamparados que se encontraban en situación desesperada y así retornarlos hasta su país de
origen. En 2002, gracias a estos fondos se prestó asistencia a 557 migrantes (386 adultos y
171 niños) con un costo de alrededor de 37.000 dólares EE.UU.
Cuenta para situaciones de emergencia
328. La Cuenta para situaciones de emergencia fue utilizada en dos oportunidades a lo largo de
2002. El primer préstamo de esta Cuenta, por 93.600 dólares EE.UU., fue solicitado para Angola
en julio, a fin de asegurar la preparación de la encuesta de desmovilización y reintegración de
UNITA. El préstamo fue reembolsado a finales de diciembre de 2002. El segundo préstamo
ascendía a 90.000 dólares EE.UU. y fue solicitado para los preparativos en el Medio Oriente/Iraq
y fue aprobado en septiembre de 2002. Ese es el único importe pendiente de pago en esta Cuenta
que está íntegramente financiada por la suma de 421.000 dólares EE.UU.
Plan de urgencia para el Medio Oriente/Iraq
329. Desde la primavera de 2002, las Misiones en Países de la OIM en el Medio Oriente y la
División para Situaciones de Emergencia y Posconflicto han trabajado activamente en un
ejercicio de planificación entre organismos para una situación de emergencia eventual. Ante la
creciente perspectiva de una acción militar contra Iraq, el grupo de referencia sobre preparación y
planificación eventual del Comité Permanente entre Organismos (IACS) organizó tres reuniones
subregionales para debatir la preparación de los organismos: a) en febrero de 2002 en El Cairo;
b) en abril de 2002 en Ginebra; y c) en octubre de 2002 en Versoix; la OIM participó en todas
las reuniones. Cada una de las Misiones por Países de la OIM en la región participó en los
preparativos y planificación eventual de urgencia, como parte de los equipos por países de las
Naciones Unidas. En estos planes, la OIM se encargará del transporte y logística, organizando el
transporte seguro y ordenado de regreso al hogar de nacionales de países terceros que huyen de
Iraq, y el transporte de refugiados iraquíes y solicitantes de asilo desamparados desde regiones
fronterizas a campamentos designados. Los oficiales de la OIM en los países limítrofes de Iraq
se reunieron con funcionarios de la Sede en Chipre en mayo de 2002 para evaluar dicho plan de
emergencia. Durante el último trimestre 2002, dos altos funcionarios de operaciones fueron
desplegados a la región para ayudar a las Oficinas exteriores a desarrollar su terreno de
preparación y planificación real.
330. En El Cairo, a mediados de octubre de 2002, se organizó una reunión de dos días con los
planificadores regionales para situaciones de emergencia. Sobre la base del informe y los puntos
de acción de la reunión y las reacciones de las misiones respectivas se revisó el Plan Regional de
la OIM para el Medio Oriente/Iraq.
331. La División para Situaciones de Emergencia y Posconflicto apoyó a la Unidad de
Dotación del Personal, preparando una lista de 38 funcionarios que podrían ser rápidamente
desplegados en la región, abarcando específicamente seis países limítrofes de Iraq además de
Chipre, que es el Centro de coordinación regional entre organismos. También se ha identificado
a 102 otros miembros del personal, que figuran en una segunda lista de urgencia.
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Unidad de Seguimiento a Proyectos
332. La Unidad de Seguimiento a Proyectos se ocupa de establecer, consolidar y mantener
diversos mecanismos de gestión de proyectos a fin de mejorar el conocimiento institucional de
los proyectos en curso.
Base de datos
333. La base de datos computarizada de esta Unidad para la gestión de la información de
proyectos de la OIM comenzó a operar en enero de 2002. El personal de esta Unidad incorporó
la información actual sobre los proyectos en el sistema, al tiempo que añadía nueva información
de proyectos, lo que dio lugar a que a finales de 2002 se contase con una sola fuente de
tecnología de información que contenía todos los proyectos realizados en el mundo, ya sea
proyectos en desarrollo, completados o en curso. La base de datos de la Unidad de Seguimiento
a Proyectos constituye la memoria institucional de la actividad de proyectos de la OIM, puesto
que registra más de 2.000 proyectos en 75.000 esferas de información.
Comunicaciones escritas
334. La Unidad de Seguimiento a Proyectos consagró considerables recursos a formar y
coordinar con el personal a fin de asegurar mejoras en el desarrollo y gestión de los proyectos.
Se estableció una serie secuencial de preguntas y respuestas estándar lo que facilitó el
intercambio de información almacenada. Esta Unidad inició un sistema productivo para recordar
a los administradores de proyectos cuándo deben presentarse informes y bajo qué formato.
Todos los proyectos tenían su código de proyecto en 2002 – 450 en noviembre de 2002, contaban
con sus parámetros de reportes respectivos que fueron elaborados, inscritos y seguidos por la
Unidad antedicha. Justamente, la Unidad de Seguimiento a Proyectos se encargó del
seguimiento del calendario de coordinación entre las unidades concernidas en la Sede de la OIM
y en el terreno, para cerciorarse de que no haya una interrupción del proceso por razones
imprevistas. Se elaboraron informes regulares sobre la marcha que fueron difundidos. Los
informes adaptados individualmente se pusieron a disposición de los altos funcionarios de la
OIM para facilitar las relaciones exteriores.
Capacitación
335. La Unidad de Seguimiento a Proyectos participó en los cursos de capacitación que ofreció
la Administración durante 2002 para Jefes de Misión y funcionarios de Administración y
Finanzas, y de Capacitación de Emergencia y de Desarrollo de Proyectos. La Unidad desarrolló
una presentación específica multimedia explicando las políticas y directrices; evaluó la
compresión de los participantes; examinó los procesos reales de proyectos de la OIM para ver en
qué medida cumplían o cuáles eran los fallos; enseñó cómo utilizar los instrumentos disponibles
y cómo solicitar asistencia. Tras recibir esta capacitación se observó un nivel más elevado de
cumplimiento de las normas de gestión de los proyectos entre las personas que recibieron esta
formación.
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Publicaciones
336. La Unidad de Seguimiento a Proyectos siguió publicando el compendio de proyectos de
la OIM que se pone a disposición en las reuniones del Consejo de la OIM. Un extracto de dicho
compendio se publica periódicamente y se actualiza semanalmente en la dirección Internet de la
OIM. Se recibieron solicitudes adicionales de información para este tipo de publicaciones.
Coordinación técnica
337. La Unidad antedicha siguió trabajando en estrecha colaboración con los servicios, la
División de Contabilidad y la División de Relaciones con Donantes para separar importantes
datos de proyectos de la OIM y determinar si se estaban cumpliendo con las normas o si era
preciso intervenir para rectificar. También se ocupó de compartir información rutinaria con la
Oficina del Inspector General para alentar un mayor control de calidad.
Revisión y validación
338. Donde quiera que esta Unidad observó un incumplimiento en las políticas, directrices o
procedimientos normales en el desarrollo de proyectos o en su gestión, se produjo una revisión
extraordinaria, lo que dio lugar a la acción apropiada. Según lo requerido, el personal de la
Unidad de Seguimiento a Proyectos viajó a lugares de gestión de proyectos en el terreno para
tener un enlace directo, para evaluar la labor y aplicar toda acción correctiva. Estas
intervenciones fueron documentadas, compartidas con las partes interesadas y forman parte de la
base de datos de proyectos. La Unidad de Seguimiento a Proyectos recibió mensajes del personal
de la OIM en la Sede y en el terreno, tanto en situaciones técnicas como operativas, en cuanto a
la cantidad, calidad, control y valía de los servicios provistos. Hubo numerosas solicitudes para
un seguimiento, información y actividades correctivas más constantes.
Ajustes en la infraestructura
339. Para poder seguir creciendo dentro de las restricciones presupuestarias existentes, se
decidió descentralizar las funciones de esta Unidad al Centro Administrativo en Manila
(Filipinas), recientemente creado. Se ha establecido un plan para transferir paulatinamente la
mayoría de las funciones de esta Unidad de Ginebra a Manila, en el transcurso de los próximos
ocho meses. El proceso de transferencia se inició a finales de 2002. Esta Unidad podrá asumir
mayores responsabilidades en el marco de los arreglos emergentes.
X.

PRENSA E INFORMACIÓN PÚBLICA

340. En 2002, la Unidad de Prensa e Información Publica reforzó su estrategia para difundir
información sobre programas y políticas de la OIM a interlocutores internos y externos, a fin de
fomentar la conciencia y generar una mejor compresión en la prensa y el público en general en
cuanto a la Organización y a sus actividades.
341. Esta Unidad siguió ofreciendo a los interlocutores de prensa y otros importantes
(organizaciones internacionales, ONG y Misiones diplomáticas), notas resumidas de prensa
regulares y actualizadas dos veces por semana. En ellas se abarcan todos los aspectos de los
programas y políticas de la OIM, desde actividades de emergencia y posconflicto hasta
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programas de lucha contra la trata y de migración laboral, además de proveer una base para la
información regular en los medios de comunicación nacionales e internacionales. En un empeño
por alentar al máximo el impacto de las notas en los medios de comunicación de habla francesa y
española, estos se traducen a estos idiomas y se publican en la dirección de Internet ese mismo
día. La traducción está a cargo de estudiantes de la Escuela de Traducción e Interpretación de
Ginebra (ETI).
342. Consiguientemente, el volumen de solicitudes de los medios de comunicación y la
cobertura en radio, televisión y prensa escrita, siguió aumentando, principalmente en inglés,
francés y español, pero también en idiomas como el árabe, alemán y ruso.
343. El interés de los medios de comunicación por las cuestiones migratorias no deja de
aumentar, lo que da lugar a una cobertura regular exhaustiva, en la que se abordan cuestiones
esenciales de gestión de migración. Los programas de la OIM de retorno de PDI y gestión de
campamentos en Afganistán, los programas de lucha contra la trata en Europa oriental y los
programas de reasentamiento de refugiados en Kenya, atrajeron, entre otros, una extensa
cobertura.
344. La Unidad de Prensa e Información Pública promueve regularmente la OIM en todos los
importantes medios de comunicación: i) agencias de noticias y prensa escrita (AFP, Reuters, AP,
UPI, EFE, ANSA, Kyodo News, Kuwait News Agency, The Economist, Financial Times, El
País, Jerusalem Post, New York Times, Wall Street Journal); ii) radio (BBC World Service and
domestic, US National Public Radio, Voz de América, Radio France International, Radio
Netherlands, Deutsche Welle, Radio Free Europe, Radio UN, Radio Vaticano); y iii) televisión
(CNN, CBS 60 minutes, NHK Japón).
345. Esta Unidad siguió organizando entrevistas periódicas para el Director General y la
Directora General Adjunta y otros colegas de la OIM, tanto en la Sede como en el terreno.
346. En 2002 se produjeron varios vídeos nuevos, distribuidos a los difusores en todo el
mundo a través de la Unión Europea de Difusión y que fueron difundidos por BBC World
Service, CNN World Report, Euronews y otros. Entre los temas cabe señalar: Afganistán –
Retorno de Personas Desplazadas desde Mazar-e-Sharif; Kenya – Relocalización de los
refugiados somalí bantús para su reasentamiento en los Estados Unidos, y Angola – Encuesta de
los soldados desmovilizados de UNITA.
347. La Unidad de Prensa e Información Pública siguió brindando apoyo a las Oficinas
exteriores en sus empeños por acrecentar su capacidad y trabajar eficazmente con los medios de
comunicación por ejemplo al ofrecer capacitación al personal en la lista de emergencia en Asia y
a los puntos de convergencia de prensa en todo el mundo. Durante los primeros cuatro meses de
2002 se envió a uno de los funcionarios de esta Unidad a Afganistán y Camboya.
348. En cuanto al contacto con el público más amplio, esta Unidad representó a la OIM en
acontecimientos como la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en
Johannesburgo, en la Conferencia STOP de Lucha contra la Trata de Personas celebrada en
Bruselas, y en el día de puertas abiertas en el Palacio de las Naciones en Ginebra.
349. Los funcionarios de esta Unidad también ofrecieron presentaciones sobre la OIM a
diversos grupos de voluntarios de las Naciones Unidas y estudiantes extranjeros que visitaban
Ginebra. Esta Unidad representó a la OIM en la Feria del Trabajo de la Universidad de Ginebra.
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350. La Unidad de Prensa e Información Pública también trabajó activamente en el ámbito de
las publicaciones, contribuyendo al diseño, edición y presentación del Informe sobre las
Migraciones en el Mundo en 2003, así como a varias hojas informativas y folletos. Durante este
año siguió aumentando la circulación de la publicación trimestral OIM Noticias. La Unidad de
Prensa e Información Pública también produjo el calendario de la OIM por segundo año
consecutivo, utilizando para ello las fotografías tomadas por el personal de la OIM en distintas
partes del mundo.
XI.

RELACIONES EXTERIORES

351. En 2002, las actividades del Departamento de Relaciones Exteriores abarcaron diversas
esferas como el asesoramiento al Director General, a la Sede y a las Oficinas exteriores sobre
cuestiones pertinentes a las relaciones de la Organización con Estados, organismos de la
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, intergubernamentales y no
gubernamentales, coordinando la participación de la OIM, encargándose de la aportación de
documentación y de las declaraciones en las reuniones externas. Este Departamento también
desempeña una función en la preparación de acuerdos de cooperación con las organizaciones
asociadas.
352. Entre los principales logros de 2002 cabe destacar un acontecimiento organizado bajo los
auspicios de la OIM en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) sobre migración y desarrollo sostenible. El
simposio, preparado por el Departamento de Relaciones Exteriores con ayuda de la MFR de
Pretoria y precedido por la Directora General Adjunta, que contó con intervenciones del Alto
Representante de las Naciones Unidas para los países menos adelantados, países en desarrollo sin
acceso al mar y pequeños países isleños en desarrollo, y otros oradores de la Unión Africana, el
Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo,
ONUSIDA, el Comité Alemán de prevención de catástrofes, y de las ONG. En 2003 saldrá una
publicación en la que se resumen las intervenciones en este evento.
353. El Observador ante las Naciones Unidas en Nueva York ayudó a organizar un evento
paralelo al ECOSOC en la Sede de las Naciones Unidas sobre un tema similar.
354. En Ginebra, el Departamento de Relaciones Exteriores organizó las consultas anuales
entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la OIM, que se llevaron
a cabo el 1º de noviembre 2002 en la Sede de la OIM y que estuvieron presididas por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Director General de la OIM.
355. A lo largo de 2002, el Director del Departamento presidió las reuniones informales de
planificación que dieron lugar al diálogo sobre políticas en la reunión del Consejo de diciembre
de 2002. Junto con los Asesores Regionales coordinó la cooperación con organismos regionales
y otras agrupaciones.
356. En el marco de sus responsabilidades de asuntos europeos, el Departamento de
Relaciones Exteriores, junto con las MFR de Budapest, Bruselas y Viena participó en la
conformación de un nuevo empeño cooperativo en el marco del Pacto Estabilidad en los
Balcanes: Iniciativa regional de migración, asilo y refugiados (MARRI).
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357. Al comenzar los preparativos en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para
el informe sobre la labor de la OIM que deberá presentarse al grupo de Estrasburgo en el primer
semestre del 2003, el Departamento se mantuvo en estrecho contacto con el órgano pan-europeo
y también envió oradores a varias de sus reuniones.
358. Los Asesores Regionales desempeñan un papel de apoyo al preparar el terreno para la
admisión de varios nuevos Estados Miembros y observadores y mantuvieron frecuentes contactos
con representantes diplomáticos de sus regiones respectivas. También desempeñan un papel
activo en el desarrollo de nuevas iniciativas a las que se aluden en otras partes de esta Memoria
(incluidas por ejemplo MIDA, MIDSA, la Conferencia de Bali y su seguimiento, la Conferencia
de Túnez 5+5, el Proceso de Puebla y la Cooperación Sudamericana sobre Migración).
359. Durante 2002, el Departamento respondió a diversos pedidos, que iban desde las
solicitudes de información de las Misiones permanentes hasta la asistencia a migrantes
necesitados. También ayudó a investigadores, académicos y a estudiantes a actualizar su
información sobre migración y sobre la Organización propiamente dicha.
360. El Director de este Departamento siguió representando a la OIM en la red Metrópolis de
investigadores y formuladores de políticas que se concentra en la migración, integración y
cuestiones urbanas y junto con importantes académicos, en el proyecto de investigación sobre
empeños cooperativos para encauzar la emigración (CEME) que presentará su informe
exhaustivo en 2004.
361. Una vez más las crecientes actividades de la OIM se vieron reflejadas en la labor del
Servicio de Traducción. En 2002 el número de palabras traducidas, editadas y revisadas por la
unidad de español totalizaron 651.418 palabras (en comparación a 522.509 en 2001, o sea un
incremento del volumen traducido del 24,7 por ciento) y por la unidad de francés, el número de
palabras totalizó 670.152 (en comparación a 654.755 en 2001).
División de investigación y publicaciones
362. Las actividades de la División de Investigación y Publicaciones no dejaron de aumentar a
lo largo de 2002.
363. Las actividades de investigación realizadas por esta División en 2002 abarcaron una
amplia gama de temas que incluyeron: la migración de China a Europa; la integración de los
migrantes del Magreb y la condición de los migrantes en los países del Golfo; las políticas
migratorias y tendencias migratorias en Europa Central y Oriental y el Asia Central; el retorno y
reintegración de migrantes irregulares en el Cáucaso; las estadísticas de migración internacional;
el nexo entre la migración y el desarrollo; y estudios sobre la trata de personas en la República de
Corea, en la Federación de Rusia y en Europa.
364. Entre estos proyectos, que fueron financiados por fuentes externas, la División completó
un proyecto de investigación titulado “ Una revisión exhaustiva de la migración China hacia
determinados países europeos” , financiado por la Comisión Europea. En él se ofrece un
panorama comparativo de las recientes tendencias en la migración China hacia determinados
países de la Unión Europea y países candidatos a la Unión Europea y sus respuestas políticas.
También se estableció una relación más estrecha entre los investigadores de Europa y China en
materia de migración. Hubo dos importantes talleres en los que participaron importantes
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expertos y gobiernos, así como funcionarios de la Unión Europea y que tuvieron lugar en
Bruselas y Madrid. Este proyecto ofreció oportunidades adicionales para que la OIM fuese
reconocida como la principal fuente de información sobre tendencias migratorias actuales desde
China a Europa, por ello, los documentos preparados para el proyecto sirvieron de material de
información para la delegación de la Comisión Europea durante sus negociaciones con las
autoridades Chinas en noviembre de 2002 en Beijing. Los resultados serán publicados en 2003,
como parte de un número extraordinario de Migración Internacional, la publicación académica de
la OIM.
365. Otro importante proyecto de investigación realizado por la División concernió la
“ Identificación de perspectivas sostenibles al retorno voluntario y reintegración de solicitantes de
asilo y personas bajo protección temporal” , financiado por el Fondo europeo para los refugiados.
Participaron en este proyecto varias Oficinas exteriores, a saber, Albania, Bélgica, Alemania, los
Países Bajos, Rumania, la Federación de Rusia y el Reino Unido, y fue uno de los primeros
proyectos de investigación de la OIM que recopila y evalúa los desafíos de reintegración con que
se enfrentan los retornantes que participan en los programas de retorno voluntario asistido de la
OIM. Además, en diciembre de 2002 se organizó un taller en Bruselas para los funcionarios de
gobiernos de países de la Unión Europea y los países candidatos a la Unión Europea, que sirvió
de foro para comparar las perspectivas vigentes de cara al retorno de reintegración de los
migrantes.
366. Esta División prosiguió sus actividades de investigación sobre la migración en cuestiones
atinentes a la región de Europa Central y Oriental. Se completaron dos libros titulados
“ Tendencias migratorias en Europa Oriental y Central” y “ Desafíos Migratorios en Europa
Oriental y Asia Central” que fueron publicados en colaboración con expertos nacionales y cuyos
resultados contribuirán a mejorar la gestión de la migración y el acopio de datos en la región.
367. Tras una solicitud del Gobierno de España, la División también realizó un estudio
exhaustivo sobre la condición de los migrantes de los países del Magreb y del Mashreq. Dicho
estudio, que detalla y compara la experiencia de los países de acogida en Europa Occidental y en
los países del Golfo, ofrece valiosa información sobre el debate actual relativo a la migración en
la región del Mediterráneo. Este estudio será publicado por el Gobierno de España. Además, se
completó un proyecto sobre “ Corrientes de migración irregular en Europa: datos sobre las
fuentes, patrones y tendencias” y que fue presentado al Home Office del Reino Unido. El
informe examina las fuentes actuales de datos estadísticos sobre migración irregular, abarcando
una amplia variedad de países europeos, incluidos los 15 países de la Unión Europea y los países
candidatos a la Unión Europea.
368. En 2002, esta División prosiguió el análisis de los datos de estadística de la OIM. Se
produjeron varios documentos que fueron presentados en conferencias, incluido uno preparado
para la reunión sobre Migración Internacional de la División de Población de las Naciones
Unidas, que se celebró en Nueva York del 11 al 12 de julio de 2002 y para el Seminario Nacional
del Reino Unido sobre Reasentamiento, celebrado en Londres. En estas oportunidades, la OIM
pudo demostrar el valor de los datos publicados a través de sus actividades operativas, tanto a
investigadores como a formuladores de políticas, particularmente en el ámbito del retorno y del
reasentamiento. Los continuos esfuerzos para analizar y fomentar la utilización de datos
operativos de la OIM permitirán consolidar la función de esta Organización al proveer
orientación en materia de políticas migratorias.
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369. Como parte de los continuos empeños de esta División de ampliar su red de estudios e
institutos que se ocupan de la migración, la División inició la suscripción del acuerdo de
cooperación entre la OIM y la Red de Investigación sobre Migración de Asia Pacífico. Esta Red
es una organización regional de colaboración entre investigadores y estudiosos interesados en
todos los aspectos de la migración. Cada red regional de este órgano es autónoma y sus
coordinadores regionales se encuentran en Australia, Bangladesh, China, Hong Kong, Indonesia,
Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, República de Corea, Singapur, región del Pacífico
(con sede en Fiji), Taiwán (miembro oficioso), Tailandia y Viet Nam. En colaboración con el
Servicio de Migración Laboral y la División de Investigación y Publicaciones esta red preparará
un documento técnico para las próximas consultas ministeriales sobre migración laboral de
países de origen en Asia, que tendrá lugar en Sri Lanka en abril de 2003.
Publicaciones
370. El número de informes de investigación de la OIM y otras publicaciones políticas
pertinentes siguió aumentando y pasó de 10 títulos en 2001 a unos 20 en 2002. Ello comprendió
las tendencias migratorias en Europa Oriental y Asia Central: Repaso de 2001-2002 (tercera
edición de los informes finales de la OIM sobre la migración en la CEI), en inglés y ruso;
“ Nuevos desafíos en políticas migratorias en Europa Central y Oriental” (publicado
conjuntamente con TMC Asser Press); y seis nuevos títulos en la serie de Investigación sobre la
migración de la OIM. Se ha hecho lo posible por aumentar el número de publicaciones en los
tres idiomas oficiales de la OIM. En 2002, se publicó la versión en francés de los 50 años de
historia de la OIM, y también se publicó conjuntamente con el Conseil consultatif de la
Francophonie, y la Délégation générale du Québec en Paris, un informe coloquial sobre
Francophonie et Migrations. Asimismo, se publicó un estudio binacional: “ Situación de los
flujos migratorios entre Costa Rica y Nicaragua” y “ Estado de la gestión de la migración en
América Central” , en español e inglés. También se publicó “ el Retorno y la reintegración de
migrantes al Cáucaso Meridional: un estudio de exploración” .
371. A pesar de los limitados recursos de la División, la cooperación y el apoyo a otros
departamentos se vio acrecentado en un empeño por ofrecer posibilidades de publicar informes
de alta calidad que merecen una difusión más amplia. Por ejemplo, una colección informativa
sobre “ Programas de prevención del VIH/SIDA para poblaciones móviles en África” , fue
publicado conjuntamente con el Servicio de Migración y Salud. “ El libro sicosocial” Nº 3, sobre
la rehabilitación sicosocial y el fortalecimiento institucional conexo en Kosovo, se publicó en
cooperación con la OIM en Roma. El Programa de Políticas e Investigación sobre Migraciones
de la OIM también preparó nuevos informes que comenzaron a publicarse en 2002 con el apoyo
y aportación de la División de Investigación y Publicaciones. En este contexto, se creó la nueva
serie de informes titulado “ Diálogo internacional sobre la migración” de la que ya se han
publicado tres números en 2002, incluido un “ Compendio de organizaciones
intergubernamentales activas en el ámbito de la migración” y un panorama sobre las normas
jurídicas internacionales en materia de migración titulado: “ Análisis sobre las normas jurídicas
internacionales y la migración” , este último publicado en los tres idiomas oficiales.
372. La OIM siguió preparando su publicación académica Migración Internacional, con la
colaboración de un nuevo editor, el Profesor Charles B. Keely, del Institute for the Study of
International Migration (ISIM) de la Universidad de Georgetown en Washington D.C.
Blackweel Publications publica y distribuye este periódico; en 2002 se publicaron seis números,
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dos de los cuales eran números extraordinarios. A parte de ello, se publicaron cuatro números de
OIM noticias, en los tres idiomas oficiales, y dos números del boletín sobre la trata de migrantes
(también en los tres idiomas oficiales de la OIM), y tres números del boletín migración y salud.
373. Algunas publicaciones como los informes de la serie Investigaciones sobre la Migración,
se publican íntegramente en la Dirección de la OIM (www.iom.int). Para cada publicación, se
distribuye habitualmente un número de copias gratuitamente. La mayoría de los títulos
antedichos fueron vendidos conjuntamente con la División de Publicaciones y Comercialización
de las Naciones Unidas y su red de distribución. Para la viabilidad de su creciente programa de
publicaciones, la OIM ha empezado a vender publicaciones directamente, principalmente a través
de ordenes dadas por Internet.
XII.

SERVICIO JURÍDICO

374. Las tareas normales del Servicio Jurídico consisten en: asesorar en cuestiones de carácter
jurídico y constitucional; preparar, negociar y supervisar acuerdos de privilegios en unidades de
la OIM; asesorar sobre requisitos para la admisión como miembros y para obtener el estatuto de
observador; realizar estudios y elaborar documentos sobre aspectos jurídicos y políticos de los
propósitos y funciones de la OIM; preparar, negociar o coordinar acuerdos de cooperación,
acuerdo operativos y contratos para departamentos y Oficinas exteriores; revisar, interpretar y
asesorar en materia del estatuto y reglamento del personal para funcionarios y empleados en la
Sede y en el terreno; representar a la OIM en reuniones y consultas gubernamentales que tratan
de migración, refugiados, derechos humanos y personas desplazadas internamente.
375.

En 2002, el Servicio Jurídico realizó las siguientes actividades:

376. Acuerdos: Este Servicio responde a solicitudes de misiones sobre los acuerdos que
desean firmar, ya sea para su elaboración o para cambios en el borrador. Por lo general, el
Servicio Jurídico responde de tres a cinco solicitudes por día. También redacta acuerdos de
cooperación con otras organizaciones en la Sede y en el terreno. El Servicio ha producido un
modelo de contrato que envía a las Oficinas exteriores y que utiliza en la formación sobre cómo
escribir contratos. Se ha capacitado en la escritura de contratos a personal de desarrollo de
proyectos, jefes de misión y funcionarios de apoyo administrativo. Este Servicio también ha
desarrollado los contratos que se utilizarán para la adquisición de bienes y servicios por las
oficinas de la OIM, conjuntamente con la Oficina de adquisiciones situada en Manila.
377. Estatuto y Reglamento del Personal: El Servicio Jurídico asesora sobre cuestiones
específicas en el terreno ya se trate de impuestos, seguridad social, estatuto y reglamento de
personal y emolumentos. Por ejemplo, el Servicio Jurídico ha examinado las cuestiones
administrativas y de plantilla de personal en diversas misiones junto con el Departamento de
Recursos Humanos y la misión pertinente y ha regularizado de facto prácticas instauradas desde
hace varios años, a fin de normalizar las condiciones de servicio lo más ampliamente posible.
Este Servicio también coordina los estatutos y reglamentos del personal en las oficinas exteriores
y asesora sobre cuestiones de impuestos y seguridad social, tanto en general a las misiones como
a situaciones individuales. Semanalmente este Servicio responde a una serie de solicitudes de las
Oficinas exteriores que experimentan problemas con contratos de su personal, cuestiones de
impuestos o de seguridad social. Muchos Estados no aplican plenamente los acuerdos suscritos
con la OIM y, por ello, es preciso escribir cartas y notas oficiales a los Ministerios de Relaciones
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Exteriores explicando el contenido del acuerdo y solicitando que se respete. Muchos casos
implican la reticencia a conceder una exoneración de impuestos a los salarios del personal
nacional, incluso si ello se estipula en el acuerdo suscrito. El Servicio Jurídico también asesora
sobre acciones disciplinarias, despidos y reducciones en la plantilla de personal.
378. Litigios del personal: Este Servicio también se ocupa de los litigios del personal que se
someten a la Junta de Revisión Administrativa Conjunta y/o al Tribunal de la OIT. El Servicio
asesora al Director General sobre los méritos de estas causas y prepara la declaración de la
Administración. También se encarga de negociar los acuerdos donde quiera que sea viable y
apropiado. En 2002, el Servicio Jurídico comenzó a revisar y actualizar los reglamentos de la
Junta antes mencionada, a fin de racionalizar los procesos y tener en cuenta las realidades
actuales como por ejemplo la utilización de la correspondencia electrónica y de las
teleconferencias.
379. Cuestiones políticas: En 2002, el Servicio Jurídico actualizó la versión de la Política
sobre Personas Desplazadas Internamente de la OIM y un documento titulado: “ La OIM y los
derechos humanos de los migrantes” . Este Servicio prepara regularmente documentos y
declaraciones sobre los derechos de los migrantes y participa de las reuniones entre organismos
sobre esta cuestión. Es el punto central orgánico para cuestiones de derecho de los migrantes y
participa en el Comité Permanente para la ratificación de la Convención de los derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus familiares. Generalmente sigue las cuestiones de derechos
humanos y asiste a las reuniones de la Comisión de Derechos Humanos y reuniones conexas.
También coordina los documentos de políticas producidos por otros departamentos, como por
ejemplo aquellos sobre migración y salud y sobre cuestiones de retorno. El Servicio Jurídico es
el centro orgánico para la cuestión de rescate en alta mar y representa a la OIM en las reuniones
del Grupo de trabajo entre organismos de las Naciones Unidas que ha sido establecido sobre ese
mismo tema. Igualmente participa con regularidad en las reuniones de AGAMI entre la OIM y el
ACNUR.
380. Órganos rectores: El Servicio Jurídico es el punto de convergencia para proveer
información a los Estados en cuanto a su adhesión como miembros de la Organización o a la
obtención del estatuto de observador. También informa a los Estados sobre los privilegios e
inmunidades y sobre su condición jurídica. Asimismo, se encarga de ofrecer información a los
Estados y de mantener un registro sobre las cuestiones atinentes a las enmiendas a la
Constitución. Por otra parte, el Servicio Jurídico coordina todos los proyectos de resolución para
las reuniones de los órganos rectores.
381. Capacitación: En 2002, el Servicio Jurídico participó en distintos talleres de capacitación
para el personal de la OIM. En ellos se capacita al personal en materia de privilegios e
inmunidades, normas de conducta, elaboración de contratos y otros documentos jurídicos, así
como sobre los derechos de los migrantes y el derecho internacional. También participó en
talleres para órganos externos, tales como grupos de estudiantes de derecho, en cuanto a la
temática de derecho migratorio. En 2002, un miembro de este Servicio fue formado por la
Unidad de PDI de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) como instructor
en materia de principios rectores de PDI y ha participado como instructor en un taller conjunto
organizado por la OCAH y la OIM sobre las PDI en Indonesia, así como en un taller de la OIM
para funcionarios gubernamentales de Indonesia sobre cuestiones de PDI. El Servicio Jurídico
también participó en la revisión anual del material de capacitación en materia de PDI.
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Actualmente, el Servicio Jurídico está desarrollando módulos de capacitación sobre los derechos
de los migrantes para los miembros del personal de la OIM, gracias a un consultor de
capacitación externo.
XIII. CUESTIONES DE GÉNERO
382. Desde 1995, cuando el Consejo adoptó la política de género para programas y personal, la
OIM ha intentado cumplir con su objetivo de institucionalizar e incorporar la cuestión de género
en su labor. Ulteriormente, se desarrolló una estrategia de incorporación de la cuestión de
género, que fue aprobada e integrada en todas las actividades de la Organización. La
incorporación de las cuestiones de género es una faceta funcional de la labor de la OIM que vela
porque los hombres y mujeres tengan oportunidades equitativas para desarrollar y utilizar sus
competencias y para participar en decisiones que afectan sus vidas profesionales y personales.
383. La OIM introdujo y llevó a la práctica una iniciativa piloto sobre la incorporación de las
cuestiones de género en 2001 para aprovechar la experiencia existente y fomentar la aplicación
de actividades de proyecto que sirvan de catalizadores para el desarrollo de proyectos futuros,
combinando las cuestiones de género con la migración. Habida cuenta de que esta iniciativa ha
demostrado su valía, este ejercicio se realizó nuevamente en 2002.
384. Al igual que en 2001, los proyectos seleccionados por el Grupo de trabajo sobre
cuestiones de género tenían por objeto:


fomentar la comprensión de las cuestiones de género y de migración a nivel institucional
y en las comunidades de base;



fomentar la concienciación y la apertura de vías de diálogo;



promover la capacidad para diseñar y llevar a la práctica proyectos que incorporen las
cuestiones de género, y fomentar la participación de las Oficinas exteriores de la OIM en
la estrategia de incorporación de las cuestiones de género;



acrecentar los datos relativos al género, al evaluar contingentes de migrantes; y



proveer instrumentos innovadores para encarar las necesidades de los migrantes,
especialmente a nivel de las comunidades de base.

385. Los proyectos seleccionados en 2002 concernían actividades de preparación en caso de
catástrofes, migración laboral, campañas de información y lucha contra la trata.
386. La dimensión de género en los cuatro proyectos patrocinados por Grupo de trabajo sobre
cuestiones de géneros se evaluó en las siguientes esferas:
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i)

Fomentar la comprensión de las cuestiones de género y migración

387. El género es una cuestión que abarca todos los programas y actividades migratorias de la
OIM, no solamente porque los migrantes, hombres y mujeres, están entre los principales
interlocutores de la OIM, sino también porque los asociados de la Organización, ya sean de
carácter gubernamental, institucional o comunitario, tienen interés en que se introduzca, analice y
maneje apropiadamente el componente de género en los programas de la Organización.
ii)

Fomentar la conciencia sobre las cuestiones de género en toda la Organización

388. A principios de 2002, se efectuó una encuesta sobre la sensibilidad a las cuestiones de
género entre todos los miembros del personal de la OIM que demostró que a pesar de la
existencia de una política de incorporación de las cuestiones de género, de una red de más de
80 puntos focales en materia de género en toda la Organización, el compromiso con el principio
de la igualdad de sexos en las instancias directivas más altas y la sensibilidad y conciencia en
materia de género entre el personal de la OIM necesitaba una constante orientación y atención.
Uno de los principales resultados del análisis de expertos es que una buena parte del personal es
consciente de la política de género pero no la aplica en su labor o sabe que existe pero no ha
leído al respecto. El Grupo de trabajo sobre cuestiones de género consagra gran parte de su
tiempo al intercambio de información y a la promoción, pero obviamente es preciso ofrecer
mayor orientación. La incorporación acertada de las cuestiones de género no significa
simplemente incorporar el componente femenino a un proyecto y, demás está decir, que ello va
más allá de simplemente incrementar la participación de las mujeres. Significa aportar la
experiencia, conocimientos e intereses tanto de mujeres y hombres para que incida en cualquier
agenda o actividad. Por tanto, es particularmente importante que exista un fenómeno de cascada
para beneficio del proyecto, ya se trate a la hora de desarrollar proyectos propios o simplemente
de transmitir el mensaje hasta que se asimile y acepte como rutinario.
iii)

Fomentar la capacidad de diseñar y llevar a la práctica proyectos que incorporen la
cuestión de género

389. Cuando el Grupo de trabajo sobre cuestiones de género introdujo en 2001 una iniciativa
piloto para incorporar la cuestión de género a través de proyectos específicos, se dijo que dicha
incorporación no sólo beneficiaría a los migrantes y al personal sino también a toda la
Organización en términos de cambiar la cultura de la Organización para que valore distintos
enfoques y perspectivas. El objetivo de la incorporación de las cuestiones de género es la
transformación de estructuras sociales institucionales desequilibradas en estructuras equitativas y
justas tanto para mujeres como para hombres. Por consiguiente, cuando un desarrollador de
proyecto se enfrenta a la incorporación de la dimensión de género en un nuevo proyecto, se hace
patente que las restricciones y oportunidades para los hombres y mujeres migrantes son
generalmente diferentes y que al examinarlas a través del prisma del género, las perspectivas se
amplían, tanto desde un punto de vista personal como profesional.
iv)

Acrecentar los datos específicos al género relativos a los migrantes

390. Si bien los indicadores de género y migración y las estadísticas por sexo son
fundamentales, reviste creciente utilidad para el desarrollo de proyectos examinar cómo el
impacto, beneficios y restricciones son diferentes para los hombres y mujeres migrantes. La
incorporación de las cuestiones de género en el desarrollo de proyectos consiste en saber qué
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hombres y mujeres migrantes tienen necesidades, preocupaciones y oportunidades diferentes. El
desafío está en ver que todo se encare de manera equitativa y humana sin ir en detrimento de un
sexo u otro.
v)

Proveer instrumentos innovadores para satisfacer adecuadamente las necesidades
de los migrantes

391. Es preciso continuar y alentar instrumentos existentes, como el Instrumental de asistencia
a proyectos (PAT), que ofrecen ejemplos y tecnología para el desarrollo de programas, así como
las ilustraciones sobre proyectos que incorporan la cuestión de género.
392. Si bien es cierto que la incorporación de las cuestiones de género en proyectos en 2001,
ha sido instructiva, queda mucho por hacer antes de que la incorporación de las cuestiones de
género sea un proceso automático.
393. Entre las demás actividades realizadas por el Grupo de trabajo sobre cuestiones de género
cabe señalar:


la publicación periódica del Boletín de noticias sobre género y migración de la OIM.



el seguimiento y evaluación de la dimensión de género en cuatro proyectos financiados
por el Grupo de trabajo sobre cuestiones de género.



la elaboración y publicación de una hoja informativa sobre género y migración.



la puesta en práctica de un ejercicio interactivo con los puntos focales de género sobre los
planes de acción respectivos para 2002.



la constante participación en el Grupo de Referencia sobre género y asistencia
humanitaria del Comité Permanente entre Organismos (IASC). La contribución del
Grupo de trabajo sobre cuestiones de género en la labor de este Grupo de Referencia
consistió en proveer aportaciones al informe del Secretario General sobre la mujer, la paz
y la seguridad y en 2003 aportará información actualizada al paquete electrónico de
recursos de género desarrollado por dicho grupo. Es más, a través de su labor con el
Grupo de Referencia, el Grupo de trabajo sobre cuestiones de género participó en un
ejercicio entre organismos para encarar las alegaciones de mala conducta del personal en
situaciones humanitarias de emergencia. Si bien la OIM no estuvo implicada en los
supuestos abusos sexuales de mujeres y niños refugiados en los campamentos de África
Occidental, el Grupo de trabajo sobre cuestiones de género aprovechó la oportunidad para
actualizar ciertos párrafos pertinentes de las normas de conducta de la OIM para todo el
personal.



la elaboración y puesta en práctica de una encuesta sobre la sensibilidad en materia de
género para todo el personal. El análisis y seguimiento del informe final experto sobre
los resultados de la encuesta que constituirán una prioridad programática para 2003.



la puesta en práctica de la primera etapa de organización de tres talleres destinados a
mujeres migrantes y consagrados a la gestión de micro créditos, al desarrollo de
microempresas y a la habilitación de las mujeres.
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XIV. APOYO ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
Panorama
394. En 2002, los gastos totales se mantuvieron a un nivel elevado, y ascendieron a
372,6 millones de dólares EE.UU. para los Programas de Administración y de Operaciones
combinados (23 millones de dólares EE.UU. para el Programa de Administración y
349,6 millones de dólares EE.UU. para los Programas de Operaciones).
395. La continua ampliación de las actividades de la Organización constituyeron un importante
desafío en cuanto a la gestión y al control financiero, puesto que hubo que estirar a un máximo
los recursos esenciales y de personal para abarcar una base de proyectos en plena expansión y a
menudo realizada en los lugares posconflicto más difíciles del mundo. En 2002, la OIM siguió
prestando asistencia a las operaciones de emergencia en Afganistán, Sierra Leona y en el Sur del
Pacífico, que exigieron una estrecha supervisión de la gestión a fin de responder a las
condiciones cambiantes en el terreno. La Organización efectuó progresos en las transferencias de
algunas funciones administrativas y de tecnología de información a Manila, en un empeño por
adaptar el crecimiento de la Organización a los recursos administrativos actuales.
396. A pesar de los continuos empeños de la Administración por mantener los presupuestos
bajo un estricto control financiero, no fue posible evitar un descubierto en 2002, ni en la Parte de
Administración ni en la de Operaciones del Presupuesto. El descubierto en la Parte de
Administración se debió a un incremento en la provisión por cobros dudosos y en la Parte de
Operaciones a la falta de financiamiento para gastos relativos a ciertas operaciones de
emergencia, y para gastos de personal y oficina imprevistos y no presupuestados.
Parte de Administración del Presupuesto
397.

En 2002, el número de Estados Miembros en la OIM pasó de 91 en 2001 a 98.

398. El presupuesto para 2002 fue preparado sobre la base de un crecimiento nominal cero,
tras un modesto incremento del 5 por ciento en 2001. El presupuesto aprobado para el Programa
de Administración se mantuvo en 35.763.000 francos suizos. El excedente de los gastos se debió
principalmente a las contribuciones prorrateadas impagas.
399. A raíz de las contribuciones adeudadas por algunos Estados Miembros, hubo que
incrementar la provisión por cobros dudosos en 2002 por la suma 805.785 francos suizos, en
comparación a 728.704 francos suizos en 2001. Las contribuciones prorrateadas pendientes de
pago para 2001 y años anteriores aumentaron, pasando de 4.102.632 francos suizos al 31 de
diciembre de 2001 a 4.908.417 francos suizos al 31 de diciembre de 2002. Las contribuciones
prorrateadas de siete de los nuevos Estados Miembros que adhirieron a la Organización en 2002
ascendían a 489.255 francos suizos. Tras tener en cuenta las partidas extraordinarias y no
presupuestadas que representaron un gasto neto de 316.530 francos suizos, se registró un
descubierto a finales de 2002 por la suma de 358.235 francos suizos. Este importe ha sido
transferido al ejercicio correspondiente a 2003.
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400. Al 31 de diciembre de 2002, el total de las contribuciones prorrateadas pendientes de
pago ascendía a 7.130.255 francos suizos. Un número limitado de Estados Miembros es
responsable de la mayor parte de los importes adeudados.
401. En diciembre de 2001, el Consejo aprobó la transferencia y utilización de un millón de
francos suizos de contribuciones adicionales provenientes del ingreso de nuevos Estados
Miembros para financiar cinco nuevos puestos de desarrollo de proyectos y los costos relativos a
la transferencia de algunas funciones de tecnología, de información y de apoyo a Manila. En
2002, debido a retrasos en los procedimientos de contratación, solo se había utilizado
700.000 francos suizos del millón de francos suizos.
El saldo de aproximadamente
300.000 francos suizos, será transferido a 2003 para sufragar los gastos restantes.
Parte de Operaciones del Presupuesto
402. Los gastos registrados en los Programas de Operaciones fueron considerablemente
superiores a aquellos de 2001. Dada la creciente complejidad de las operaciones, incluidas las
importantes operaciones de emergencia y el aumento en el número de proyectos activos, hubo
que consolidar la gestión financiera y fomentar los empeños de recaudación de fondos. Ello no
obstante, cierto número de proyectos, principalmente para operaciones de emergencia no
contaron con financiamiento pleno y fueron deficitarios. Es más, hubo ciertos gastos de personal
de oficina que no se sufragaron enteramente por los recursos presupuestados pero que tuvieron
que financiarse en razón de obligaciones contractuales y de un creciente nivel de operaciones. A
raíz de estos gastos imprevistos y no presupuestados, se registro un déficit de 730.086 dólares
EE.UU. Este importe ha sido transferido al ejercicio correspondiente a 2003. Asimismo,
conforme a lo acordado por el Consejo en diciembre de 2002, se ha transferido el importe de
1.069.851 millones de dólares EE.UU. correspondiente a las cuotas de UNSECOORD. Este
importe será sufragado a través de un incremento en el porcentaje de ingresos por gastos
generales a cargos de proyectos que pasará del 9,5 por ciento al 12 por ciento. Por ello, el saldo
total negativo transferido a 2003, que comprende las cuotas de UNSECOORD y los déficit en los
proyectos y gastos de personal y oficina, asciende a 1.799.937 millones de dólares EE.UU.
403. En el resumen actualizado en el Programa y Presupuesto para 2002 (MC/2082) se estimó
un presupuesto de 420,6 millones de dólares EE.UU. para 2002, sobre la base de información
disponible en ese momento. Los gastos reales en los programas de operaciones ascendieron a
349,6 millones de dólares EE.UU., es decir 71 millones de dólares EE.UU. menos que lo
previsto. Ello se debió principalmente a un retraso en el pago de indemnizaciones en el marco
del Programa alemán de indemnización por trabajos forzados (37 millones de dólares EE.UU.) y
el Programa de bienes de las víctimas del holocausto (25 millones de dólares EE.UU.) y a un
número inferior de traslados al originalmente previsto en el Programa de reasentamiento de los
Estados Unidos (25 millones de dólares EE.UU.) compensados por una ampliación de
actividades en la tramitación de migrantes irregulares que partieron rumbo a Australia
(27 millones de dólares EE.UU.).
404. En 2002, los gastos totales de personal y de oficina aumentaron en 24,6 millones de
dólares EE.UU., pasando de 85,3 millones de dólares EE.UU. en 2001 a 109,9 millones de
dólares EE.UU., debido principalmente a un cambio en la composición de los proyectos de la
OIM, que requerían mayor mano de obra que los programas de transporte que generalmente
representan la mayor proporción en los programas de la OIM.
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405. Asimismo, en 2002 los gastos directos registraron un considerable aumento de
72,9 millones de dólares EE.UU. y ascendieron a 239,8 millones de dólares EE.UU. para 2002 en
comparación a 166,9 millones de dólares EE.UU. para 2001. Ello se debió principalmente a los
pagos de indemnización en el marco del Programa alemán de indemnización por trabajos
Forzados (57,8 millones de dólares EE.UU. en 2002 en comparación a 5,6 millones de dólares
EE.UU. en 2001) y a un incremento en los servicios de subcontrata en el marco de la tramitación
de migrantes irregulares que partieron rumbo a Australia (19 millones de dólares EE.UU.).
406. El total de los gastos en el marco de los Programas de Operaciones, por región y en
millones de dólares EE.UU., se desglosa como sigue: África y el Medio Oriente (32,7); Las
Américas (32,3); Asia y Oceanía (108,5); y Europa (164,9). Los gastos en el marco de
Actividades Globales ascendieron a 7,7 millones de dólares EE.UU.
407.

Las fluctuaciones de gastos más importantes por región son las siguientes:



una disminución de actividades para África y el Medio Oriente en 2002 por la suma de
8,4 millones de dólares EE.UU., debida principalmente a una reducción en las actividades
de reasentamiento de refugiados (5,7 millones de dólares EE.UU.), una reducción en las
actividades en el marco de la operación de emergencia en Guinea y en el Congo (4,5
millones de dólares EE.UU.), compensada por las actividades en Sierra Leona (2,1
millones de dólares EE.UU.).



un considerable incremento en los gastos para Asia y Oceanía por la suma de
57,8 millones de dólares EE.UU. debido a la participación de la Organización en la
tramitación de migrantes irregulares que partieron rumbo a Australia y que se
encontraban en el Pacífico.



un incremento en los gastos para Europa de 42,7 millones de dólares EE.UU. (el 35 por
ciento) debido principalmente a un incremento de actividades en el marco de los
programas de indemnización (53 millones de dólares EE.UU.), compensados por otra
disminución en el nivel de operaciones en Kosovo (15 millones de dólares EE.UU.).



un incremento en Actividades Globales y en personal y servicios sufragados mediante
Ingresos discrecionales debido principalmente a una reclasificación y categorización de
proyectos, así como a diversas nuevas pequeñas actividades de proyecto y a la cuota de
UNSECOORD (1,1 millones de dólares EE.UU.) para 2002.

408. El total de los gastos en los Programas de Operaciones por Servicio y en millones de
dólares EE.UU. se desglosa como sigue: Traslados (125,4); Migración y Salud (10,1);
Cooperación Técnica sobre Migración (84,4);
Retornos Voluntarios Asistidos (34,1);
Información de Masas (2,9); Lucha Contra la Trata (7); Migración Laboral (1,8); Otros
Programas (Programas de Indemnización) (72,4); y Apoyo General a Programas (7,8).
409.

Las fluctuaciones más notables fueron:



un incremento en Traslados (26,8 millones de dólares EE.UU.) debido principalmente a
los migrantes irregulares que partieron rumbo a Australia y que se hallaban en el Pacífico
(35,1 millones de dólares EE.UU.), compensados por una mayor reducción en los gastos
en el marco de los Programas de reasentamiento de refugiados de los Estados Unidos
(7,3 millones de dólares EE.UU.).
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un incremento del 27 por ciento en los Retornos Voluntarios Asistidos debido
principalmente a mayores retornos a Afganistán en 2002 (4,6 millones de dólares
EE.UU.).



un incremento en Lucha contra la Trata debido a una ampliación de actividades en los
Balcanes, en Nigeria y en la región del Mekong.



un considerable incremento en los gastos de los Programas de Indemnización debido a
que en 2002 se efectuaron pagos de indemnizaciones por la suma de 57,8 millones de
dólares EE.UU.



un incremento en los gastos en el marco de Apoyo General a Programas y Personal y
Servicios sufragados mediante Ingresos discrecionales, que fue explicado en el
encabezamiento de Actividades Globales.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN DE SERVICIOS
COMUNES
410. La tendencia registrada en años anteriores en las cifras de dotación de personal prosiguió
a lo largo de 2002. Hubo un continuo despliegue, contratación y selección de miembros del
personal para operaciones en Kosovo, Afganistán y el Pacífico, así como para los programas de
indemnización en la Sede; la cifra total de funcionarios registró un aumento, junto con la del
número de oficinas; y también se observó un marcado incremento en el número de empleados en
el terreno (véanse las páginas 82 a 88).
411. Tras la decisión de 1999, de alinear las estadísticas de la OIM con la de la definición de
personal de las Naciones Unidas, los cuadros de estadística de personal se modificaron para
incluir no solamente funcionarios y empleados con contratos regulares y de un año, sino también
al personal con contratos de corta duración que han trabajado en la Organización desde hace más
de 12 meses (véanse las páginas 82 a 88).
412. En 2002, el número de funcionarios pasó de 334 a 382. El número de personal empleado
por la Organización al 31 de diciembre de 2002, incluidos funcionarios y empleados, totalizaba
3.413 personas, lo que representa un incremento de 23,7 por ciento en comparación al número
total del personal en 2001 (2.758 personas).
413. La Resolución del Consejo N° 932 (LXXI) del 29 de noviembre de 1995 aprobó la
política de personal de la OIM en materia de género e invitó al Director General a dar curso
efectivo a ésta política adoptando todas las medidas apropiadas con ese fin y a informar a los
órganos rectores periódicamente de los progresos registrados. A este respecto, cabe señalar que
el número de mujeres funcionarias ha registrado un aumento, pasando del 35 por ciento en 2001
al 37,7 por ciento al 31 de diciembre de 2002. Con relación a los empleados, las mujeres
representan en 43,8 por ciento de los empleados en el terreno y el 75,6 por ciento de los
empleados en la Sede.
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414. A fin de ampliar el programa de funcionarios expertos asociados y jóvenes profesionales,
como un elemento clave para el cumplimiento del mandato de la OIM, en 2002 se contrató a seis
nuevos expertos asociados, y dos expertos asociados que habían completado su misión fueron
integrados en el personal de la OIM.
415. El 6 de junio de 2002, la OIM suscribió un memorándum de entendimiento con el
Ministerio de Desarrollo y Cooperación de los Países Bajos relativo a un nuevo programa de
expertos asociados holandeses. Este acuerdo se llevó a la práctica en septiembre de 2002 y ya se
ha seleccionado a un experto asociado. Este nuevo acuerdo considera que la cooperación técnica
y la asistencia en ese ámbito son instrumentos esenciales para contribuir al desarrollo económico
y social de los países menos adelantados.
416. La OIM también suscribió dos memorándums de entendimiento para la adscripción de
personal en operaciones de emergencia y posconflicto: i) con el Departamento para el Desarrollo
Internacional (Reino Unido) (DFID) en marzo de 2002 (cuatro personas fueron adscritas a
Liberia y Sudán); ii) con el Centro Conjunto de Logística de las Naciones Unidas (tres miembros
de personal fueron adscritos y enviados a Afganistán). Tres miembros del personal de la OIM
han sido adscritos a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), al Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y al Pacto de Estabilidad en los Balcanes.
417. En 2002, la Organización publicó 68 avisos de vacantes para funcionarios (49 abiertos
únicamente a candidatos internos y 19 también abiertos a candidatos externos).
418. El proceso de estandarización de las condiciones de servicio para el personal contratado
localmente en las Oficinas Exteriores siguió su curso en 2002. El Estatuto y Reglamento del
Personal se aplicó en otros nueve países y el Plan de Seguro Médico se amplió a 12 nuevas
Misiones.
419. La Unidad de Desarrollo y Capacitación del Personal continuó la coordinación de
actividades de enseñanza eficaces en función de los costos para el personal en el terreno y en la
Sede. En 2002, esta Unidad apoyó la organización de 77 actividades de desarrollo y capacitación
del personal para unos 520 miembros del personal de la OIM, lo que representa un 15 por ciento
del total del personal. El 63 por ciento del presupuesto de esta Unidad se consagró al personal en
el terreno. Los principales beneficiarios fueron Jefes de Misiones, personal administrativo
superior del terreno y nuevos reclutados que necesitaban programas de inducción. También se
concedió atención a fomentar la capacidad de desarrollo de proyectos de la OIM y a actualizar las
políticas y directrices de desarrollo y capacitación del personal de la Organización. Entre las
nuevas iniciativas cabe señalar la creación de un CD ROM de inducción exhaustiva para el
nuevo personal y de un manual de instructores sobre gestión de la migración en situaciones de
emergencia.
420. De conformidad con la autoridad que le confiere el Reglamento del Personal para
funcionarios y de acuerdo con las medidas adoptadas por las Naciones Unidas, el Director
General introdujo las modificaciones de práctica en la escala de multiplicadores de ajuste por
lugar de destino en la escala de sueldos bases, e incrementó la remuneración pensionable. El
Director General también actualizó el Estatuto y Reglamento del Personal en lo que respecta a las
condiciones de servicio en determinados lugares de destino, de conformidad con las
disposiciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. También aprobó la
puesta en práctica de una nueva escala de sueldos netos y pensionables para los empleados en la
Sede.
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Funcionarios8 por grado, presupuesto, localidad y género al 31 de diciembre de 2002
Ingresos administrativos y
discrecionales

Operaciones
Total Funcionarios OIM

Grados

Sede
F

D2

Sede

Oficinas Exteriores
M

F

M

F

Oficinas
Exteriores
M

F

M

F

1

18

1

16

10

40

50

2

8

29

32

49

81

5

9

24

60

42

90

132

15

4

16

27

37

34

71

17

11

18

11

29

66

146

144

238

382

2

4

P5

5

12

2

11

2

1

P4

13

14

4

4

7

P3

6

9

7

12

P2

6

3

2

1
43

16

31

1

13

4

33

1
5

3

Total

Total

3

D1

P1

M

29

18

Excluye:
 Director General y Director General Adjunto, internos, consultores, y personal con licencia
especial no remunerada.
 11 expertos asociados remunerados por los Gobiernos de Bélgica (2), Alemania (1), Italia (1),
Japón (3), Países Bajos (1), Suecia (1), Suiza (1)y los Estados Unidos (1).
 Funcionarios en puestos sin grado: 17.
 Funcionarios con contrato de corto plazo: 100.

8

Miembros del personal con contratos permanentes o contratos a plazo fijo de un año o que trabajan en la Organización desde
hace más de 12 meses.
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Desglose de los funcionarios9 por grado y nacionalidad
al 31 de diciembre de 2002
Grados
País de nacionalidad

10

Albania
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bangladesh
Bélgica
Bolivia
Burkina Faso
Canadá
Chile
Costa Rica
Croacia
República Checa
Dinamarca
Egipto
Finlandia
Francia
Georgia
Alemania
Grecia
Guatemala
Honduras
Hungría
República Islámica del Irán
Israel
Italia
Japón
Jordania
Kenya
Liberia
Lituania
Países Bajos
Nicaragua
Noruega
Pakistán
Panamá
Perú
Filipinas

9
10

D2

D1

P5

P4

P3

P2

P1

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
6
1

5

6

1
1

1

1
1

3
1

2
2
2

1
2
2

6
1
6
1
4
2
1
1

1

5

5

4

5

1
4
1
2
1
1

1
2
1
1
1

6
1
1

1

2

1

1
1
1

1

1

4

1
7

3

1
2

1
1
1
2
3

1
1

1
4

1

1

8
1
2
4
1
1
1

1
1
3
1
1
2

1
2

1
1
6

3

5

Total
1
1
3
20
3
1
1
10
2
1
16
2
6
6
2
3
3
2
14
1
21
1
1
2
2
2
2
25
3
4
7
1
2
7
2
1
2
2
2
17

Miembros de personal con contrato permanente o a plazo fijo por un año o que trabajan en la Organización desde hace más de
12 meses.
Las nacionalidades de los Estados observadores o que no son miembros figuran en “ Otros” .
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Desglose de los funcionarios11 por grado y por nacionalidad
al 31 de diciembre de 2002 (continuación)
Grados
País de nacionalidad

12

Polonia
Portugal
República de Corea
Rumania
Eslovaquia
Sudáfrica
Sri Lanka
Sudán
Suecia
Suiza
Tailandia
Ucrania
Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
República Unida de Tanzania
Estados Unidos de América
Uruguay
Venezuela
República Federativa de
Yugoslavia*
Otros
Total

D2

D1

P5
1

P4

P3

1

1

2

2
4

1

18

11
1
1

4
50

5
10
3

9
81

P1

2
1
1
2
1
1

1

1
1
1
5

P2

6
2
1
1

2
4
4

1

5

2

1

29
1

1
4
1

1

3

19
132

9
71

3

6
29

Total
2
3
1
3
1
1
1
1
9
14
6
1
15
1
61
6
1
4
47
382

* Ahora Serbia y Montenegro

11
12

Miembros de personal con contrato permanente o a plazo fijo por un año o que trabajan en la Organización desde hace más de 12 meses.
Las nacionalidades de los Estados observadores o que no son miembros figuran en “ Otros” .
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Número de empleados de la Sede y de las Oficinas exteriores por presupuesto al
31 de diciembre de 2002
Ingresos administrativos y
discrecionales

Operaciones
Total

Sede

Oficinas
Exteriores

Sede

Oficinas
Exteriores

Empleados13

66

22

71

1 511

1 670

Temporeros

6

25

1 200

1 231

Total

72

96

2 711

2 901

22

Desglose por nacionalidad y género de los empleados14 de la Sede y
de las Oficinas Exteriores al 31 de diciembre de 2002
Sede

País de nacionalidad
Afganistán
Albania
Argelia
Angola
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bangladesh
Belarús
Bélgica
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Camboya
Canadá
Chad
Chile
China, Hong Kong
Colombia
Congo
Costa Rica
Côte d'
Ivoire
Croacia

13
14

Oficinas Exteriores
Total

F

M

1

1

2
3
1
1

1

3

1
1

3

19
28
1
1
14
9
8
4
11
5
6
9
1
43
4
14

1

1
3

F

1

1
2
4
94
2
24
1
10

M
294
16
2
7
3
4
6
17
7
1
12
2
49
1
1
2
23
3
5
53
7
10
1
9

313
46
3
8
19
13
12
11
29
12
7
21
3
96
2
8
2
37
4
1
7
4
147
9
35
2
23

Empleados con contrato permanente o a plazo fijo por un año, o que trabajan en la Organización desde hace más de
12 meses.
Incluidos empleados con contratos de corta duración.
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Desglose por nacionalidad y género de los empleados15 de la Sede y de las Oficinas
Exteriores al 31 de diciembre de 2002 (continuación)
País de nacionalidad
República Checa
República Dominicana
Ecuador
Egipto
El Salvador
Estonia
Etiopía
Fiji
Finlandia
Francia
Gambia
Georgia
Alemania
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Honduras
Hungría
India
Indonesia
República Islámica del Irán
Irlanda
Italia
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kiribati
Kirguistán
Letonia
Líbano
Lesotho
Liberia
Lituania
Madagascar
Malí
México
Mongolia
Myanmar
Nauru
Países Bajos
Nueva Caledonia
Nicaragua
Nigeria
Noruega
Pakistán
Paraguay
15

Sede

Oficinas Exteriores

F

M

1

1

26

13

8

1

1

1

1
1
4

1

1
1

1
1
3

Incluidos empleados con contratos de corta duración.

F
6
1
4
19
2
1
11
7
1
2
7
19
13
7
9
3
3
4
6
3
26
5
1
30
3
6
11
45
4
3
1
1
1
3
4
2
1
10
32
4
13
3
5

Total

M
2
2
2
15
3
12
1
5
6
1
7
14
14
6
28
6
3
9
5
5
28
13
11
11
3
69
7
1
5
1
1
31
20
1
1
2
3
13
1

10
3
6
34
5
1
23
1
12
46
3
14
42
27
15
37
9
6
13
11
8
55
18
2
46
3
17
14
115
4
10
3
1
1
8
4
1
1
3
1
1
41
55
1
5
15
6
18
1
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Desglose por nacionalidad y género de los empleados16 de la Sede y de las Oficinas
Exteriores al 31 de diciembre de 2002 (continuación)
Sede

País de nacionalidad

Total
F

Perú
Filipinas
Polonia
Portugal
República de Corea
República de Moldova
Rumania
Federación de Rusia
Senegal
Sierra Leona
Eslovaquia
Eslovenia
Somalia
Sudáfrica
España
Sri Lanka
Sudán
Suecia
Suiza
República Árabe Siria
Tayikistán
Tailandia
Ex República Yugoslava de
Macedonia
Timor-Leste
Túnez
Turquía
Turkmenistán
Uganda
Ucrania
Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
Estados Unidos de América
Uruguay
Uzbekistán
Venezuela
Viet Nam
Yemen
República Federativa de
Yugoslavia *
Kosovo
Zambia
Zimbabwe
Total

M

1
2
4
1
1
2
1

1
1

F
7
13
9
7

1

1
1
1

23

7

2

2

2
1

M

6
14
5

14
27
15
11
1
11
25
153
24
27
10
6
2
16
5
13
21
3
31
12
22
20

33

26

63

7
2
3
5
2
25

106
3
7
5
2
17

113
5
10
12
4
43

5
14
103
12
4
7
4
2
7
3
4
10
3
1
6
8
15

6
12
2
3
1
6
9
48
11
23
3
1
9
8
10

12

1

5

5

23

3

1

20
2

47
7
1
4
50
1
139

3

127

* Ahora Serbia y Montenegro
16

Oficinas Exteriores

Incluidos empleados con contratos de corta duración.

1

1
32

2

72

27
1
1
2
18
1
62

85
2
1

170
1
1

255
3
2

1 198

1 535

2 901

41
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Cuadro recapitulativo y comparativo con el año anterior
Ingresos administrativos y
discrecionales

Operaciones

2001

2002

2001

2002

115

121

120

158

16

6

102

114

2

8

94

92

Permanentes o con contratos de un año

70

72

20

37

Empleados – más de 12 meses

13

12

5

16

Empleados – menos de 12 meses

13

6

21

25

Empleados en las Oficinas Exteriores

22

22

2 132

2 711

Funcionarios 17
Permanentes o con contratos de un año
Funcionarios – más de 12 meses
Funcionarios – menos de 12 meses
Empleados en la Sede

17

Excluyendo al Director General y a la Directora General Adjunta.
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XV.

OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL

421. Desde su creación en 2000, la Oficina del Inspector General se ha encargado de la
intervención interna de cuentas, de la evaluación, del análisis rápido de proyectos con fines de
control interno en razón de la descentralización y de investigar cualquier supuesta violación del
Estatuto y Reglamento de la OIM y cualquier sospecha de fraude. Desde la introducción de una
política para un entorno de trabajo respetuoso en 2002, esta Oficina también ha debido realizar
investigaciones de los hechos, conforme al procedimiento oficial de quejas.
422. En 2002, se realizaron 31 intervenciones de cuentas en 23 Oficinas Exteriores y también
se realizaron intervenciones de cuentas en seis Misiones con Funciones Regionales (MFR), para
examinar y verificar el alcance, la conformidad de las actividades financieras y de gestión en el
marco del Estatuto y Reglamento de la OIM y la solidez de los controles internos. Según los
nuevos estándares internos de intervención de cuentas, también se procedió a una evaluación de
los riesgos de exposición y de gestión en las actividades de las Oficinas exteriores, a fin de
asegurar que éstos fueran bien comprendidos y estuvieran bien controlados. La Oficina del
Inspector General también efectuó una intervención de cuentas internas de la MFR de Manila y
del consiguiente proceso de transferencias de funciones de la Sede a Manila, así como una
intervención de cuentas de el proceso de autorización y de solicitudes de viaje en la Sede de la
OIM. Adicionalmente, esta Oficina se encarga constantemente del seguimiento de la puesta en
práctica de las recomendaciones de todos los informes de intervención de cuentas a corto,
mediano y largo plazo.
423. La función de evaluación rápida de esta Oficina presentó 27 proyectos a una versión
abreviada de evaluación, incluida una revisión financiera. El Departamento de Gestión de
Traslados, al ser el más importante, exigió un ejercicio importante adicional de evaluación
rápida, lo que incluyó un análisis de los costos que fue realizado en los proyectos de transito de la
OIM en todo el mundo e implicó la revisión de 108 proyectos en 20 Oficinas exteriores.
424. Uno de los proyectos fue objeto de una plena evaluación y se ofreció asistencia técnica
con relación a la evaluación de otros nueve. También se desarrollaron dos módulos de
capacitación del personal en evaluación y un vídeo de la presentación sobre evaluación. Se
elaboraron los capítulos relacionados con la evaluación para que fueran incorporados en el
material de apoyo al personal, a saber, el Manual de Emergencia y el Manual para el Desarrollo
de Proyectos. Asimismo, se ofreció orientación sobre componentes de evaluación para varios
proyectos en desarrollo, inclusive una propuesta de proyectos sobre indicadores para supervisión
y evaluación.
425. Se efectuaron seis investigaciones y la Oficina del Inspector General ofreció asistencia
técnica en otras tres investigaciones realizadas en el terreno. También se procedió a dos
revisiones financieras y administrativas exhaustivas en las Misiones, en respuesta a cuestiones
especificas.
426. A fin de mantener al día las competencias y calificaciones del personal en el ámbito del
control, se ofreció al personal cuatro cursos de capacitación para especialistas diferentes es decir:
un taller para interventores interiores de cuentas certificados; seminarios sobre la intervención de
cuentas operativas, la gestión del riesgo y las mejores prácticas; un curso básico de investigación
para interventores de cuentas; y capacitación en la gestión de la evaluación de acciones
humanitarias.
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427. Dada la sinergia de varias funciones de la Oficina del Inspector General en la realización
de su supervisión, a menudo tuvo que efectuar considerables aportaciones sobre cuestiones
interregionales y sistémicas para el proceso de mejora del comportamiento orgánico.
XVI. TECNÓLOGIA DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN
428. La tecnología es una esfera de raudo crecimiento y, por ello, el Servicio de Tecnología de
Información se cerciora de que las prestaciones de los servicios de computación, en cuanto al
acceso y utilidad, sean flexibles y se adapten a las expectativas cambiantes de las personas. Este
Servicio debe hacer frente al desafío de aprovechar las tecnologías emergentes a fin de permitir
que el personal pueda realizar su labor sin grandes perturbaciones y al más bajo costo posible. El
objetivo del Servicio de Tecnología de Información es mantener y fomentar la velocidad, calidad,
fiabilidad y seguridad en todas las transacciones del personal de la OIM, de tal manera que apoye
el cometido de la Organización.
Ampliación de servicios
429. El número de Misiones y personal de la OIM no deja de aumentar, por ello el Servicio de
Tecnología de Información tuvo que reestructurarse para satisfacer las crecientes demandas
institucionales. En 2002, el Servicio abrió un Centro de servicios en Manila en apoyo a la
infraestructura de red de misiones y sistemas de información. Con esta transferencia, el Servicio
de Tecnología de Información puede apoyar eficazmente las solicitudes de las Misiones de
manera oportuna. Ya se han instalado y actualmente se controlan desde Manila los sistemas de
apoyo PAS 2000 (Sistema de Contabilidad en el terreno) e IMA 2000 (Seguimiento del Seguro
de Salud).
Actualización de la infraestructura
430.

En 2002 se modernizó la infraestructura:



instalación de una nueva red de cable en la Sede, reemplazando así el cableado antiguo
que databa de 15 años;



organización de una amplia política antivirus, añadiendo sistemas de control de virus para
los mensajes de correo electrónico que entran o salen, lo que redujo considerablemente la
circulación de mensajes infectados en la Organización;



puesta en práctica de una barrera de protección actualizada y de un acceso independiente
de Internet para los usuarios en la Sede;



la introducción de un apoyo para los servidores que transfieren mensajes a fin de reducir
el tiempo de descarga de sistemas tan esenciales;



conclusión del contrato con Compaq y los servidores de intercambio que fueron
reintegrados en la Organización.
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Sistemas de información
431. La OIM cuenta con varios procesos que utilizan sistemas de información para apoyar y
seguir sus necesidades y requisitos operativos. Los aspectos sobresalientes de la puesta en
práctica o actualización de sistemas son:


Actualización de Mosaic: El Servicio de Tecnología de Información y la División de
Contabilidad iniciaron pruebas del nuevo Mosaic después de su actualización a Windows.
El Sistema Contable de la OIM ahora comprende nuevas funciones conforme a lo
solicitado por la Unidad de Contabilidad y por las Misiones.



Puesta en práctica de MiMOSA: En octubre de 2002, tras una semana de capacitación,
se introdujo este programa en la primera Misión de la OIM. Es de prever que en 2003
todas las Misiones cuenten con MiMOSA para seguir las operaciones.



Actualización de IMA 2000: El Servicio de Tecnología de Información introdujo
cambios en IMA 2000, el programa que se ocupa del Seguro de Salud, para permitir un
acceso remoto a esta aplicación desde Manila.

Servicio de Asistencia y Apoyo
432. Manila ha instalado un servicio de apoyo 24 horas al día, cinco días por semana, que
permite a las Misiones tener un apoyo constante durante las horas de trabajo, sea cual fuera el
huso horario.
Internet, Intranet y Gestión de los dispositivos digitales (WIDAM)
433. Esta Unidad tiene a su cargo velar porque Internet, Intranet y la Gestión de Dispositivos
Digitales (WIDAM) satisfaga las necesidades de la Organización, sea eficaz en función de los
costos y fomente la consecución de las metas y objetivos de la OIM. Trabajando en estrecha
colaboración con los departamentos en la Sede, en particular con el Servicio de Tecnología de
Información, la Unidad de Prensa e Información Pública y con la Unidad de Investigación y
Publicaciones, esta Unidad se encarga de desarrollar y llevar a la práctica soluciones globales de
gestión de información en su esfera de responsabilidad y de velar por que la información
pertinente se ponga a disposición de los usuarios de manera sistemática, coherente y oportuna.
Esta Unidad también se encarga de formular, llevar a la práctica y aplicar políticas,
procedimientos, directrices y taxonomías relativas a la utilización y mantenimiento de los
sistemas de información bajo su responsabilidad.
Biblioteca de imágenes de la OIM
434. La OIM tiene más de 30.000 fotografías que documentan la historia de la Organización
desde hace más de 50 años y necesitaba una solución que le permitiera aprovechar esta fuente
invalorable. La Unidad comenzó a clasificar e incluir las imágenes más preciadas en la
Biblioteca de Imágenes de la OIM para su conservación a largo plazo. Esta Unidad también ha
desarrollado y llevado a la práctica una aplicación de Internet que provee un acceso rápido y fácil
a la Biblioteca de Imágenes. También se clasificaron las imágenes, lo que garantizará una
Biblioteca de Imágenes consecuente y de alta calidad.
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Intranet en la OIM
435. En 2002, esta Unidad asumió la responsabilidad de la red Intranet de la OIM y comenzó a
trabajar en una propuesta exhaustiva para renovarla en toda la Organización. En ese contexto, la
Unidad realizó una encuesta entre los principales interlocutores para definir los objetivos
primordiales de Intranet.
Nuevas secciones en el sitio de Internet de la OIM
436. Además de actualizar constantemente el sitio de la OIM en Internet, la Unidad, junto con
otros departamentos, ha abierto nuevas secciones y revisa exhaustivamente las existentes:
Retratos son narraciones personales de individuos asistidos por la OIM; La migración en las
noticias ofrece noticias actualizadas cotidianas sobre migración desde todas partes del mundo; el
Compendio de proyectos en línea contiene información resumida actualizada periódicamente y
plenamente accesible sobre proyectos de la OIM de todas partes del mundo.

