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El presente Marco tiene como finalidad guiar el 

enfoque de OIM hacia la resolución de las 

situaciones de desplazamiento como parte de su  

amplia respuesta a las crisis migratorias. . El  Marco 

integra una perspectiva de movilidad y reconoce los 

impactos de las crisis y del desplazamiento sobre 

las poblaciones desplazadas, así como sobre otros 

migrantes y poblaciones afectadas. 
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Las crisis están forzando a números significativos de 

personas a dejar sus hogares buscando una relativa 

seguridad dentro de su país o cruzando fronteras 

internacionales. La complejidad cada vez mayor de 

tales crisis y la imposibilidad de predecirlas, deriva en 

situaciones de desplazamiento prolongado, 2 con 

voluntad política evidentemente insuficiente para 

resolver muchas de las crisis actuales. 

Complementando las tres soluciones duraderas 

reconocidas, 3 se puede hacer mucho más para 

mitigar los impactos del desplazamiento y abordar sus 

causas. 

 

Este documento enmarca el enfoque inclusivo y 

amplio de la OIM, el cual reconoce cada vez más la 

naturaleza de las crisis prolongadas y los impactos 

asociados sobre las poblaciones desplazadas, así 

como sobre otros migrantes y comunidades 

afectadas. Partiendo de la base de que la protección 

esencial y las necesidades de salvar vidas ya se han 

cubierto, el enfoque de OIM, en cuanto a resolver o 

mitigar los impactos del desplazamiento forzado, 

reconoce que la movilidad es central para permitir que 

las personas preserven o aumenten los recursos y las 

oportunidades a su alcance, permitiéndoles salvar sus 

vidas, tener acceso a asistencia básica y/o generar 

oportunidades para obtener sustento. El apoyo a la 

movilidad puede, por ende, ser un modo efectivo de 

asistir a quienes se vean afectados por desastres 

naturales y desastres provocados por el hombre. La 

naturaleza progresiva de buscar una resolución a las 

situaciones de desplazamiento es destacada con 

esfuerzos enfocados en el fortalecimiento de las 

capacidades para enfrentar la crisis, promoviendo la 

auto-suficiencia y creando medio ambientes propicios. 

Es esencial para el enfoque de la OIM el 

reconocimiento de la necesidad de hacer esfuerzos 

sistemáticos a través de múltiples intervenciones y 

una amplia gama de asociados para avanzar con la 

resiliencia, sustentada por acciones de desarrollo 

basadas en evidencias a largo plazo. 

                                       Introducción1 

 

Tendencias actuales en migración forzada 
 
Los actores nacionales e internacionales se ven 

confrontados con factores de múltiples variantes que 

impulsan la migración forzada de poblaciones 

altamente vulnerables; complejos y diversos patrones 

de movilidad dentro de los países, a través de 

fronteras, movimientos circulares; y la diversidad y 

fluidez de categorías de migrantes4. La combinación 

del aumento del desplazamiento de población por 

períodos más largos  con números relativamente 

bajos de poblaciones desplazadas que logran una 

solución duradera, destaca  algunos desafíos claves a 

nivel global 

 

Desplazamiento Prolongados : Como resultado de  

las complejas crisis que desafían el logro de las 

denominadas soluciones duraderas, la mayor parte 

de los refugiados y de las personas desplazadas 

internas (PDIs) se encuentran en situación de 

desplazamiento prolongado .5 La violencia en Siria, el 

continuo conflicto y el desplazamiento en el Cuerno 

de África, las antiguas poblaciones desplazadas en la 

República Democrática del Congo, Colombia, 

Pakistán y Afghanistán, indican que el 

desplazamiento prolongado  es ahora una norma . A 

finales de 2016, unos 56 millones de personas o más 

del 85 por ciento de las personas desplazadas a nivel 

global se encontrarán en desplazamiento prolongado, 

un total que posiblemente excluye un número mayor 

que no se ha podido contar 6. Las situaciones de 

desplazamiento prolongado a menudo agravan los 

desafíos de protección: las poblaciones afectadas 

puede que carezcan de derechos básicos y enfrenten 

pobreza e inseguridad, en cuanto que las 

comunidades de acogida y los Estados luchan con 

una mayor competencia sobre e  acceso a servicios 

básicos, mercados laborales y alojamiento, 

potencialmente exacerbada por preocupaciones de 

orden político y de seguridad. Sin embargo, el 

discurso actual se centra cada vez más en el 

dinamismo económico de las poblaciones 

desplazadas y otras que están en movimiento, 

reconociendo impactos positivos en los mercados 

locales. 
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Inseguridad: La inseguridad provocada por el 

hombre, a menudo de origen étnico o político, es con 

frecuencia un agente impulsor clave del 

desplazamiento, incluyendo los patrones 

indiscriminados de violencia, conflicto y persecución. 

Estas dinámicas desafían los esfuerzos nacionales e 

internacionales para promover soluciones políticas 

duraderas y resultados pacíficos para los afectados. 

Una característica actual es el proceso de violencia 

episódica, que origina desplazamientos múltiples y 

recurrentes como es el caso de Afganistán.  

 

Desastres Naturales: Los desastres originados por 

amenazas naturales son también un importante 

agente impulsor del desplazamiento, exacerbado por 

la fragilidad medio ambiental. Si bien el retorno 

espontáneo puede darse con mayor rapidez que en el 

caso de situaciones post-conflicto, las soluciones 

duraderas para este tipo de desplazamiento no 

siempre están disponibles, tal como se ha 

ejemplificado con el fracaso para resolver cuestiones 

de tierras después del terremoto que asoló a Haití en 

2010. El reasentamiento es visto cada vez más como 

una opción, particularmente después de desastres 

repentinos, pero también como una prevención o una 

alternativa al desplazamiento, vinculado a los efectos 

del cambio climático. No obstante, los esfuerzos para 

el reasentamiento, a menudo presentan el riesgo de 

socavar los medios de vida y las redes sociales en el 

proceso. 

 

Agentes Impulsores de riesgos: Una gama de 

agentes impulsores de riesgos puede también 

precipitar la migración involuntaria, y estos factores a 

menudo, reflejan las condiciones subyacentes de 

fragilidad, tales como, pobre gobernanza, escasez de 

agua, inseguridad alimentaria, sequía, degradación 

medio ambiental, hambruna y desastres naturales, 

además de pobreza grave y crónica, por ejemplo, en 

el Cuerno de África. A menudo, una combinación de 

factores se encuentra en el centro de estas 

tendencias migratorias, con la convergencia o la   

interacción de los agentes impulsores y las 

motivaciones que obstaculizan una clara distinción de 

un desplazamiento forzado dentro de una dinámica 

de movilidad más amplia. 
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Urbanización: La urbanización es también una 

tendencia en crecimiento, con poblaciones 

desplazadas asentándose fuera de los campamentos, 

dispersas en las comunidades de acogida, con áreas 

urbanas siendo a menudo un imán. Las poblaciones 

desplazadas frecuentemente residen en barrios de 

tugurios junto con los pobres urbanos, otras 

poblaciones migrantes y grupos marginales, en donde 

las necesidades y vulnerabilidades son difíciles de 

distinguir, teniendo las políticas urbanas 

consecuencias dañinas para todos. El desplazado 

urbano cae así, en las grietas de los mecanismos de 

asistencia y protección disponibles. Aquí también el 

discurso se ha ido cambiando gradualmente para 

engendrar el reconocimiento de las contribuciones 

positivas de las poblaciones desplazadas, las cuales 

pueden maximizarse a través de la adopción de 

políticas y prácticas inclusivas, incluyendo aquellas 

relacionadas con la integración al mercado laboral, 

así como la manera en que los flujos de movilidad en 

los centros urbanos pueden jugar un rol importante en 

la transición de la de la crisis. 

 

Movilidad: En tanto que grandes poblaciones 

desplazadas permanecen   dentro del país de origen 

o en sus vecinos inmediatos, los números cada vez 

más dependen de los patrones de movilidad más 

amplios, tanto a nivel regional como global, buscando 

acceso a una protección adecuada, asistencia y 

medios de vida. Una amplia gama de movilidad se 

hace evidente, desde micro movimientos dentro de 

áreas urbanas y retornos temporales o por etapas a 

flujos de migración mixtos7, los cuales incluyen a 

individuos con diferentes necesidades que caen bajo 

diferentes regímenes de protección y comprenden a 

los que eligen o se ven obligados a moverse a través 

de las fronteras por una variedad de motivos.8 

 
Paso 1: Analizar la situación de desplazamiento en 

un contexto de movilidad más amplio 

 
El desafío para soluciones duraderas 
 
La dinámica de la migración forzada actual coloca 

bajo la lupa una serie de preguntas conceptuales 

acerca de la aplicación de "soluciones duraderas". 



 

 

Las tres soluciones de asentamiento definidas en los marcos 

para soluciones duraderas; retorno voluntario sostenible, 

asentamiento sostenible en cualquier otro lugar9 e integración 

local sostenible, son afirmadas sobre condiciones finitas. 

Estas condiciones no reflejan integralmente las tendencias 

actuales de migración forzada, o el medio ambiente fluidos 

post-crisis y son enfatizadas por la preocupación de poner 

punto final a la movilidad y el movimiento. Estos conceptos 

finitos de lugar, evento, estado y estatus son desafiados en 

contextos caracterizados por su fluidez, inestabilidad y 

movilidad (tradicional). 

 

Una ubicación finita: Para muchos, hay pocas veces un 

camino predecible del desplazamiento hasta un punto final 

físico finito y un resultado fijo, tal como el retorno a un lugar 

de residencia original/fijo; existe en cambio, un proceso 

continuado de movilidad y la migración, a menudo, es una 

estrategia de sustento clave, la cual proporciona un medio 

adaptable para tratar las causas que le dieron origen y las 

consecuencias a largo plazo, del desplazamiento. 

 

Un evento finito:  No existe, en la mayoría de los casos, un 

evento finito que acompañe una única solución integral del 

desplazamiento; el “retorno”, un plan de acción o una 

estrategia de asentamiento finita para refugiados bajo el lema 

de que “un tamaño sirve para todos”; no es factible, 

Figura 1 – El desafío de las soluciones duraderas 

 

 
 
Sin lugar finito 

 
 

 

Sin evento finito 
 
 

 

Sin estado finito 
 
 

 

Sin estatuto finito 

por el contrario, muchos se mueven en fases o en etapas 

basándose en decisiones individuales o por hogar, 

reflejadas en contextos fluidos.   

Un estado finito: Las necesidades de protección y de 

asistencia relacionadas con el desplazamiento, a menudo 

continúan más allá del movimiento físico. Sin embargo, para 

muchos, el desplazamiento no termina en un punto en el 

tiempo – los hogares pueden tener requisitos continuos en 

cuanto a asistencia para el sustento y los derechos deben 

protegerse: estas necesidades que surgen del 

desplazamiento, varían de lugar en lugar, de comunidad en 

comunidad y a lo largo del tiempo.  

Un estatuto finito: Los marcos existentes para soluciones 

duraderas10 se enfocan primeramente en los refugiados y 

en los desplazados internos, en vista de sus necesidades 

de protección y asistencia particulares. Sin embargo, otras 

poblaciones móviles se ven también impactadas por crisis y 

desplazamientos, pero pueden no recibir la atención 

necesaria o el acceso a la protección y la asistencia. 

Además, están aquellos que no pueden moverse y las 

poblaciones que albergan a poblaciones desplazadas. Si 

bien algunas de estas poblaciones podrían no necesitar una 

solución a la situación de desplazamiento, sus derechos y 

bienestar pueden verse impactados por el desplazamiento o 

influenciados por los esfuerzos para darle apoyo a las 

soluciones duraderas para quienes se han visto 

 
 
 

 

 
MOVILIDAD 

 
 

 

         PROCESO CONTINUO 
 
 

 

FLUIDEZ 
 
 

 

       SUPERPOSICIÓN 
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desplazados, y sus derechos y preocupaciones también 

deben reconocerse y tratarse.11 La atención a poblaciones 

víctimas de trata y traficadas en situaciones de crisis está 

aumentando,12 al igual que la que se ofrece a migrantes 

atrapados en crisis13 y las consecuencias de expulsiones 

masivas. Sin embargo, ninguno de estos grupos está 

adecuadamente reflejado en los marcos existentes, legales 

o de asistencia.  

 
Re-enmarcando el enfoque para resolver de manera 

progresiva las situaciones de desplazamiento 
 
Es en este  contexto, donde la comunidad internacional está 

buscando una mayor sinergia entre las respuestas de 

emergencia tradicionales y la asistencia transicional y de 

largo plazo provista por los actores de desarrollo y otros, 

reconociendo la importancia de construir sociedades para 

dar una respuesta más integral, que se enfoque en  los 

factores múltiples que disparan el desplazamiento y sus 

consecuencias.14 Partiendo de las tendencias de migración 

forzada actuales y la fluidez de las soluciones, cuatro 

consideraciones claves ayudan a re-enmarcar el enfoque 

para la resolución de las situaciones de desplazamiento:  

 
• Un análisis integral de los agentes impulsores del 

desplazamiento, más allá de los disparadores del 

desplazamiento, 15 destacando el carácter crítico del 

oportuno compromiso de los actores múltiples 

realzando la protección y el compromiso, todos ellos 

contribuyendo a la resolución progresiva de las 

situaciones de desplazamiento. 
 
• Cada vez es más reconocido el carácter crítico de la 

inversión en resiliencia16 con el fin de lograr un 

cambio transformacional, con tres enfoques 

dimensionales a través de las poblaciones 

afectadas, intervenciones de capas múltiples, desde 

los individuos a los sistemas, y una planificación 

temática hacia la creación de medio ambientes 

propicios para la materialización de los derechos. La 

movilidad puede ser un componente crucial de la 

resiliencia, y las soluciones de apoyo, basadas en la 
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movilidad, pueden tener importantes implicaciones 

para la capacidad de las personas en cuanto a 

enfrentar situaciones de desplazamiento prolongado. 
 
• El reconocimiento de los individuos, los hogares y 

las comunidades, como agentes de la propia 

recuperación es esencial para conseguir resultados 

que tienen lugar en el tiempo y que normalmente no 

son uniformes, espontáneos, no coordinados, 

continuos y a menudo creativos.17 
 
• Una serie continua de poblaciones afectadas, más 

que categorías discretas, refleja mejor las 

condiciones actuales y la necesidad de respuestas 

con un enfoque en las vulnerabilidades. A la par de 

reconocer las necesidades particulares de protección 

de los refugiados y desplazados internos, deben ser 

también tenidas en cuenta las de otros migrantes y 

de poblaciones afectadas, que podrían ser 

igualmente vulnerables como resultado de una crisis 

y el consiguiente desplazamiento. 

 

Marco de la OIM: Resolución Progresiva de Situaciones 
de Desplazamiento 
 
Tomando como base el presente análisis y surgido de la 

experiencia global de la OIM sobre la dinámica del 

desplazamiento actual, este marco recoge enfoques más 

amplios y más inclusivos que integran dimensiones de 

movilidad, hacia una resolución progresiva de situaciones 

de desplazamiento. El marco del IASC (Comité Permanente 

entre Agencias) sobre Soluciones Duraderas para 

Poblaciones Desplazadas Internas,18 se basó en los marcos 

y legislación internacional relevante, el cual fue un cimiento 

clave para este Marco de la OIM, y no fueron menos los 

principios y ocho criterios que serán delineados aquí. 

 

El presente marco ha sido diseñado para: 
 
• Guiar a la OIM e informar a sus socios en cuanto a 

enmarcar y navegar la complejidad de la dinámica 



 

 

de la migración forzada, como también dar apoyo a 

los esfuerzos para resolver progresivamente las 

situaciones de desplazamiento;  
 
• Promover iniciativas de múltiples capas que 

reconozcan y refuercen la acción de los individuos, 

hogares y comunidades en combinación con un 

apoyo sistémico para crear ambientes propicios para 

la resolución del desplazamiento; 
 
• Apoyar a Gobiernos a que asuman la 

responsabilidad en cuanto a la protección y 

asistencia de sus propios nacionales y respaldando 

la realización de los derechos humanos, así como 

tomar acción para enfocarse en las barreras 

políticas para la resolución del desplazamiento; 
 
• Promover asociaciones con actores tradicionales y 

no tradicionales en reconocimiento de la complejidad 

que implica resolver situaciones de desplazamiento;  

 
 
• Optimizar intervenciones humanitarias de desarrollo, 

paz y seguridad empleando un enfoque progresivo 

para resolver las situaciones de desplazamiento. 

 

Un conjunto de herramientas para apoyar el desarrollo 

de una respuesta de la OIM 

Se ha desarrollado un proceso de seis pasos para guiar y 

apoyar al equipo de OIM en el desarrollo sistemático de una 

respuesta integral para contribuir a la resolución progresiva 

de las situaciones de desplazamiento. Como Anexo de este 

marco hay un conjunto de herramientas para apoyar el 

planeamiento estratégico, el desarrollo de programas, su 

implementación, monitoreo y evaluación, contribuyendo a la 

resolución progresiva de situaciones de desplazamiento.  

 

Figura 2 – Un proceso de seis pasos 
 

 

1. Analizar la situación de desplazamiento dentro del contexto más amplio de movilidad 

 
2. Identificar y comprometerse con las poblaciones afectadas 

 

3. Comprometerse con los mecanismos y los asociados en la coordinación 

 
4. Desarrollar objetivos estratégicos 

 

5. Integrar los principios fundamentales 

 

6. Monitoreo y evaluación 
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Mandato de 
OIM 

 
 
Establecida en 1951, la OIM originalmente recibió el 

mandato para ayudar a los gobiernos europeos a identificar 

a países de re-asentamiento de millones que habían sido 

desarraigados por la Segunda Guerra Mundial. El re-

asentamiento19 es una de las tres opciones de 

asentamiento reconocidas internacionalmente para 

refugiados. Hoy en día, la OIM es la organización 

intergubernamental líder dedicada a temas migratorios. La 

OIM tiene como guía su mandato migratorio, el cual es 

descripto en la Constitución de OIM,20 en el Marco de 

Gobernanza de Migraciones (MAGOMI),21 el Marco 

Operacional para Situaciones de Crisis Migratorias 

(MOCM)22 y los Principios de Acción Humanitaria (PAH),23 

además de otros documentos formales que conforman el 

mandato de OIM. 

 

La OIM tiene amplia experiencia en la acción humanitaria y 

en cuanto a permitir el retorno y la reintegración voluntaria, 

la integración local y el re-establecimiento/reubicación, al 

igual  

 
 

 

Figura 3 – Marcos institucionales relevantes de OIM 
 
MARCO DE GOBERNANZA SOBRE LA 
MIGRACION 

 
 
 

 

CRISIS MIGRATORIA 
 

 

La OIM acuñó el término crisis migratoria en 2012 

para capturar la complejidad de los movimientos de 

población causados por una crisis, los cuales por lo 

común involucran significativas vulnerabilidades de 

los individuos y las comunidades afectadas y que 

generan desafíos de manejo migratorio severos y a 

largo plazo. 

 
 

 

que la estabilización más amplia, logro de la paz, seguridad 

y trabajo de desarrollo en las comunidades de origen, 

tránsito y destino, que contribuyen a la creación de  

ambientes propicios. Este amplio portafolios, enmarcado en 

el MOCM, brinda apoyo  para dar una respuesta integral a 

las crisis migratorias, considerando los impactos inmediatos 

del  

 

 

 
Define un conjunto de principios coherentes, integrales, y concretos que conforman los cimientos para los sistemas 

migratorios bien manejados y que respetan los derechos humanos y la acción humanitaria basada en principios y 

reconocen el rol de la migración en el desarrollo socio-económico.   
Si bien el Objetivo 2, relacionado con las respuestas efectivas a las dimensiones de movilidad de la crisis, es central 

para la resolución del desplazamiento, los Objetivos 1 y 3 sobre avanzar en el bienestar socio-económico de los 

migrantes y de la sociedad y sobre una migración segura, ordenada y digna, son también relevantes.  

 

MARCO OPERACIONAL PARA SITUACIONES DE CRISIS MIGRATORIA 
 
Se basa en el reconocimiento de que no todos los patrones de movilidad  de  movimientos durante las crisis son 

integralmente cubiertos por los marcos actuales.    
En enfoque por fases del MOCM para la respuesta a crisis migratorias, contribuye con el análisis de procesos y 

actividades que apuntalan la progresiva resolución de las situaciones de desplazamiento, reconociendo la 

interconexión de las respuestas durante cada fase y también las sinergias a través de los sectores de asistencia. 

 

PRINCIPIOS DE ACCION HUMANITARIA 
 
Reafirma la adherencia a los principios humanitarios, apuntalando la respuesta de OIM a las crisis migratorias. Los PAH 

también guían la respuesta integral de la OIM a las crisis migratorias cuando la Organización está comprometida a través 

de actividades no humanitarias del MOCM, incluyendo esfuerzos para resolver de manera progresiva las situaciones de 

desplazamiento, reconociendo que las respuestas humanitarias a menudo tienen lugar dentro de ambientes más amplios 

incluyendo temas de paz, seguridad y desarrollo. 
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desplazamiento, así como sus consecuencias a largo plazo, 

particularmente evidentes en situaciones de 

desplazamiento extendidas, y contribuye con los esfuerzos 

para el logro de resiliencia y para enfocarse en los agentes 

subyacentes que impulsan la crisis y el desplazamiento.  

 
Coordinación y Asociación 
 
Con la migración y el desplazamiento como temas a 

menudo transversales, la OIM es un miembro integral de la 

arquitectura en materia humanitaria, de desarrollo, de paz y 

seguridad, de derechos humanos entre agencias, brindando 

apoyo a los objetivos nacionales, regionales y globales, 

incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sustentable.24 

 
De específica relevancia para el contexto de 

desplazamiento a nivel global, la OIM, junto con el ACNUR, 

co-dirige el Grupo para el Manejo y la Coordinación Global 

de Campamentos, para desastres naturales y para 

situaciones de Desplazamientos Internos propiciadas por 

conflictos, respectivamente. La OIM es un miembro activo 

del Grupo de Asesoramiento Estratégico para el Grupo 

Global de Recuperación Inmediata,25 y de su grupo de 

Trabajo Técnico en materia de Soluciones Duraderas, y 

participa en iniciativas de la Alianza de Soluciones. 

Además, la OIM es miembro del Grupo de Protección 

Global y la Áreas de Responsabilidad relevantes.26 En 

relación al desplazamiento entre fronteras inducido por 

desastres, la OIM es invitado permanente del Grupo de 

Manejo de la Iniciativa Nansen. La OIM ejerce, asimismo, la 

secretaría para los migrantes en los países en iniciativa de 

crisis.27 

 

El rango de foros regionales y marcos relativos a la 

migración son un indicador de la importancia otorgada a 

cuestiones de movilidad, muchas de las cuales se 

relacionan con el desplazamiento y su resolución. A través 

de una red de oficinas regionales, la OIM se compromete 

con entidades y foros regionales claves, incluyendo los 

Procesos Consultivos Regionales,28    

y promueve las perspectivas regionales de movilidad hacia 

el desplazamiento. 

 

La OIM reconoce que son los Estados los principales 

obligados, y a su solicitud, les da apoyo para cumplir con 

las responsabilidades en cuanto a proteger individuos y sus 

derechos, de conformidad con el derecho internacional. En 

esta función de apoyo, la OIM trabaja conjuntamente con 

asociados gubernamentales relevantes en todos los niveles, 

con el objetivo de asegurar que las iniciativas estén bien 

coordinadas. De igual forma, se trabaja con las 

contrapartes, para generar capacidad hacia políticas y 

prácticas efectivas y eficientes. Reconociendo la 

importancia de asociaciones con múltiples actores clave 

para responder de manera efectiva e integral a la 

complejidad de la dinámica del desplazamiento actual, la 

OIM se asocia con agencias relevantes de Naciones 

Unidas, organizaciones internacionales, sociedad civil, el 

sector privado, academias y la diáspora, abarcando el 

campo humanitario, de desarrollo, paz y seguridad. 

 

Paso 3: Comprometerse con los mecanismos de 

coordinación y asociados 
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Resolución Progresiva de Situaciones de Desplazamiento: Un Enfoque Basado en la 
Resiliencia 

 

Declaración de Principios 
 

“Trabajar en sociedad, maximizar las oportunidades que emplean las estrategias de 

movilidad para promover la resiliencia de poblaciones desplazadas, otros migrantes 

y comunidades afectadas hacia la resolución progresiva de situaciones de 

desplazamiento” 

 

Figura 4: Objetivos Estratégicos 
 

OBJETIVO 1 
 

 

Identificar y 

fortalecer las 

capacidades de 

confrontación 

debilitadas a raíz de 

las situaciones de 

desplazamiento 

 
Resultado: Capacidades y estrategias de confrontación existentes fortalecidas y riesgos 
atacados. 

 

Primariamente en sociedad con los actores humanitarios, la OIM reconoce el carácter crítico de 

identificar y reforzar las estrategias de confrontación a nivel individual, del hogar y la comunidad, 

para evitar intervenciones que podrían socavar los mecanismos de confrontación existentes y 

mitigar la adopción de prácticas dañinas, que podrían tener efectos perjudiciales a largo plazo y 

atentar contra la recuperación. Simultáneamente, los sistemas tal vez necesiten ser reforzados 

para confrontar los desafíos de desplazamiento, asegurando que aquellos con obligaciones a su 

cargo puedan proveer asistencia y protección adecuadas y que los derechos de las poblaciones 

afectadas sean defendidos para reforzar las capacidades de confrontación. 

 

OBJETIVO 2 
 

 

Promover la auto-

suficiencia 

respondiendo a las 

consecuencias a largo 

plazo de las 

situaciones de 

desplazamiento 

 
Resultado: Las poblaciones desplazadas, los migrantes y las comunidades afectadas son miembros 

económicamente productivos de la sociedad, con la capacidad de satisfacer sus propias necesidades, 

incluyendo las que se satisfacen mediante estrategias de movilidad. 

 
La OIM, conjuntamente con asociados humanitarios, de desarrollo y del sector privado, promueve los 

enfoques de auto-suficiencia, incluyendo una amplia gama de apoyo adaptada a los individuos, 

hogares y comunidades, para mitigar los impactos perjudiciales de las situaciones de desplazamiento 

extendidas y de los riesgos asociados de dependencia, y re-construye habilidades, bienes y redes 

para soluciones a corto o largo plazo. 

 
Los esfuerzos de apoyo técnico en pos de la obtención de derechos asociados, complementados por 

esfuerzos para revitalizar las economías locales afectadas y la promoción de movilidad laboral 

formalizada y otras oportunidades de migración regulares que facilitan el acceso inclusivo a sustento 

y empleo, vinculando las necesidades con las demandas.  
OBJETIVO 3 

 

 

Crear ambientes 

propicios apuntando 

a las causas que 

dieron origen a la 

crisis y al 

desplazamiento 

 
Resultado: Se defienden los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, en línea con los 

estándares y normas nacionales e internacionales. 

 

Los ambientes deben ser propicios para la resolución de situaciones de desplazamiento, incluyendo al menos 

seguridad, prevención, y libertad de movimientos, un estándar de vida adecuado; acceso a servicios y a vivienda, 

tierra y propiedad o compensación adecuada con gobernanza inclusiva y facilitadores claves de comunidades 

cohesivas. 

 

La OIM trabaja con actores del desarrollo, paz, seguridad, medio ambiente y derechos humanos, con el fin de 

identificar y enfocarse en los agentes que impulsan el desplazamiento y en las barreras para la resolución del 

mismo. El fortalecimiento de instituciones, procedimientos, y estructuras, necesario para asegurar la protección, 

incluyendo el (re) establecimiento de la vigencia de la ley y medidas que permiten la realización de los derechos 

humanos, permitiendo el desarrollo de capacidades para el logro de resiliencia. 

 
 
 

Paso 4: Desarrollo de objetivos 
estratégicos 
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Figura 5: Esfuerzos progresivos hacia los resultados de Resiliencia 
 

AMBIENTE PROPICIO:  
Los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y la libertad de movimiento 

son defendidos de acuerdo a los estándares y normas nacionales e internacionales 

 

 

AUTO SUFICIENCIA 
 

Las poblaciones afectadas llegan a tener la capacidad de satisfacer sus 
necesidades 
 

 

 
CAPACIDAD DE CONFRONTAR:  
Las capacidades y estrategias de confrontación 

positivas son fortalecidas y las dañinas atacadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESILIENCIA:  
Las poblaciones afectadas son 

empoderadas para salir de manera rápida y 

efectiva de la crisis y vulnerabilidad  

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1

1
 



 

 

La Programación de la OIM 

 

La programación de la OIM está desarrollada   

considerando tres dimensiones: (1) poblaciones 

afectadas; (2) pilares programáticos; y (3) niveles de 

intervención, y la misma es guiada por principios 

fundamentales. Un proceso paralelo de monitoreo y 

evaluación regular asegura un análisis regular de 

contexto y resultados, particularmente importantes en 

medio ambientes fluidos.29 

 

Paso 6: Monitorear y evaluar 

 

1. Poblaciones afectadas 
 
Si bien los marcos de soluciones duraderas 

existentes se enfocan primeramente en los 

Desplazados Internos y refugiados, la OIM reconoce 

los impactos más amplios de las crisis migratorias 

sobre las poblaciones más allá de estos grupos, 

identificando a tres poblaciones que le preocupan: 

personas desplazadas, otros migrantes y 

comunidades afectadas. La OIM busca complementar 

los sistemas de protección existentes que respetan 

las necesidades específicas de los Desplazados 

Internos y de los refugiados, con el foco puesto sobre 

las vulnerabilidades, también evidentes dentro de 

estos tres grupos poblacionales.30 

 

La falta de priorización, o incluso, la exclusión de 

estos grupos de los marcos existentes, deriva en el 

hecho de que sean menos visibles, descuidados y no 

representados en las respuestas durante las crisis y 

luego de las mismas, debilitando potencialmente la 

resiliencia y socavando los esfuerzos más amplios 

para resolver el desplazamiento y sostener los 

derechos. 

La OIM reconoce a aquellos afectados por crisis y 
desplazamiento como actores y agentes centrales en 
cuanto a encontrar sus propias soluciones. Los 
propios análisis y evaluaciones de la OIM31 
contribuyen a un entendimiento compartido de las 
capacidades y aspiraciones a nivel individual, de los 
hogares y de la comunidad, entre otros, permitiendo 
enfoques a medida para resolver de manera 
progresiva las situaciones de desplazamiento. La 
integración del género, la edad y la diversidad, a 
través de tales evaluaciones, es fundamental para los 
esfuerzos en pos de sostener la dignidad humana y el 
bienestar de los individuos, los hogares y las 
comunidades. 32 
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. 

POBLACIONES AFECTADAS33 

 

 

I.5.a Personas desplazadas, incluyendo 

categorías existentes tales como refugiados, 

solicitantes de asilo, apátridas, y  desplazados 

internos cubiertos por normas y marcos 

internacionales de protección especiales; 

 

I.5.b Cada vez más, los migrantes no cubiertos o 

cubiertos inadecuadamente por marcos y 

normas internacionales de protección 

especiales, tales como los migrantes 

involucrados en flujos de migración forzada, 

migrantes internacionales atrapados en crisis en 

un país de tránsito o de destino, migrantes 

medio ambientales u otras poblaciones móviles 

vulnerables; y  

 

I.5.c Comunidades afectadas por una crisis, pero 

que no han sido desplazadas o comunidades 

que albergan a las categorías mencionadas  

anteriormente. 

 

 

 
Paso 2: Identificar y comprometerse con las 
poblaciones afectadas 

 

2. Pilares programáticos 
 
 
Los cuatro pilares programáticos del enfoque de OIM 

para la resolución progresiva de las situaciones de 

desplazamiento se basan en los ocho criterios 

delineados en el Marco del IASC (Comité Permanente 

entre Agencias) sobre Soluciones Duraderas para 

Personas Desplazadas Internas. Los mismos 

incluyen: protección, prevención y seguridad34, un 

adecuado estándar de vida, acceso a sustento y 

empleo sostenible36 y gobernanza inclusiva37. La OIM 

aplica un enfoque de movilidad a cada pilar y, en la 

medida en que resulte posible, busca oportunidades 

que brinden apoyo a la progresión hacia soluciones e 

identifican y mitigan potenciales riesgos que pueden 

socavar la recuperación. 

 
 
 



 

 

 

Figura 7: Pilares Programáticos de OIM 
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Seguridad legal y física y 

seguridad material 

 

Acceso sostenible a comida, 

agua, vivienda, servicios de 

salud, y educación básica que 

sean adecuados 

 
 
Permitir a los individuos y 

hogares satisfacer sus 

necesidades cotidianas y vivir 

con dignidad 

 

 

Participación inclusiva en 

las decisiones y procesos 

de asuntos públicos en 

todos los niveles 
 
 
 

 

3. Niveles de intervención 
 

Los esfuerzos para resolver de manera 

progresiva las situaciones de desplazamiento 

pueden realizarse secuencialmente o 

simultáneamente en cuatro niveles. Las 

intervenciones se pueden adaptar a los 

individuos u hogares, reconociendo 

consideraciones de edad, género, y 

diversidad, así como capacidades o 

vulnerabilidades y/o comunidades, en donde 

las normas y las actitudes, las capacidades 

absorbentes y/o adaptativas, deben ser 

comprendidas. Las intervenciones que ponen 

el foco en los sistemas, tienen como finalidad 

la construcción de capacidades y dar apoyo a 

la creación de políticas y prácticas que 

defiendan los derechos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Niveles de intervención 

 

Sistemas 

 

Comunidades 
 

 

Hogares 
 
 

 

Individuos 
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Principios Programáticos Fundamentales 
 

La OIM aplica una serie de principios 

fundamentales a través de su programación 

en torno a la resolución progresiva de las 

situaciones de desplazamiento. Estos 

principios están inspirados por marcos 

internacionales fundamentales,38 que 

establecen derechos y responsabilidades 

sobre los cuales se basa la respuesta de la 

OIM.  

 

• Reconocer a los Estados como 

responsables primarios de obligaciones 

y, a pedido de los mismos, darles 

apoyo para cumplir con sus 

responsabilidades para proteger a los 

individuos y sus derechos de acuerdo 

con el derecho internacional.39, 40 
 
• Tener como guía las necesidades y 

derechos de otras personas 

desplazadas, otros migrantes y 

comunidades afectadas, reconociendo 

y dando apoyo a las aspiraciones y a la 

auto-percepción de sus necesidades en 

relación a la resolución progresiva de 

las situaciones de desplazamiento.41 
 
• Reconocer que las poblaciones 

afectadas no son homogéneas. Las 

diferentes comunidades, hogares e 

individuos, tienen diferentes 

necesidades y niveles diversos de 

vulnerabilidad42 y de este modo 

alcanzarán umbrales satisfactorios de 

auto-suficiencia, protección, resiliencia 

y protección de sus derechos humanos 

en diferentes momentos. 
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• Dar apoyo a la libertad de elección de 

las personas afectadas a fin de 

identificar soluciones adecuadas, 

incluyendo las que aceptan la movilidad 

y pueden no adaptarse a los 

mecanismos y estructuras existentes, 

facilitando la participación significativa a 

lo largo del proceso.43 
 
• Reconocer cómo los individuos, 

hogares y comunidades hacen una 

transición de la crisis a la estabilidad; 

apoyar las modalidades de este 

proceso, reconociendo que las 

poblaciones afectadas en sí son 

agentes, facilitadores y los motores de 

su propia resiliencia, recuperación y 

desarrollo44 
 
• Reforzar las asociaciones con una 

gama diversa de actores, incluyendo 

asociados no tradicionales tales como 

la diáspora, y el sector privado, para 

buscar sinergias estratégicas y 

operacionales, a fin de aumentar las 

oportunidades para la resolución 

progresiva de situaciones de 

desplazamiento.45 

•  

 

Paso 5: Integrar los principios fundamentales 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                          



 

 

Notas 

 

1. Adaptado de las contribuciones del Profesor Roger Zetter, Profesor Emérito del Centro de Estudios de 
Refugiados. 

 

2. Desplazamiento refiere a “Una salida forzada de una persona de su casa o país, a menudo originada por un 

conflicto armado o en desastres naturales” (OIM, Glosario sobre Migración, Derecho Migratorio Internacional 

Series No. 25, 2011) Reconociendo que los impactos del desplazamiento van más allá de los inmediatamente 

desplazados, las situaciones de desplazamiento se refieren al contexto más amplio en el cual las poblaciones 

desplazadas, otros migrantes y las comunidades afectadas se encuentran. El desplazamiento extendido puede 

ser entendido como situaciones en las que el proceso para encontrar soluciones se encuentra detenido. 
 
3. Definiciones de soluciones duraderas: “Cualquier medio por el cual la situación de los refugiados puede ser 

resuelta de manera permanente y satisfactoria, a fin de permitirles que lleven vidas normales. Tradicionalmente 

esto incluye repatriación voluntaria, integración local o reasentamiento (OIM, Glosario sobre Migración, Derecho 

Migratorio Internacional, Series No. 25, 2011). “Una solución duradera se logra cuando las personas desplazadas 

internas ya no tienen necesidad de asistencia y protección específicas que estén vinculadas a su desplazamiento 

y pueden disfrutar de sus derechos humanos sin discriminación alguna resultante del desplazamiento. Una 

solución duradera se puede alcanzar a través de: reintegración sostenible en el lugar de origen (de aquí en 

adelante denominado “retorno”); integración sostenible local en áreas en las que personas desplazadas internas 

se refugian (integración local); la integración sostenible en otra parte del país (asentamiento en cualquier otro 

lugar dentro del país).” (Proyecto Brookings-Bern sobre Desplazamiento Interno, 2010, Marco de la IASC sobre 

Soluciones Duraderas para Personas Desplazadas Internas, abril 2010, p. 5). 

 
4. La OIM define al migrante como aquella persona que se está moviendo o ha movido a través de una frontera 

internacional o dentro de un Estado lejos de su lugar habitual de residencia, con independencia de (1) el estatuto 

legal de la persona; (2) si el movimiento es voluntario o involuntario; 3) cuales sean las causas del movimiento; o 

(4) la extensión de la estadía. (Términos Migratorios Claves de OIM, www.iom.int/key-migration-terms) 
 
5. De acuerdo con investigaciones recientes, la duración promedio del desplazamiento relacionado con conflictos es 

de 23 años. (Crawford, N., Cosgrave, J., Haysom S., and Walicki, N. Desplazamiento extendido: caminos 

inciertos rumbo a la auto-suficiencia en el exilio. Informe Comisionado del Grupo de Políticas Humanitarias. 

Septiembre 2015, p.1) 
 
6. Incluyendo a aquellos que están indocumentados, que no son reconocidos como refugiados, solicitantes de asilo 

o desplazados internos, están desplazados en áreas urbanas, poblaciones inaccesibles debido a conflictos o 

dinámicas políticas, entre otros que no están incluidos en los sistemas existentes de recolección de datos.  
 
7. Tales flujos pueden incluir a trabajadores migrantes (tanto regulares como irregulares), migrantes traficados, 

personas víctimas de trata, niños y niñas solos/as, migrantes medio ambientales, migrantes varados, mujeres 

embarazadas, víctimas de abuso y explotación, como asimismo refugiados, solicitantes de asilo, miembros de 

familias que buscan reunirse con sus familias. (IN/227 Flujos Migratorios Mixtos, Instrucción Interna emitida 10 de 

Agosto 2015). 
 
8. Todos los migrantes, con independencia de su condición, tienen derecho a la protección de sus derechos, de 

conformidad con, entre otros, la legislación en materia de Derechos Humanos, derecho de los refugiados, 

derecho del trabajo, derecho marítimo, derecho del mar, ley criminal transnacional, derecho humanitario, ley de 

nacionalidad y ley consular, a nivel internacional, regional y nacional. 
 
9. Reasentamiento en el caso de refugiados y asentamiento en cualquier otro lugar del país en el caso de 

desplazados internos. 

 

10. Sobre todo la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, los Principios de 

Guía sobre Desplazamiento Interno (E/CN.4/1998/53/Add.2), la Decisión del Secretario General de Naciones 

Unidas sobre Soluciones Duraderas para el Desplazamiento y el Marco Preliminar de Apoyo a una Respuesta 

Más Coherente, Predecible y Efectiva a las Necesidades de los Retornados Refugiados y Personas Desplazadas 

Internas (Decisión N° 2011/20) y el Proyecto Brookings-Bern sobre Desplazamiento Interno,  el Marco de la IASC  

sobre Soluciones Duraderas para Personas Desplazadas Internas, Abril 2010. 
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11. Hay una defensa cada vez mayor de los enfoques basados en la comunidad para promover la cohesión social en 

reconocimiento de los impactos de la crisis y el desplazamiento en comunidades mayores, más allá de las 

poblaciones desplazadas solamente, tal como se lo reconoce en los marcos internacionales.  

 

12. Las crisis y las situaciones asociadas al desplazamiento pueden contribuir adicionalmente con factores   

relacionados con la trata de personas. Si bien algunas formas de trata y explotación aparecen en el marco del 

Grupo de Protección, otras formas no han sido encaradas por el Sistema de Grupos, representando una brecha 

de protección en contextos de crisis. (OIM, Combatiendo la Trata de Personas y la Explotación en Tiempos de 

Crisis, Julio 2015). 

 

13. La Iniciativa para Migrantes en Países en Crisis, de carácter consultivo, conducida por los Estados y con 

múltiples actores, de la cual la OIM ejerce la secretaría, apoya a los Estados y a otros actores con el fin de 

prepararse mejor para responder a y enfocarse en las consecuencias a largo plazo de migrantes atrapados en 

países que experimentan conflictos o desastres naturales. 
 
14. Moviéndose más allá de intervenciones focalizadas en un único sector, hacia iniciativas más complementarias 

basadas en análisis conjuntos, lo cual contribuye a resultados conjuntos.  
 
15. Los agentes conductores son los factores subyacentes que contribuyen a la fragilidad y socavan la resiliencia, 

mientras que los desencadenantes son eventos o acontecimientos fundamentales que anticipan, o disminuyen o 
escalan las crisis.  

 
16. La resiliencia puede entenderse como “la habilidad de los individuos, hogares, comunidades, ciudades, 

instituciones, sistemas y sociedades para prevenir, resistir, absorber, adaptar, responder y recuperarse de 

manera positiva, efectiva y eficiente cuando se enfrentan con una amplia gama de riesgos, a la par que 

mantienen un nivel aceptable de funcionamiento y sin comprometer las perspectivas a largo plazo para un 

desarrollo sostenible, paz y seguridad, derechos humanos y bienestar para todos” Grupo de Desarrollo de 

Naciones Unidos/Principios Rectores de IASC sobre el Fomento de la Resiliencia (Borrador 30 Septiembre, 

2015). 
 
17. Las evaluaciones y análisis de la OIM (en particular la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento, los Perfiles 

Migratorios y las Encuestas de Intención de Retorno) contribuyen a una comprensión compartida de las 

capacidades y aspiraciones a nivel individual y a nivel del hogar y la comunidad, entre otras, permitiendo 

enfoques a medida para resolver situaciones de desplazamiento de forma progresiva. La integración del género, 

la edad y la diversidad a través de tales evaluaciones es fundamental para los esfuerzos tendientes a sostener la 

dignidad humana y el bienestar de los individuos, los hogares y las comunidades. 
 
18. Proyecto Brookings-Bern sobre Marco de Desplazamiento Interno de la IASC sobre Soluciones para Personas 

Desplazadas Internas, Abril 2010. 
 
19. El re-asentamiento es un instrumento a veces no reconocido, pero aun así convincente y símbolo de la 

solidaridad internacional y de la responsabilidad compartida para encontrar una solución duradera para 

refugiados que no pueden retornar a sus países de origen por temor de persecución continua y que no tienen la 

opción de quedarse en su país de asilo. 
 
20. Adoptada por la Conferencia sobre Migraciones en Bruselas el 5 de Diciembre de 1951; Constitución de la 

Organización Internacional para las Migraciones. 
 
21. Respaldado por los estados-miembros, enmarca los elementos esenciales para facilitar una migración ordenada, 

regular, segura y responsable y la movilidad de las personas a través de migración planificada y bien manejada. 

Resolución No. 1310 del 24 de Noviembre de 2015. 

 
22. Respaldado por los estados-miembros enmarca la respuesta de la OIM a las dimensiones de movilidad de las 

situaciones de crisis; MC2355. 

 

23. C/106/CRP/20 Política Humanitaria de OIM – Principios de Acción Humanitaria (2015). 

 

24. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible resumen un compromiso de 17 Objetivos, muchos de los cuales directa o 

indirectamente se relacionan con la resolución de las situaciones de desplazamiento. Si bien no existe un objetivo 

o meta específica sobre desplazamiento, la declaración reconoce la cuestión como de interés global, y promete 

que nadie será dejado detrás. 



 

 

 
     

25. “La Recuperación Temprana es un enfoque que apunta a las necesidades de recuperación que surgen durante la 

fase humanitaria de una emergencia, usando mecanismos humanitarios que están alineados con los principios 

de desarrollo. Permite que las personas usen los beneficios de la acción humanitaria para aprovechar 

oportunidades de desarrollo, construye resiliencia, y establece un proceso sostenible de recuperación de las 

crisis.” (Grupo Global para la Recuperación Temprana, Nota Guía sobre Recuperación Temprana entre Grupos, 

Enero 2016, p. 12). 

 
26. Incluye Protección a los Niños y Niñas, Violencia basada en el Género, y Vivienda, Tierra y Propiedad. 
 
 
27. Un proceso consultivo conducido por los Estados y con múltiples actores para dar apoyo a los Estados y a otros 

actores para prepararse mejor a fin de responder y enfocarse sobre las consecuencias a largo plazo de las crisis 

sobre la seguridad y el bienestar de los migrantes afectados.  

 
28. Los Procesos Regionales Consultivos unen a una gama de actores claves en pos de un diálogo no vinculante e 

intercambio de información sobre temas relativos a la migración de preocupación e interés común, con agendas 

diversas que incluyen las crisis y los desplazamientos como relevantes para la región. 

 
29. El Marco de IASC sobre Soluciones Duraderas para Personas Desplazadas Internas proporciona orientaciones 

útiles sobre este particular. 

 

30. Este enfoque está en línea con una recomendación emanada del Sistema Integral de Revisión de la Protección 

en el contexto de la Acción Humanitaria (2015, p. 69), principalmente la necesidad de una cobertura mejorada 

que requerirá de “un conjunto de enfoques de casos que apuntan a los riesgos contextualizados, patrones de 

daños y mecanismos de confrontación de todos los individuos y grupos en riesgo”, sea cual fuera el estatus o las 

circunstancias. También el enfoque está en línea con el MOCM MC2355, párrafo 6. 
 
31. Principalmente la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento, Perfiles Migratorios y Encuestas de Intención de 

Retorno.  

 

32. La OIM se adhiere a, e integra los principios sobre incorporación de la protección, en cuanto a evitar cualquier 

consecuencia no deseada emanada de las intervenciones, dando prioridad a la seguridad y la dignidad, y 

asegurando la participación, empoderamiento y responsabilidad. 
 
33. C/106/CRP/20 Política Humanitaria de OIM – Principios de Acción Humanitaria (2015) I.5. 

 

34. Referencia a los Criterios del IASC: seguridad a largo plazo, seguridad y libertad de movimiento; Acceso a 

mecanismos efectivos que restauren la vivienda, tierra o propiedad o que proporcionen compensación; Acceso a 

y reemplazo de documentación personal y de otro tipo; reunificación voluntaria con miembros de la familia 

separados durante el desplazamiento. Remedios efectivos para violaciones relacionadas con los 

desplazamientos, incluyendo el acceso a la justicia, reparaciones e informaciones acerca de las causas de las 

violaciones.   
 
35. Referencia a los Criterios del IASC: Un estándar de vida adecuado. 

 

36. Referencia a los Criterios del IASC: Acceso a empleo y a sustento. 

 

37. Referencia a los Criterios del IASC: Participación en asuntos públicos a todo nivel sobre una base igualitaria con 
la población residente.  

 

38. Inspirado por los Principios Rectores del Desplazamiento Interno (E/CN.4/1998/53/Add.2) el Secretario General 

de Naciones Unidas toma una decisión sobre Soluciones Duraderas para el Desplazamiento y un marco 

preliminar para apoyar a una Respuesta más Coherente, Predecible y Efectiva a las Necesidades de Retornados 

Refugiados y Personas Desplazadas Internas  (2009) así como el Proyecto Brookings-Bern sobre 

Desplazamiento Interno, y el Marco del IASC sobre Soluciones Duraderas para Personas Desplazadas Internas, 

Abril 2010. 
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39. Todos los migrantes se encuentran ampliamente protegidos por el derecho internacional, con independencia de 

su estatuto migratorio con los Estados, teniendo a su cargo la responsabilidad primaria de proteger y asistir a las 

personas afectadas por las crisis que residen en su territorio de una manera que sea consistente con el derecho 

internacional, así como también reteniendo obligaciones de protección y asistencia hacia sus nacionales en el 

exterior. Sin embargo, en situaciones de crisis, los Estados pueden estar incapacitados o no tener la voluntad de 

dar asistencia y protección necesaria. 
 
40. C/106/CRP/20 Política Humanitaria de OIM – Principios de Acción Humanitaria (2015), II.7 and IV.2. 

 

41. Ibid. IV. 3. 

 

42. Incluyendo los relacionados con edad, género y diversidad, Ibid IV. 4. 

 

43. C/106/CRP/20 Política Humanitaria de OIM – Principios de Acción Humanitaria (2015), IV. 6. 

 

44. C/106/CRP/20 Política Humanitaria de OIM – Principios de Acción Humanitaria (2015), 1.8. 
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