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OCTOGÉSIMA CUARTA REUNIÓN
________________________________________________________________________

que se celebrará en la Sala de Conferencias XVII del Palacio de las Naciones, Ginebra,
a partir del lunes, 2 de diciembre de 2002, a las 10 horas

PROGRAMA PROVISIONAL REVISADO

1. Apertura de la reunión y credenciales de los representantes y observadores
 
2. Elección de la Mesa
 
3. Adopción del programa

4. Nuevos Miembros y Observadores

a) Solicitudes de admisión como Miembros de la Organización

i) República Federal de Nigeria

ii) Reino de Camboya

iii) República de Zimbabwe

iv) República de Kazajstán

b) Solicitud de Human Rights Watch para hacerse representar por un observador

5. Declaraciones inaugurales del Director General y de la Directora General Adjunta

Véase a la vuelta
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6. Diálogo sobre políticas migratorias internacionales

� Presentación a cargo de la Administración sobre tendencias migratorias y tendencias
en políticas migratorias

� Debate en plenaria sobre los elementos de un sistema migratorio encauzado

� Talleres simultáneos para formuladores de políticas sobre componentes específicos de
la gestión migratoria:

i) integración;

ii) migración irregular: enfoques globales y encaminados hacia soluciones;

iii) apoyo de las diásporas a la migración y al desarrollo.

� Informes de los talleres, debate y síntesis

� Palabras a título de conclusión del Director General

7. Debate general, incluida la relación entre la OIM y la ONU

8. Función de la OIM en situaciones de emergencia y posconflicto

9. Proyectos de informes sobre la Octogésima segunda Reunión y la Octogésima tercera
Reunión (Extraordinaria) del Consejo

10. Informe sobre la Nonagésima novena Reunión del Comité Ejecutivo

11. Resumen actualizado del Programa y Presupuesto para 2002

12. Programa y Presupuesto para 2003

13. Otras cuestiones derivadas del Informe del Subcomité de Presupuesto y Finanzas

14. Otras cuestiones

15. Fecha y lugar de la próxima reunión


