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OCTOGÉSIMA SEXTA REUNIÓN
________________________________________________________________________

que se celebrará en la Sala de Conferencias XVII
del Palacio de las Naciones, Ginebra,

a partir del martes, 18 de noviembre de 2003, a las 10 horas

PROGRAMA PROVISIONAL

Martes, 18 de noviembre, por la mañana

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) Solicitud de American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) - Center for
International Migration and Integration (CIMI) para hacerse representar por un
observador

5. Declaraciones inaugurales del Director General y de la Directora General Adjunta
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Martes, 18 de noviembre, por la mañana (continuación)

6. Diálogo Internacional sobre la Migración

12:00 – 13:00 hs. Presentación a cargo de la Administración sobre tendencias en
políticas migratorias e informes relativos al taller de gestión de datos
y el taller sobre comercio y migración

Martes, 18 de noviembre, por la tarde

15:00 – 18:00 hs. Discusión en plenaria sobre la migración en un mundo globalizado

Miércoles, 19 de noviembre, por la mañana

10:00 – 11:00 hs. Actualización sobre acontecimientos migratorios destacados

11:00 – 13:00 hs. Tres talleres simultáneos sobre migración laboral

Miércoles, 19 de noviembre, por la tarde

15:00 – 16:00 hs. Actualización sobre acontecimientos migratorios destacados
(continuación)

16:00 – 18:00 hs. Tres talleres simultáneos sobre fortalecimiento institucional en
gestión de la migración

Jueves, 20 de noviembre, por la mañana

10:00 – 11:00 hs. Sesión plenaria sobre los talleres, presentación de informes de los
relatores y debate

Síntesis sobre el Diálogo Internacional sobre la Migración
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Jueves, 20 de noviembre (continuación) y viernes 21 de noviembre

7. Debate general

8. Estrategia de la OIM:  realidades migratorias actuales y futuras, y función de la OIM

9. Relación entre la OIM y la ONU

10. Proyectos de informes sobre la Octogésima cuarta Reunión y la Octogésima quinta
Reunión (Extraordinaria) del Consejo

11. Informe sobre la Centésima Reunión del Comité Ejecutivo

12. Resumen actualizado del Programa y Presupuesto para 2003

13. Programa y Presupuesto para 2004

14. Nombramiento de los Interventores Exteriores de Cuentas para el periodo 2004-2006

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

16. Elección del Comité Ejecutivo

17. Otras cuestiones

18. Fecha y lugar de las próximas reuniones


