
 
 

NONAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO 

 
Ginebra  29 de noviembre-2 de diciembre de 2005 

 
 

PROGRAMA PROVISIONAL REVISADO Y DOCUMENTOS PERTINENTES 
 

Tema del programa provisional revisado Documentos 

1. Apertura de la reunión y credenciales de  
 los representantes y observadores 

  

2. Elección de la Mesa 
  

3. Adopción del Programa 
 

MC/2171/Rev.2 - Programa provisional revisado 

4. Admisión de los nuevos Miembros y  del 
Observador 

  

 a) Solicitudes de admisión como Miembros 
de la Organización 

 
• República de Camerún 

 
 
 
 
 

• República de Ghana 
 
 
 
 
 

• República de Belarús 
 
 
 
 
 

• República Togolesa 

  
 
 
MC/2179 - Solicitud de admisión como Miembro 
de la Organización formulada por la República de 
Camerún 
 
MC/L/1084 - (Proyecto de resolución) 
 
MC/2180 - Solicitud de admisión como Miembro 
de la Organización formulada por la República 
de Ghana 
 
MC/L/1085 - (Proyecto de resolución) 
 
MC/2181 - Solicitud de admisión como Miembro 
de la Organización formulada por la República 
de Belarús 
 
MC/L/1086 - (Proyecto de resolución) 
 
MC/2183 - Solicitud de admisión como Miembro 
de la Organización formulada por la República 
Togolesa 
 
MC/L/1087 - (Proyecto de resolución) 

 b) Solicitud de Islamic Relief para hacerse 
representar por un observador 

 MC/2182 - Solicitud de Islamic Relief para hacerse 
representar por un observador 
 
MC/L/1088 - (Proyecto de resolución) 

__________ 

* Sometido al Comité Ejecutivo en su Centésima segunda Reunión de junio de 2005. 

** Sometido al Consejo en su Octogésima octava Reunión de noviembre de 2004. 

Todos los documentos se encuentran en el sitio Internet de la OIM, salvo los proyectos de resolución  
que se distribuirán en la Sala de Conferencias. 
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5. Grupo especial de expertos:  Presentación 
de la Junta de Asesoramiento Corporativo 

 

 
 

6. Diálogo Internacional sobre la Migración – 
Con miras a una coherencia política en el 
ámbito de la migración 

 
a) Presentación inaugural 

 
b) Con miras a una coherencia política en el 

ámbito de la migración – Ponencias de 
alto nivel en plenaria, seguidas de un 
debate 

 
c) Repaso del año:  Ponencias y 

deliberaciones sobre determinados 
acontecimientos migratorios de 2005  

 
d) Migración y Desarrollo – Lecciones 

aprendidas y enfoques efectivos – 
Ponencias de alto nivel en plenaria, 
seguidas de un debate 
 

e) Síntesis del Diálogo Internacional sobre la 
Migración 

 

 
 
 
 
 
 
 
MC/INF/279 – Diálogo Internacional sobre la 
Migración 2005 – Tema:  Con miras a una 
coherencia política en el ámbito de la migración 
 
 
MC/INF/280 - Repaso del año 
 
 
 
MC/INF/281 – Enfoques de políticas para la 
migración y el desarrollo  
 
 
 

7. Debate general 

a) Declaraciones del Director General y de 
la Directora General Adjunta 

 
 
b) Declaraciones de los Estados Miembros y 

Observadores 

 
 
 
MICEM/7/2005 - Declaración del Director General 
 
MICEM/8/2005 – Declaración de la Directora 
General Adjunta 
 
CRP/17 – Report by the Working Group on Gender 
Issues on Gender Mainstreaming in the 
Organization – (únicamente en inglés) 

8. Repercusiones del Informe de la Comisión 
Mundial sobre las Migraciones 
Internacionales (CMMI) para la OIM 

 
 

9. Documento sobre la estrategia de la OIM  

10. Proyectos de informes sobre la Octogésima 
octava Reunión y la Octogésima novena 
Reunión (Extraordinaria) del Consejo 

 MC/2153 - Proyecto de Informe sobre la  
Octogésima octava Reunión del Consejo 
 
MC/2169 - Proyecto de Informe sobre la  
Octogésima novena Reunión (Extraordinaria) del 
Consejo 
 
MC/L/1089  - (Proyecto de resolución) 

11. Informe sobre la Centésima segunda 
Reunión del Comité Ejecutivo 

 
 
 
 

MC/2174 - Informe sobre la Centésima segunda 
Reunión del Comité Ejecutivo 

MC/L/1090  - (Proyecto de resolución) 
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12. Resumen actualizado del Programa y 
 Presupuesto para 2005 

 
 
 

** 
 

** 
 
 
* 
 
 

MC/2175 - Resumen actualizado del Programa y 
Presupuesto para 2005 
 
MC/2144 - Programa y Presupuesto para 2005 
 
MC/2144/Amdt.1 – Enmienda al Programa y 
Presupuesto para 2005 
 
MC/EX/665 - Revisión del Programa y Presupuesto 
para 2005 
 
MC/2178 - Informe sobre la Nonagésima cuarta 
Reunión del Subcomité de Presupuesto y Finanzas 

13. Informe sobre la situación de las 
contribuciones pendientes de pago a la Parte 
de Administración del Presupuesto 

 SCBF/283 - Informe sobre la situación de las 
contribuciones pendientes de pago a la Parte de 
Administración del Presupuesto 

14. Programa y Presupuesto para 2006 
 

MC/2176 - Programa y Presupuesto para 2006 
 
MC/2178 - Informe sobre la Nonagésima cuarta 
Reunión del Subcomité de Presupuesto y Finanzas 
 
MC/L/1091 - (Proyecto de resolución) 

15. Política de ingresos por gastos generales a 
cargo de proyectos 

 MC/L/1092 - (Proyecto de resolución) 

16. Sistema de seguridad social de la OIM  MC/2177 - Sistema de seguridad social de la OIM:  
Enmienda al estatuto del personal aplicable a 
funcionarios y empleados 
 
MC/L/1093 - (Proyecto de resolución) 

17. Otras cuestiones derivadas del informe 
 del Subcomité de Presupuesto y  
 Finanzas 

MC/2178 - Informe sobre la Nonagésima cuarta 
Reunión del Subcomité de Presupuesto y Finanzas 

18. Elección de Comité Ejecutivo MC/L/1094 - (Proyecto de resolución) 

19. Otras cuestiones   

20. Fecha y lugar de la próxima reunión  MC/L/1095 - (Proyecto de resolución) 
 

 


