
 
 

Rev.1 – 16 de marzo de 2021 

Calendario provisional de las reuniones de la OIM, incluidas las reuniones de los  
órganos rectores, las consultas informales y las reuniones del Diálogo Internacional  

sobre la Migración, que tendrán lugar en 2021 
 

Secretaría de Reuniones de la OIM 

FECHA REUNIÓN LUGAR** 

Primera semana de marzo Reunión de la Mesa del Consejo* Reunión en línea 

11 de marzo (mañana) 
(jueves) 

Grupo de Trabajo sobre las Alianzas, la Gobernanza 
y las Prioridades Institucionales de la OIM* Reunión en línea  

26 de marzo (mañana) 
(viernes) 

Grupo de Trabajo sobre la Reforma 
Presupuestaria* Reunión en línea 

Primera semana de mayo Reunión de la Mesa del Consejo* Reunión en línea 

Principios de mayo Grupo de Trabajo sobre la Reforma 
Presupuestaria* Reunión en línea 

Principios de mayo Grupo de Trabajo sobre las Alianzas, la Gobernanza 
y las Prioridades Institucionales de la OIM* Reunión en línea 

25 a 27 de mayo (tarde) 
(martes a jueves) Taller del Diálogo Internacional sobre la Migración Reunión en línea 

31 de mayo (mañana) 
(lunes) Quinta Reunión Extraordinaria del Consejo* CICG Reunión híbrida o 

en línea  

21 o 22 de junio 
Por confirmar Consultas informales previas al CPPF* Reunión en línea  

(solamente en inglés) 

30 de junio y 1° de julio 
(miércoles y jueves) 

Vigésima octava Reunión del 
Comité Permanente de Programas y Finanzas* CICG reunión híbrida 

Finales de septiembre 
(mañana) 

Grupo de Trabajo sobre la Reforma 
Presupuestaria* 

Por confirmar 
Finales de septiembre 

(tarde) 
Grupo de Trabajo sobre las Alianzas, la Gobernanza 

y las Prioridades Institucionales de la OIM* 

Mediados de octubre 
(14 y 15 de octubre)  

Por confirmar 
Taller del Diálogo Internacional sobre la Migración Por confirmar 

Semana del 19 de octubre Reunión de la Mesa del Consejo*  

19 o 20 de octubre  
Por confirmar Consultas informales previas al CPPF* Reunión en línea 

(solamente en inglés) 
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Secretaría de Reuniones de la OIM 

FECHA REUNIÓN LUGAR** 

26 y 27 de octubre  
(martes y miércoles) 

Vigésima novena Reunión del 
Comité Permanente de Programas y Finanzas* CICG 

Semana del 16 de 
noviembre Reunión de la Mesa del Consejo*  

Semana del 29 de 
noviembre  

(martes a viernes) 
Por confirmar 

Centésima duodécima Reunión del Consejo Por confirmar 

 * Cerrada al público 
 ** El lugar y el tipo de reuniones se ajustarán según la situación de COVID-19 y las restricciones prevalecientes 

 


