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CONSEJO 

Centésima undécima Reunión 
que se celebrará en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG) 

en la Sala de Conferencias 2 
 

del martes, 24 de noviembre, al viernes, 27 de noviembre de 2020, a partir de las 10:00 horas1 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 2 
 
 

Martes, 24 de noviembre de 2020 

10:00 – 13:00 Tema 1 Apertura de la reunión y credenciales de los representantes y observadores 

Tema 2 Aprobación oficial de las modalidades de convocatoria de la Centésima 
undécima Reunión del Consejo 

Tema 3 Informe del Presidente del Consejo 

Tema 4 Elección de la Mesa 

Tema 5 Adopción del Programa Provisional 
C/111/1/Rev.1, C/111/2/Rev.1 

Tema 6 Informe sobre la situación de las contribuciones pendientes de pago a la Parte 
de Administración del Presupuesto y derecho a voto de los Estados Miembros 

C/111/4/Rev.1 

Tema 7 Admisión de nuevos Estados Miembros y Observadores 

a) Solicitud de admisión como Miembro de la Organización 

Federación de Rusia 
C/111/9 

Consideración y adopción del proyecto de resolución C/111/L/1 relativo a la 
admisión de un nuevo Estado Miembro 
 

b) Solicitud para hacerse representar por un Observador 
Malasia 

C/111/8 
Consideración y adopción del proyecto de resolución C/111/L/2 relativo a la 
admisión de un nuevo Observador 

 
1  Se informa a los participantes que las sesiones del Consejo serán grabadas en video. 
2  Los documentos pueden consultarse en el sitio Internet de la OIM, utilizando los enlaces que figuran en este documento. 

https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/C-111-1-Rev.1-%20Programa%20provisional.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/restricted/es/council/111/C-111-4%20Rev.%201%20-%20Contribuciones%20pendientes%20de%20pago%20y%20derecho%20a%20voto.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/111/C-111-9%20-%20Miembro%20-%20Federaci%C3%B3n%20de%20Rusia.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/111/C-111-L-1%20-%20Miembro%20-%20Federacion%20de%20Rusia.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/111/C-111-8%20-%20Observador%20-%20Malasia.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/111/C-111-L-2%20-%20Observador%20-%20Malasia.pdf
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Martes, 24 de noviembre de 2020 

10:00 – 13:00 
(continuación) 

Tema 8 
Informe del Director General 

 C/111/11 

Tema 9 Proyectos de informes sobre la Centésima décima Reunión del Consejo y la 
Cuarta Reunión Extraordinaria del Consejo 

 C/110/L/9, C/Sp/4/L/2 

 Consideración y adopción del proyecto de resolución C/111/L/3 relativo a 
los informes sobre la Centésima décima Reunión del Consejo y la Cuarta 
Reunión Extraordinaria del Consejo 

Tema 10 Informe sobre las cuestiones examinadas en las Reuniones Vigésima sexta y  
Vigésima séptima del Comité Permanente de Programas y Finanzas 

a) Resumen actualizado del Programa y Presupuesto para 2020 
 C/111/7 

b) Programa y Presupuesto para 2021 
 C/111/6 

 Consideración y adopción del proyecto de resolución C/111/L/4 relativo al 
Programa y Presupuesto para 2021 

c) Actualización de las reglamentaciones y prácticas presupuestarias 
 S/27/12/Rev.1 

 Consideración y adopción del proyecto de resolución C/111/L/5 relativo a 
las enmiendas a las reglamentaciones y prácticas presupuestarias  

d) Planes para el edificio de la Sede de la OIM 
 S/27/13/Rev.1, C/111/10 

 Consideración y adopción del proyecto de resolución C/111/L/6 relativo a 
los planes para el edificio de la Sede de la OIM 

e) Informe sobre los privilegios e inmunidades otorgados a la Organización 
por los Estados 
 S/27/5 

f) Otros temas debatidos en las Reuniones Vigésima sexta y Vigésima 
séptima del Comité Permanente de Programas y Finanzas 
 S/26/11, S/27/15 

 Consideración y adopción del proyecto de resolución C/111/L/7 relativo a 
los informes sobre la Vigésima sexta Reunión y en la Vigésima séptima 
Reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas 

 Tema 11 
Fecha y lugar de las próximas reuniones 

Consideración y adopción del proyecto de resolución C/111/L/8 relativo a la convocación 
de la próxima reunión ordinaria 

13:00 – 15:00  Pausa 

https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/111/C-111-11%20-%20DG%27s%20report%20to%20the%20Council.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/110/C-110-L-9%20-%20Proyecto%20de%20Informe%20sobre%20la%20Cent%C3%A9sima%20d%C3%A9cima%20Reuni%C3%B3n%20del%20Consejo.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/4th_Special/C-Sp-4-L-2%20-%20Proyecto%20de%20informe%20sobre%20la%20Cuarta%20Reuni%C3%B3n%20Extraordinaria%20del%20Consejo.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/111/C-111-L-3%20-%20Informes%20del%20Consejo.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/111/C-111-7%20-%20Resumen%20actualizado%20del%20Programa%20y%20Presupuesto%20para%202020.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/111/C-111-6%20-%20Programa%20y%20Presupuesto%20para%202021.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/111/C-111-L-4%20-%20Programma%20y%20Presupuesto%20para%202021.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/scpf/27th/S-27-12%20Rev.1%20-%20Informe%20del%20Presidente%20del%20Grupo%20de%20Trabajo%20sobre%20la%20Reforma%20Presupuestaria_Proyecto%20de%20Resoluci%C3%B3n.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/111/C-111-L-5%20-%20Reglamentaciones%20y%20pr%C3%A1cticas%20presupuestarias.pdf
https://governingbodies.iom.int/fr/system/files/fr/scpf/27th/S-27-13-Rev.1%20-%20Plans%20concernant%20le%20b%C3%A2timent%20du%20Si%C3%A8ge%20de%20l%E2%80%99OIM_Informations%20actualis%C3%A9es%20n%C2%B0%204.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/111/C-111-10%20-%20Planes%20para%20el%20edificio%20de%20la%20Sede%20de%20la%20OIM%20-%20Informaci%C3%B3n%20adicional.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/111/C-111-L-6%20-%20Nuevo%20edficio%20de%20la%20Sede.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/scpf/27th/S-27-5%20-%207%C2%B0%20informe%20anual%20sobre%20privilegios%20e%20inmunidades.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/scpf/26th/S-26-11%20-%20Informe%20del%20CPPF%20sobre%20la%2026a%20Reuni%C3%B3n.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/scpf/27th/S-27-15%20-%20Informe%20del%20CPPF%20sobre%20la%2027a%20Reuni%C3%B3n.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/111/C-111-L-7%20-%20Informes%20del%20CPPF.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/111/C-111-L-8%20-%20Proxima%20reunion%20ordinaria.pdf
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Martes, 24 de noviembre de 2020 

15:00 – 18:00 Tema 12 Debate general – Declaraciones de los Estados Miembros 

 
 
 

Miércoles, 25 de noviembre de 2020 

10:00 – 13:00 
y 

15:00 – 18:00 

Tema 12 Debate general – Declaraciones de los Estados Miembros (continuación) 

 
 
 

Jueves, 26 de noviembre de 2020 

10:00 – 13:00 
y 

15:00 – 18:00 

Tema 12 Debate general – Declaraciones de los Estados Miembros (continuación) 

 
 
 

Viernes, 27 de noviembre de 2020 (si procede) 

10:00 – 13:00 
y 

15:00 – 18:00 

Tema 12 Debate general – Declaraciones de los Estados Miembros y observadores 
(continuación) 

Tema 13 Otras cuestiones y clausura de la reunión 

 
 
 
 
 
 


