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COMITÉ PERMANENTE DE PROGRAMAS Y FINANZAS
Vigésima cuarta Reunión
que se celebrará en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG)
Sala de Conferencias 1
19 y 20 de junio de 2019, a partir de las 10:00 horas
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Adopción del Programa
Credenciales de los representantes
Elección del Presidente del Consejo
Panorama institucional:
a)
Presentación a cargo del Director General del Informe Anual de 2018
b)
Visión estratégica: actualización sobre las deliberaciones en curso
c)
Marco de gobernanza interna: resumen de los progresos registrados hasta la fecha
Informe Financiero del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018:
a)
Presentación del Informe Financiero
b)
Declaración de los Interventores Exteriores de Cuentas
Revisión del Programa y Presupuesto para 2019
Informe sobre las contribuciones pendientes de pago a la Parte de Administración del
Presupuesto y derecho a voto de los Estados Miembros
Escala de cuotas para 2020
Informe sobre la gestión de recursos humanos
Declaración del Presidente del Comité de la Asociación Mundial del Personal
Actualización de los planes propuestos para el edificio de la Sede de la OIM
Actualización sobre la labor institucional en materia de prevención de la explotación y el
abuso sexuales
Asociaciones de la OIM con entidades del sector privado
Situación del financiamiento de las iniciativas globales de la OIM
Informe relativo al Fondo de la OIM para el Desarrollo
Intercambio de opiniones sobre los temas propuestos por los Estados Miembros:
a)
Información actualizada sobre políticas y prácticas relacionadas con la migración, el
medio ambiente y el cambio climático y el programa de sostenibilidad medioambiental
de la OIM
b)
Elaboración de políticas y prácticas sobre reintegración sostenible
Informe sobre la respuesta de la OIM a las situaciones de crisis migratoria
Actualización en materia de juventud y migración
Información sobre la elección del Director General Adjunto
Otras cuestiones

