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Centésima quinta Reunión del Consejo 
 
Ginebra  25 al 28 de noviembre de 2014 
 

PROGRAMA PROVISIONAL Y DOCUMENTOS PERTINENTES 
 
 

Tema del programa provisional revisado  Documentos 

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

  

2. Adopción del programa  C/105/Rev.2 – Programa provisional revisado 

2. Informe del Presidente del Consejo   

4. Elección de la Mesa   

5. Admisión de un nuevo Estado Miembro y de 
Observadores 

  

 a) Solicitud de admisión del Estado 
Independiente de Samoa como Miembro 
de la Organización 

 C/105/44 – Solicitud de admisión como Miembro 
de la Organización formulada por el Estado 
Independiente de Samoa 

C/105/L/45 – Proyecto de resolución 

 b) Solicitudes para hacerse representar por 
un Observador 

  

 i) INTERSOS  C/105/14 – Solicitud de la organización 
INTERSOS para hacerse representar por un 
observador 

C/105/L/16 – Proyecto de resolución 

 ii) Save the Children  C/105/6 – Solicitud de Save the Children para 
hacerse representar por un observador 

C/105/L/17 – Proyecto de resolución 

 iii) Instituto de La Haya para la Justicia 
Global 

 C/105/7 – Solicitud del Instituto de La Haya para 
la Justicia Global para hacerse representar por un 
observador 

C/105/L/18 – Proyecto de resolución 

 iv) Asamblea Parlamentaria de la Unión 
por el Mediterráneo 

 C/105/8 – Solicitud de la Asamblea Parlamentaria 
de la Unión por el Mediterráneo para hacerse 
representar por un observador 

C/105/L/19 – Proyecto de resolución 

 v) Fundación “La Caixa”  C/105/25 – Solicitud de la Fundación “La Caixa” 
para hacerse representar por un observador 
 
C/105/L/32 – Proyecto de resolución 
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 vi) Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat) 

 C/105/22 – Solicitud del Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU-Hábitat) para hacerse 
representar por un observador 
 
C/105/L/29 – Proyecto de resolución 

 vii) Fundación Africana para el Desarrollo 
(AFFORD) 

 C/105/23 – Solicitud de la Fundación Africana 
para el Desarrollo (AFFORD) para hacerse 
representar por un observador 
 
C/105/L/30 – Proyecto de resolución 

 viii)  Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) 

 C/105/12 – Solicitud de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual para hacerse 
representar por un observador 

C/105/L/20 – Proyecto de resolución 

 ix) Centro de Seguimiento del 
Desplazamiento Interno 

 C/105/24 – Centro de Seguimiento del 
Desplazamiento Interno para hacerse representar 
por un observador 
 
C/105/L/31 – Proyecto de resolución 

 x) Migrant Help  C/105/26 – Solicitud de Migrant Help para hacerse 
representar por un observador 
 
C/105/L/33 – Proyecto de resolución 

 xi) Entidad de las Naciones Unidas para 
la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU-Mujeres)    

 C/105/27 – Solicitud de la Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres para hacerse 
representar por un observador 
 
C/105/L/34 – Proyecto de resolución 

 xii) Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) 

 C/105/28 – Solicitud del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente para 
hacerse representar por un observador 
 
C/105/L/35 – Proyecto de resolución 

 xiii) Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) 

 C/105/40– Solicitud de la Organización 
Meteorológica Mundial para hacerse representar 
por un observador (OMM) 
 
C/105/L/41 – Proyecto de resolución 

 xiv) Consejo Danés para los Refugiados   C/105/46 – Solicitud del Consejo Danés para los 
Refugiados para hacerse representar por un 
observador 
 
C/105/L/47 – Proyecto de resolución 

6. Informe del Director General  C/105/42 – Informe del Director General a la 
Centésima quinta Reunión del Consejo 

7. Invitado especial   
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8. Proyectos de Informes sobre la Centésima 
tercera Reunión y la Centésima cuarta Reunión 
(Extraordinaria) del Consejo 

 MC/2398 – Proyecto de Informe sobre la 
Centésima tercera Reunión del Consejo  
 
C/104/S/8 – Proyecto de Informe sobre la 
Centésima cuarta Reunión (Extraordinaria) del 
Consejo 

C/105/L/36 – Proyecto de resolución 

9. Informe sobre las cuestiones debatidas por el 
Comité Permanente de Programas y Finanzas en 
su Décima cuarta Reunión y Décima quinta 
Reunión 

  

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

 C/105/5/Rev.3 – 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 (al 31 de octubre de 
2014) 

 b) Resumen actualizado del Programa y 
Presupuesto para 2014 

 
 

C/105/15 – Resumen actualizado del Programa y 
Presupuesto para 2014 

 c) Programa y Presupuesto para 2015  C/105/9 – Programa y Presupuesto para 2015 

C/105/L/37 – Proyecto de resolución 

 d) Informe anual de situación sobre el plan 
de consolidación presupuestaria para el 
periodo 2014-2016 

  

 e) Avances relativos a los privilegios e 
inmunidades otorgados a la Organización 
por los Estados 

  

 f) Informe del Presidente: Grupo de Trabajo 
relativo a las relaciones entre la OIM y la 
ONU y a la Estrategia de la OIM 

  

 g) Otras cuestiones debatidas por el Comité 
Permanente de Programas y Finanzas en 
su Décima cuarta Reunión y Décima 
quinta Reunión 

 S/14/18 – Informe sobre la Décima cuarta 
Reunión del Comité Permanente de Programas y 
Finanzas 
 
S/15/15 – Informe sobre la Décima quinta 
Reunión del Comité Permanente de Programas y 
Finanzas 
 
C/105/INF/10 - Distribución y numeración de los 
documentos de los órganos rectores de la OIM 
 
C/105/INF/11 - Informe sobre la gestión de 
Recursos Humanos 
 
C/105/INF/13 - Criterios para la concesión del 
estatuto de Observador en las reuniones del 
Consejo de la OIM a organizaciones no 
gubernamentales 

C/105/L/38 – Proyecto de resolución 

10. Debate General – Declaraciones de los Estados 
Miembros y Observadores 

 C/105/CRP/21 – Gender Coordination Report 
2014 (únicamente in inglés) 
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11. Respuesta de la OIM a situaciones de 
emergencia 

 Vídeo 

12. Segmento de Alto Nivel: Movilidad humana, 
medio ambiente y clima 

  

13. Declaración principal   

14. Segmento de Alto Nivel: la Agenda de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo después de 
2015 y la migración 

  

15. Ponencia del Centro de Investigación y 
Formación sobre la Migración, República de 
Corea 

  

16. Las Voces de los Migrantes   

17. Cuestiones varias   

18. Fecha y lugar de la próxima reunión 
 

 C/105/L/39 – Proyecto de resolución 

 
 


