
 
 
 

NONAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN DEL CONSEJO 
 
 
 
Ginebra  27 – 30 de noviembre de 2007 
 
 
 

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/2222/Rev.3 – Programa provisional revisado 

4. Admisión de nuevos Miembros y observadores   

a) Solicitudes de admisión como Miembros 
de la Organización 

i) República de Burundi 
 
 
 
 
 
ii) República Socialista de Viet Nam 
 
 
 

 
 

MC/2228 – Solicitud de Admisión como Miembro 
de la Organización formulada por la República de 
Burundi  
 
MC/L/1115 – (Proyecto de resolución) 
 
MC/2235 – Solicitud de Admisión como Miembro 
de la Organización formulada por la República 
Socialista de Viet Nam  
 
MC/L/1116 – (Proyecto de resolución) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 

* Sometido al Comité Ejecutivo en su Centésima cuarta Reunión de junio de 2007. 

Los documentos pueden consultarse en el sitio Internet de la OIM; los proyectos de resolución  
se distribuirán en la Sala de Conferencias.  
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b) Solicitudes para hacerse representar por 
un observador 
 

i) Africa Recruit 
 
 
 
 
ii) Refugee Education Trust (RET) 
 
 
 
 
iii) Femmes Africa Solidarité (FAS) 

 

 
MC/2229 – Solicitud de Africa Recruit para hacerse 
representar por un observador 
 
MC/L/1117 – (Proyecto de resolución) 
 
MC/2230 – Solicitud de Refugee Education Trust 
(RET) para hacerse representar por un observador 
 
MC/L/1118 – (Proyecto de resolución) 
 
MC/2231 – Solicitud de Femmes Africa Solidarité 
(FAS) para hacerse representar por un observador 
 
MC/L/1119 – (Proyecto de resolución) 

5. Diálogo Internacional sobre la Migración – 
Gestión de la migración en una economía 
mundial en plena evolución 

 
 a) Mesa redonda de expertos: Presentación 

del Informe sobre las migraciones en el 
mundo en 2008: “Encauzar la movilidad 
laboral en una economía mundial en 
plena evolución” 
 

 b) Gestión de la migración en una economía 
mundial en plena evolución – Ponencias 
de alto nivel en plenaria y deliberaciones 
sobre la gestión de los crecientes 
movimientos transfronterizos de personas 
como parte integrante de la globalización 

 
 c) Aspectos destacados de la migración – 

Ponencias de alto nivel en plenaria y 
deliberaciones sobre una selección de 
acontecimientos recientes y venideros en 
el ámbito de la migración 

 
d) La migración y el medio ambiente – 

Ponencias de alto nivel en plenaria y 
deliberaciones 

 
e) Repaso General del Diálogo Internacional 

sobre la Migración 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
MC/INF/289 – La gestión de la migración en una 
economía mundial en plena evolución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC/INF/288 – Nota para las deliberaciones: La 
migración y el medio ambiente 
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6. Debate General 
 
a) Declaraciones del Director General 
 y de la Directora General Adjunta  
 
 
 
 

 b) Declaraciones de los Estados Miembros y 
Observadores 

 

  
 
MICEM/7/2007 – Aspectos sobresalientes de la 
declaración del  Director General  
 
MICEM/8/2007 – Declaración de la Directora 
General Adjunta  
 
MC/INF/287 – La Estrategia de la OIM 
 
MC/INF/290 – Opciones con respecto a la relación 
entre la OIM y las Naciones Unidas : Análisis 
adicional de los costos y beneficios 
 
Documento de reunión/24 – Report by the Working 
Group on Gender Issues on Gender mainstreaming 
in the Organization (inglés únicamente) 

7. Proyectos de informes sobre la Nonagésima 
segunda Reunión y la Nonagésima tercera 
Reunión (Extraordinaria) del Consejo  
 

 MC/2210 – Proyecto de informe sobre la 
Nonagésima segunda Reunión del Consejo  
 
MC/2220 – Proyecto de informe sobre la 
Nonagésima tercera Reunión (Extraordinaria) del 
Consejo  
 
MC/L/1120 – (Proyecto de resolución) 

8. Informe sobre la Centésima cuarta Reunión 
 del Comité Ejecutivo  

 
 
 

MC/2225 – Informe sobre la Centésima cuarta 
Reunión del Comité Ejecutivo  
 
MC/L/1121 – (Proyecto de resolución) 

9. Resumen actualizado del Programa  
 y Presupuesto para 2007 

 
 
 
* 
 
 
 

MC/2226 – Resumen actualizado del Programa y 
Presupuesto para 2007 
 
MC/EX/681 – Revisión del Programa y Presupuesto 
para 2007 
 
MC/2233 – Informe sobre la Primera Reunión del 
Comité Permanente de Programas y Finanzas 

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

 
SCPF/6 – Informe sobre la situación de las 
contribuciones pendientes de pago a la Parte de 
Administración del Presupuesto  

11. Programa y Presupuesto para 2008  MC/2227 – Programa y Presupuesto para 2008 
 
MC/2233 – Informe sobre la Primera Reunión del 
Comité Permanente de Programas y Finanzas  
 
MC/L/1122 – (Proyecto de resolución) 

12. Otras cuestiones derivadas del Informe del 
Comité Permanente de Programas y Finanzas 

 MC/2233 – Informe sobre la Primera Reunión del 
Comité Permanente de Programas y Finanzas  
 
MC/L/1123 – (Proyecto de resolución) 
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13. Elección del Comité Ejecutivo 
 

MC/L/1124 – (Proyecto de resolución) 

14. Procedimientos aplicables para las elecciones 
a los cargos de Director General y Director 
General Adjunto: elementos para acrecentar la 
transparencia  

 MC/2234 – Procedimientos aplicables para las 
elecciones a los cargos de Director General y 
Director General Adjunto: elementos para 
acrecentar la transparencia 

15. Otras cuestiones    

16. Fecha y lugar de las próximas reuniones  MC/L/1125 – (Proyecto de resolución) 
 
MC/L/1126 – (Proyecto de resolución) 

 


