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COMITÉ PERMANENTE DE PROGRAMAS Y FINANZAS 

Trigésima primera Reunión 
 

que se celebrará en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG) 
en la sala de conferencias A-B-C 1  

los días 1 y 2 de noviembre de 2022, a partir de las 10.00 horas 
 
 

PROGRAMA PROVISIONAL 
 
 
 

1. Adopción del programa 

2. 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 

3. Elección de la Presidencia 
4. Presentación a cargo del Director General 

5. Resumen actualizado del Programa y Presupuesto para 2022 

6. Programa y Presupuesto para 2023 

7. Informe sobre los progresos registrados en la implementación de las recomendaciones de los 
Interventores Exteriores de Cuentas  

8. Informe sobre la labor de la Oficina del Inspector General 

9. Informe de actividades del Comité Asesor de Auditoría y Supervisión 

10. Informe sobre los privilegios e inmunidades otorgados a la Organización por los Estados 
11. Actualización sobre los planes para el edificio de la Sede de la OIM 

12. Informe de la Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Alianzas, Gobernanza y Prioridades 
Institucionales de la OIM 

13. Información actualizada sobre la gestión de recursos humanos  
14. Declaración del Presidente del Comité de la Asociación Mundial del Personal  

15. Asociaciones de la OIM con entidades del sector privado  

16. Intercambio de opiniones sobre temas propuestos por los Estados Miembros: 
a) Actualización sobre los desplazamientos, la migración y la acción climática: promover 

enfoques innovadores en materia de prevención, preparación, respuesta y soluciones 
b) Aumentar la disponibilidad de las vías de movilidad laboral en aras de sociedades más 

inclusivas y prósperas 
17. Plan de trabajo provisional de los órganos rectores de la OIM para 2023 

18. Otras cuestiones 

 

 
1 Durante la reunión, las sesiones podrán seguirse en línea a través de un sitio seguro. Sin embargo, en caso de votación, solo 

podrán votar aquellos representantes que asistan en persona.  


