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PLAN DE TRABAJO PROVISIONAL DE LOS ÓRGANOS RECTORES DE LA OIM PARA 2023 
 
 
Plan de trabajo provisional para 2023 
 
1. En 2021, a través del Grupo de Trabajo sobre Alianzas, Gobernanza y Prioridades 
Institucionales de la OIM, varios Estados Miembros sugirieron que, a fin de acrecentar la eficiencia y 
permitir que los Estados Miembros estuvieran mejor preparados para las reuniones de los órganos 
rectores de la Organización, la Administración proporcionara un resumen anual de los temas que se 
someterían a consideración del Comité Permanente de Programas y Finanzas y del Consejo el año 
siguiente. 
 
2. Por consiguiente, en septiembre de cada año, la Administración elabora un resumen de los 
temas recurrentes del programa del Comité Permanente y el Consejo que se abordarán el año 
siguiente, así como las decisiones conexas que se han de adoptar. El resumen para 2023 puede 
encontrarse en el anexo al presente documento. 
 
3. Por otra parte, los Estados Miembros que deseen que la Administración presente información 
sobre una temática en particular, podrán formular la solicitud correspondiente durante las 
deliberaciones del Comité Permanente relativas al presente documento, o en cualquier otro momento. 
 
Intercambio de opiniones sobre las actividades de la OIM 
 
4. En junio de 2007, los Estados Miembros de la OIM decidieron introducir un tema recurrente 
en el programa del Comité Permanente de Programas y Finanzas, titulado “Intercambio de opiniones 
sobre temas propuestos por los Estados Miembros”, con el objetivo de debatir e intercambiar 
opiniones sobre las políticas, las cuestiones relacionadas con la gestión de la migración o las actividades 
operativas de la Organización. También acordaron que los temas de debate se seleccionarían antes de 
las reuniones mediante un proceso de consultas informales.  
 
5. Sobre la base de su análisis de los acontecimientos actuales y el diálogo en curso con los 
Estados Miembros, la Administración propondrá temas transversales que abarcarán toda la labor de 
la Organización, en consonancia con su objetivo de eliminar los esquemas de trabajo en 
compartimentos estancos, enunciado en la Visión Estratégica de la OIM para 2019-2023. Con arreglo 
a las prácticas anteriores, al principio de cada año, se pedirá a los Estados Miembros que den a conocer 
sus preferencias en cuanto a los temas por seleccionar a efectos de su debate en las reuniones del 
Comité Permanente durante el año.  

 
6. En consecuencia, a principios de 2023 se hará llegar a los Estados Miembros un breve 
documento con los temas propuestos para las reuniones del año, pidiéndoles que seleccionen un 
máximo de cuatro temas de la lista propuesta y que informen a la Secretaría de sus preferencias por 
correo electrónico. Seguidamente, se seleccionarán dos temas por debatir en las reuniones del Comité 
Permanente, en función del número de voces a favor de cada tema. La Administración informará a los 
Estados Miembros de los temas seleccionados con suficiente anticipación a las reuniones. 
 
Acción requerida por parte del Comité Permanente 
 
7. Se invita al Comité Permanente a tomar nota del plan de trabajo provisional. 
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Plan de trabajo provisional de los órganos rectores de la OIM para 2023 
 

Esfera de trabajo 
Trigésima segunda Reunión del Comité 
Permanente de Programas y Finanzas 

Junio/julio de 2023 

Sexta Reunión Extraordinaria del Consejo 
Segundo trimestre de 2023 

Trigésima tercera Reunión del Comité Permanente 
de Programas y Finanzas 

Octubre de 2023 

Centésima décima cuarta Reunión del 
Consejo  

Noviembre/diciembre de 2023 

Programa y 
presupuesto 

Revisión del Programa y Presupuesto para 
2023 
(Examen y aprobación de un proyecto de 
resolución) 

 Resumen actualizado del Programa y Presupuesto 
para 2023 

 
Programa y Presupuesto para 2024 

Resumen actualizado del Programa y 
Presupuesto para 2023 

 
Programa y Presupuesto para 2024 
(Examen y aprobación de un proyecto de 
resolución) 

Cuestiones 
financieras y de 
gobernanza 

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

 
Informe financiero del ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2022 
(Examen y aprobación de un proyecto de 
resolución) 
 

Escala de cuotas para 2024 
 

Marco de Gobernanza Interna: resumen de los 
progresos registrados hasta la fecha 
 

Actualización de los planes para el edificio de 
la Sede de la OIM  
 

Información actualizada sobre la gestión de 
recursos humanos  
 

Declaración de la Presidencia del Comité de la 
Asociación Mundial del Personal  
 

Informe de la Presidencia del Grupo de 
Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria 
(según sea necesario) 
 
 

Informe sobre las contribuciones 
pendientes de pago a la Parte de 
Administración del Presupuesto y derecho 
a voto de los Estados Miembros 
 
Elección del Director General 
(Examen y aprobación de los proyectos de 
resolución pertinentes) 

Informe sobre las contribuciones pendientes de 
pago a la Parte de Administración del Presupuesto y 
derecho a voto de los Estados Miembros 
 
Informe sobre la implementación de las 
recomendaciones de los Interventores Exteriores de 
Cuentas 
 
Informe sobre la labor de la Oficina del Inspector 
General 
 
Informe de actividades del Comité Asesor de 
Auditoría y Supervisión de la OIM 
 
Marco de Gobernanza Interna: resumen de los 
progresos registrados hasta la fecha 
 
Información actualizada sobre la gestión de riesgos. 
 
Actualización de los planes para el edificio de la Sede 
de la OIM 
 
Informe sobre los privilegios e inmunidades 
otorgados a la Organización 
 

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

 
Informe de la Presidencia del Consejo  
 

Elección de la Mesa 
 

Admisión de nuevos Estados Miembros y 
Observadores  
(Examen y aprobación de los proyectos de 
resolución pertinentes) 
 

Proyectos de informe sobre la Sexta 
Reunión Extraordinaria y la Centésima 
décima tercera Reunión del Consejo   
(Examen y aprobación de los proyectos de 
resolución pertinentes) 
 

Fecha y lugar de las próximas reuniones 
(Examen y aprobación de un proyecto de 
resolución) 
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Esfera de trabajo 
Trigésima segunda Reunión del Comité 
Permanente de Programas y Finanzas 

Junio/julio de 2023 

Sexta Reunión Extraordinaria del Consejo 
Segundo trimestre de 2023 

Trigésima tercera Reunión del Comité Permanente 
de Programas y Finanzas 

Octubre de 2023 

Centésima décima cuarta Reunión del 
Consejo  

Noviembre/diciembre de 2023 

Cuestiones 
financieras y de 
gobernanza 
(continuación) 

Informe de la Presidencia del Grupo de 
Trabajo sobre Alianzas, Gobernanza y 
Prioridades Institucionales de la OIM (según 
sea necesario) 
 
Información actualizada sobre las asociaciones 
de la OIM con entidades del sector privado 

 Informe de la Presidencia del Grupo de Trabajo 
sobre la Reforma Presupuestaria (según sea 
necesario) 
 
Informe de la Presidencia del Grupo de Trabajo 
sobre Alianzas, Gobernanza y Prioridades 
Institucionales de la OIM (según sea necesario) 
 
Plan de trabajo del Comité Permanente de 
Programas y Finanzas y el Consejo para 2024 
 

Informe sobre cuestiones debatidas por el 
Comité Permanente de Programas y 
Finanzas en sus reuniones Trigésima 
segunda y Trigésima tercera 
(Examen y aprobación de un proyecto de 
resolución) 
 
Debate general 
 

Actividades 
operativas 

Presentación de las actividades realizadas por 
la OIM en 2022 (Informe anual) 
(Examen y aprobación de un proyecto de 
resolución) 
 

Información actualizada sobre la respuesta de 
la OIM a situaciones de emergencia y 
situaciones de crisis 
 

Informe sobre el Fondo de la OIM para el 
Desarrollo 
 
Intercambio de opiniones sobre temas 
propuestos por los Estados Miembros: 

Tema 1 – Desarrollo y gestión de la 
migración (tema exacto pendiente) 

Tema 2 – Operaciones y situaciones de 
emergencia (tema exacto pendiente) 

 

 
 
 
 

 

 Intercambio de opiniones sobre temas propuestos 
por los Estados Miembros: 

Tema 1 – Gestión de la migración (tema exacto 
pendiente) 

Tema 2 – Operaciones y situaciones de 
emergencia (tema exacto pendiente) 
 

Información actualizada sobre las actividades de la 
OIM por regiones 

Debates con expertos 
 
La voz de los migrantes 
 

 


