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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL  
DE LA 117.a SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO  DE LA OMS 

 
 
 
 De conformidad con la modificación del artículo 8 del Reglamento Interior del 
Consejo Ejecutivo aprobada en su 112.a sesión, el Director General ha formulado el 
proyecto de orden del día provisional de la 117.a reunión del Consejo que se adjunta, y lo 
ha enviado a los Estados Miembros mediante una nota verbal fechada el 24 de junio de 
2005. 
 
 Cualquier propuesta de los Estados Miembros para modificar el orden del día 
provisional deberá obrar en poder del Director General a más tardar 10 semanas antes del 
comienzo de la reunión. 
 
 El Director General preparará entonces el orden del día provisional en consulta 
con la mesa del Consejo Directivo, sobre la base del proyecto de orden del día 
provisional y de cualquier propuesta recibida de los Estados Miembros. 
 
 
 
 



 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

CONSEJO EJECUTIVO EB117/1(Proyecto)
117ª reunión 24 de junio de 2005
Ginebra, 23-28 de enero de 2006  

Proyecto de orden del día provisional 

1. Apertura de la reunión y adopción del orden del día 

2. Informe del Director General 

• Debate sobre las cuestiones planteadas 

3. Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

4. Asuntos técnicos y sanitarios 

4.1 Poliomielitis 

4.2 Fortalecimiento de la preparación y respuesta ante una pandemia de gripe 

4.3 VIH/SIDA 

• Acceso universal a la prevención, la atención y el tratamiento 

• Nutrición y VIH/SIDA:  proyecto de resolución 

4.4 Proyecto de estrategia mundial para la prevención y el control de las infecciones de 
transmisión sexual 

4.5 Derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública 

4.6 Comercio internacional y salud:  proyecto de resolución 

4.7 Género, mujer y salud:  proyecto de estrategia 

4.8 Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud:  actualización después de 
la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(septiembre de 2005) 

4.9 Función y responsabilidades de la OMS en las investigaciones sanitarias  

4.10 Cibersalud:  instrumentos y servicios propuestos 
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5. Asuntos programáticos y presupuestarios  

5.1 Undécimo Programa General de Trabajo 2006-2015 

5.2 Principios rectores para la asignación estratégica de recursos, incluidos un mecanismo de 
validación y un informe sobre la programación a plazo medio 

5.3 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles:  informe sobre los progresos realizados 

6. Asuntos financieros 

6.1 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución 

6.2 Recomendaciones de auditoría externa e interna:  seguimiento de la aplicación 

6.3 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera  
[si hubiere lugar] 

7. Asuntos de personal 

7.1 Recursos humanos:  informe anual 

7.2 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

7.3 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal [si hubiere lugar] 

7.4 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

8. Otros asuntos de gestión 

8.1 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo 

• Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

• Fundaciones y premios 

8.2 Informes de la Dependencia Común de Inspección 

• Informes anteriores:  aplicación de recomendaciones 

• Informes recientes 

8.3 Orden del día provisional de la 59ª Asamblea Mundial de la Salud y fecha y lugar de la 
118ª reunión del Consejo Ejecutivo 
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9. Asuntos para información 

9.1 Comités de expertos y grupos de estudio 

9.2 Aplicación de resoluciones:  informes sobre los progresos realizados 

A. Nutrición del lactante y del niño pequeño 

B. Salud reproductiva:  estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los 
objetivos y metas internacionales de desarrollo (incluidos los efectos sobre el 
desarrollo económico de los países) 

C. Familia y salud en el contexto del décimo aniversario del Año Internacional de la 
Familia 

D. Acción sanitaria en relación con las crisis y los desastres:  progresos realizados en 
cooperación con otras organizaciones internacionales 

E. Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de Variola virus.  Informe 
del Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico 

F. Financiación sanitaria sostenible, cobertura universal y seguro social de 
enfermedad 

G. Función de los arreglos contractuales en la mejora del desempeño de los sistemas 
de salud 

H. El proceso de reforma de las Naciones Unidas y el papel de la OMS en la 
armonización de las actividades operacionales para el desarrollo en los países:  
informe interino sobre los progresos realizados 

10. Clausura de la reunión 

=     =     = 


