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44.o CONSEJO DIRECTIVO
55.a SESIÓN DEL COMITÉ REGIONAL
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CD44/INF/1 (Esp.)
3 septiembre 2003
ORIGINAL: INGLÉS
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DE LA 113.a REUNIÓN
DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA OMS

De conformidad con el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, el Director
General, en consulta con el Presidente, establecerá el orden del día provisional de cada
sesión. Se enviará con el aviso de la convocatoria seis semanas antes del comienzo de la
sesión.
El proyecto de orden del día provisional adjunto de la 113.a reunión del Consejo
Ejecutivo será tema de consulta entre el Director General y el Presidente. Figuran en él
puntos solicitados por la Asamblea de la Salud o el Consejo en sesiones anteriores,
propuestos por miembros del Consejo o por el Director General. Se presenta a los
comités regionales para su información.
De conformidad con el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la Junta
preparará el orden del día provisional de cada período ordinario de sesiones de la
Asamblea de la Salud tras estudiar las propuestas del Director General.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
CONSEJO EJECUTIVO
113ª reunión
Ginebra, 19-24 de enero de 2004

EB113/1(Proyecto)
26 de junio de 2004

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.

Asuntos técnicos y sanitarios
3.1

Revisión del Reglamento Sanitario Internacional
Resolución WHA56.28: el Consejo deberá acordar una fecha para la reunión del
grupo de trabajo intergubernamental

3.2

VIH/SIDA
Resolución WHA56.30, sobre la Estrategia mundial del sector sanitario, y otros
asuntos

3.3

Erradicación de la mosca tsetsé y la tripanosomiasis, y tratamiento
Resolución WHA56.7: progresos realizados en la erradicación. En el documento
deberá figurar un proyecto de resolución sobre el tratamiento, a petición de Bélgica y
Malí en la WHA56

3.4

Control del cáncer
A petición del Canadá en EB112

3.5

Promoción de la salud (1) y modos de vida saludables (2)
1) Aplazado en EB111 (véase el documento EB111/2003/REC/2, acta resumida de la
novena sesión)
2) A petición de Islandia en EB112

3.6

Discapacidad, incluidos el tratamiento y la rehabilitación
A petición de Islandia en EB112

3.7

Salud de la familia en el contexto del décimo aniversario del Año Internacional de la
Familia
A petición de los Estados Unidos de América en EB112

3.8

Calidad y seguridad de los medicamentos, incluidos los productos sanguíneos
A petición de España en EB112
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3.9

Sistemas de salud, incluida la atención primaria de salud
A petición de Cuba, el Ecuador y la República Checa en EB112

3.10

Influencia de la pobreza en la salud
A petición de Cuba en EB112. Seguimiento del informe de la Comisión sobre
Macroeconomía y Salud

3.11
Genómica y salud mundial: informe del Comité Consultivo de Investigaciones
Sanitarias
Aplazado en EB112. Véase EB112/SR/1
3.12

Trasplante de órganos y tejidos humanos
Informe del grupo de expertos. En el documento figurarán dos proyectos de
resolución a petición de España en EB112

3.13

Propuesta de un dominio de Internet «.health»
Informe sobre cuestiones de política de mayor amplitud. Véase EB112/SR/2

4.

Asuntos programáticos y presupuestarios

5.

Asuntos financieros
5.1
5.2

6.

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas
Modificaciones del Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera
[si hubiere lugar]

Asuntos de personal
6.1

Recursos humanos
• Informe anual
• Estrategia de contratación, con integración del equilibrio geográfico y la paridad
entre los géneros
Resolución WHA56.17
• Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional
• Modificaciones del Reglamento de Personal

6.2
7.

7.4
2

Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS

Otros asuntos administrativos
7.1

Nombramiento de Director Regional para Asia Sudoriental

7.2

Nombramiento de Director Regional para el Pacífico Occidental

7.3

Informes de los comités del Consejo Ejecutivo, incluidos los premios

Política de relaciones con las organizaciones no gubernamentales
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Decisión WHA56(10)
7.5

Informes de la Dependencia Común de Inspección

7.6

Asuntos de los órganos deliberantes
• Reuniones de los órganos deliberantes: calendario y duración
Resolución EB112.R1
• Consejo Ejecutivo: métodos de trabajo y sistema de comités
Resolución EB112.R1
• Orden del día provisional de la 57ª Asamblea Mundial de la Salud, y lugar y fecha de la
114ª reunión del Consejo Ejecutivo

8.

Asuntos para información
8.1

Comités de expertos y grupos de estudio

8.2

Declaración de Alma-Ata: 25º aniversario
Resolución WHA56.6: progresos realizados en la convocatoria de una reunión de partes
interesadas

8.3

Reducción de la mortalidad mundial por sarampión
Resolución WHA56.20: informe sobre los progresos realizados

8.4

Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS)
Resolución WHA56.29: informe sobre los progresos realizados

8.5

Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de Variola virus
Resolución WHA55.15: informe sobre los progresos realizados

8.6

Erradicación de la poliomielitis

8.7

Prevención integrada de las enfermedades no transmisibles
Resolución WHA55.23: informe sobre los progresos realizados

8.8

Calidad de la atención: seguridad del paciente
Resolución WHA55.18: informe sobre los progresos realizados

8.9

Nutrición del lactante y del niño pequeño y progresos realizados en la aplicación del
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna
Resolución EB97.R13: informe bienal

9.

Clausura de la reunión
=

=

=

