
  

 

 

CONSEJO EJECUTIVO Programa de Trabajo n.º 2 
132.ª reunión Miércoles, 23 de enero de 2013 
  

 

Miércoles, 23 de enero de 2013 

 

09.00 – 12.30 

14.30 – 17.30 

Reuniones:   

Comité de Selección de la Fundación del Estado de Kuwait para 
la Promoción de la Salud 

E.131 17.30 

Comité de Selección de la Fundación Léon Bernard E.131 18.00 

 

 

Programa de trabajo 

Puntos del orden del día 

5. Reforma de la OMS 

Documento EB132/5 

 Disposiciones para acoger alianzas en pro de la salud y propuestas para armonizar el trabajo 

de la OMS con el de las alianzas acogidas, y Cuestiones básicas para la elaboración de una 
política sobre el compromiso de la OMS con las organizaciones no gubernamentales 

Documentos EB132/5 Add.1, EB132/5 Add.2, EB132/5 Add.9 y EB132/INF./2 

 Racionalización del trabajo de los órganos deliberantes y armonización y alineamiento del 

trabajo de los comités regionales; Opciones para racionalizar la presentación de informes por 
los Estados Miembros y la comunicación con estos, y función de la OMS en la gobernanza 

sanitaria mundial 

Documentos EB132/5 Add.3, EB132/5 Add.4, EB132/5 Add.5 y EB132/43 

 Examen de la gestión, la administración y la descentralización en la Organización Mundial 

de la Salud, informe de la Dependencia Común de Inspección 

Documento EB132/5 Add.6 

 Modalidades de la evaluación independiente de la reforma de la OMS - segunda etapa, y 
Aplicación de la reforma de la OMS, 2012 - informe sobre los progresos realizados y plan de 

alto nivel para la aplicación 

Documentos EB132/5 Add.7, EB132/5 Add.8, EB132/43 y EB132/INF./3 
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11. Asuntos programáticos y presupuestarios 

11.1 Ejecución del presupuesto por programas 2012-2013:  actualización 

Documento EB132/25 

11.2 Proyecto de Duodécimo Programa General de Trabajo
1
 

Documento EB132/26 

11.3 Proyecto de presupuesto por programas 2014-2015
1
 

Documentos EB132/27 y EB132/INF./4 

12. Asuntos financieros 

12.2 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera 

Documento EB132/44 

Si queda tiempo 

7. Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida (continuación) 

7.1 Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud
2
 

Documento EB132/11 

7.2 Seguimiento de las recomendaciones de las comisiones de alto nivel convocadas para 

mejorar la salud maternoinfantil 

Documentos EB132/13, EB132/CONF./1 y EB132/CONF./1 Add.1 

=     =     = 

                                                   

1 Estos puntos se examinarán conjuntamente. 

2 La salud en la agenda para el desarrollo después de 2015 se abordará separadamente.  Documento EB132/12. 


