
  

 

 

CONSEJO EJECUTIVO Programa de Trabajo n.º 2 
134.ª reunión Miércoles, 22 de enero de 2014 
  

 

Miércoles, 22 de enero de 2014 

 

09.00 – 12.30 

14.30 – 17.30 

18.30 – 21.30 

Reuniones:   

Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud Sala India 17.30 

Comité de Selección de la Fundación Ihsan Dogramaci 

para la Salud de la Familia 

Sala India 18.00 

 

 

Programa de trabajo 

Puntos del orden del día 

5. Reforma de la OMS 

5.1 Plan de aplicación de la reforma e informe 

Documentos EB134/5 y EB134/39 

5.2 Opciones para mejorar la adopción de decisiones por los órganos deliberantes 

Documentos EB134/6 y EB134/6 Add.1 

5.3 Racionalización de la presentación de informes por los Estados Miembros y la 

comunicación con estos 

Documento EB134/7 

5.4 Marco para la colaboración con agentes no estatales 

Documento EB134/8 

5.5 Diálogo sobre financiación 

Documento EB134/9 

5.6 Asignación estratégica de los recursos 

Documento EB134/10 
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5.7 Financiación de los gastos administrativos y de gestión 

Documento EB134/11 

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

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

(continuación) 

Documentos EB134/17 y EB134/17 Add.1 

• La salud en la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015  

Documento EB134/18 

8.2 Acción multisectorial para un envejecimiento saludable basado en el ciclo de vida  

Documento EB134/19 

8.5 Código Internacional de Conducta sobre Manejo de Plaguicidas 

Documento EB134/22 

8.6 Repercusiones de la exposición al mercurio y a los compuestos mercuriales en la salud 

pública:  la función de la OMS y de los ministerios de salud pública en la aplicación del 

Convenio de Minamata 

Documentos EB134/23 y EB134/CONF./7 

8.7 Contribución al desarrollo social y económico:  la actuación multisectorial sostenible para 

mejorar la salud y la equidad sanitaria 

Documentos EB134/54 y EB134/CONF./8 

Si queda tiempo  

7. Enfermedades no transmisibles (continuación) 

7.2 Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño (continuación) 

Documentos EB134/15 y EB134/CONF./11 

9. Sistemas de salud 

9.1 Medicina tradicional 

Documentos EB134/24, EB134/CONF./2 y EB134/CONF./2 Add.1 
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9.2 Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados 

o de imitación  

Documento EB134/25 

=     =     = 


