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EB133(1)

Supresión de un punto del orden del día

El Consejo Ejecutivo decidió:
1)

suprimir el punto 6.3 del orden del día provisional;

2)
pedir a la Directora General que realice consultas oficiosas con los Estados Miembros de todas las regiones con
miras a lograr el consenso en torno al título y contenido de dicho punto;
3)
incluir en el orden del día provisional del Consejo Ejecutivo en su 134.ª reunión un punto, sin título y con una
nota a pie de página que remita a la presente decisión, en el entendido de que el título y contenido definitivos del punto se definirán según el resultado de las consultas oficiosas efectuadas por la Directora General.
(Segunda sesión, 29 de mayo de 2013)
Las consultas oficiosas no han concluido. La Directora General facilitará información actualizada a los miembros del
Consejo Ejecutivo.
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Nota: En consonancia con lo dispuesto en la resolución WHA67.2, la Asamblea Mundial de la Salud
examinará los siguientes puntos en el marco de los informes sobre los progresos realizados.
Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico (resolución WHA60.1)
Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16)
Eliminación de la esquistosomiasis (resolución WHA65.21)
Enfermedades tropicales desatendidas (resolución WHA66.12)
Prevención y control de las infecciones de transmisión sexual: estrategia mundial
(resolución WHA59.19)
Determinantes Sociales de la Salud (resolución WHA65.8)
Estructuras de financiación sostenible de la salud y cobertura universal (resolución WHA64.9)
Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020 (resolución WHA66.8)
Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista
(resolución WHA67.8)
Pérdida de audición discapacitante (resolución WHA48.9)
Salud del recién nacido (resolución WHA67.10 )
Aplicación de las recomendaciones de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Productos
Básicos de Supervivencia para Mujeres y Niños (resolución WHA66.7)
Progresos realizados en el uso racional de los medicamentos (resolución WHA60.16)
Estrategia para incorporar el análisis y las acciones de género en las actividades de la OMS
(resolución WHA60.25)
Preparación para una gripe pandémica: intercambio de virus gripales y acceso a las vacunas y
otros beneficios (resolución WHA64.5)

=

6

=

=

