CONSEJO EJECUTIVO
136.ª reunión

Programa de Trabajo n.º 6
Lunes, 2 de febrero de 2015

Lunes, 2 de febrero de 2015

Reunión oficiosa para debatir el proyecto de resolución relativo
al subpunto 7.2: Impacto sanitario de la contaminación del aire

09.00 - 12.30
14.30 - 17.30

Sala B

12.30 - 15.00
18.00 - 21.00

Programa de trabajo
Puntos del orden del día
6.

Enfermedades no transmisibles (continuación)
6.2

Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño: elaboración del conjunto básico
de indicadores
Documento EB136/9

6.3

Actualización sobre la Comisión para acabar con la obesidad infantil
Documento EB136/10

6.4

Seguimiento de la reunión de alto nivel de 2014 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas para llevar a cabo un examen y una evaluación generales de los progresos
realizados en la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles
(continuación)
Documentos EB136/11 y EB136/11 Add.1

6.5

Informe mundial de situación sobe la violencia y la salud
Documento EB136/12 y Corr.1

6.6

Carga mundial de epilepsia y necesidad de medidas coordinadas en los países para
abordar sus consecuencias sanitarias y sociales y su conocimiento por el público
Documentos EB136/13, EB136/CONF./4 Rev.1 y EB136/CONF./4 Add.1

10.

Sistemas de salud (continuación)
10.5 Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad
intelectual (continuación)
Documentos EB136/31, EB136/CONF./7 Rev.1 y EB136/CONF./7 Add.1
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11.

Asuntos programáticos y presupuestarios (continuación)
11.3 Asignación estratégica de los márgenes presupuestarios (continuación)
Documentos EB136/35, EB136/CONF./11 Rev.1 y EB136/CONF./11 Add.1

12.

Asuntos financieros
12.1 Proyecto de estrategia financiera para la OMS
Documento EB136/36
12.2 Escala de contribuciones para 2016-2017
Documento EB136/37

13.

Asuntos administrativos y de gobernanza
13.1 Evaluación
Documento EB136/38
13.2 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios
de Ginebra
Documento EB136/39
13.3 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo
• Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales
Documento EB136/40
• Fundaciones y premios
Documento EB136/41

14.

Asuntos de personal (continuación)
14.3 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS
Documento EB136/INF./1
14.4 Recursos humanos: actualización
Documentos EB136/45 y EB136/INF./9
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14.5 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional
Documento EB136/46
14.6 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal
Documentos EB136/47 y EB136/47 Add.1
Si queda tiempo
5.

Reforma de la OMS (continuación)
5.3

Panorama general de la aplicación de la reforma (continuación)
Documentos EB136/7, EB136/CONF./6 Rev.2 y EB136/CONF./6 Add.1

7.

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida (continuación)
7.2

Salud y medio ambiente (continuación)
• Impacto sanitario de la contaminación del aire
Documentos EB136/15, EB136/CONF./9 Rev.1 y EB136/CONF./9 Rev.1 Add.1
• Clima y salud: resultados de la Conferencia de la OMS sobre salud y clima
Documento EB136/16

13.

Asuntos administrativos y de gobernanza (continuación)
13.4 Orden del día provisional de la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud y lugar, fecha y
proyecto de orden del día provisional de la 137.ª reunión del Consejo Ejecutivo
Documento EB136/42

15.

Asuntos para información
15.1 Informes de los órganos consultivos
• Comités de expertos y grupos de estudio
Documentos EB136/48 Rev.1 y EB136/48 Add.1
=
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