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Organisation mondiale de la Santé 

CONSEJO EJECUTIVO Ginebra, 15-24 de enero de 1996 EB97/1 
97a reunión 6 de octubre de 1995 

Orden del día provisional 

1 • Apertura de la reunión 

2. Adopción del orden del día 

Documento EB97/1 

3. Informes del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas del Consejo Ejecutivo 

Documentos EB97/2 y EB97/3 

4. Reforma de la OMS y respuesta de la OMS a los cambios mundiales 

Documento WHA48/1995/REC/1, resolución WHA48.15 

4.1 Informes de los Directores Regionales 

Documentos EB97/DIV/3, EB97/DIV/4, EB97/DIV/5, EB97/DIV/6, EB97/DIV/7 y 
EB97/DIV/8 

4.2 Informe sobre los progresos realizados en la reforma 

Documento EB97/4 

4.3 Función de las oficinas de la OMS en los países 

Documento EB97/5 

4.4 Renovación de la estrategia de salud para todos 

Documento WHA48/1995/REC/1, resolución WHA48.16 
Documento EB97/6 

4.5 Política de personal 

Documento EB97/7 

4.6 Reforma presupuestaria, incluida la reorientación de las asignaciones 

i
 

Documento WHA48/1995/REC/1, resoluciones WHA48.25 y WHA48.26 
Documento EB97/8 



4.7 Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 

Documento WHA48/1995/REC/1, resolución WHA48.14 

Documento EB97/9 

4.8 Reasignación de Estados Miembros a regiones 

Documento EB97/10 

4.9 Informe del grupo especial 

Documento EB95/1995/REC/1, decisión EB95(1) 

Documento EB97/11 

5. Examen y evaluación de programas específicos 

Documento EB97/12 
- Servicios administrativos; organización y gestión de sistemas de salud basados en la atención 

primaria; higiene del medio (seguridad química) 
一 Calidad de la asistencia y tecnología sanitaria; enfermedades transmisibles, SIDA y enfermedades 

de transmisión sexual; tuberculosis; coordinación de las investigaciones 

- S a l u d mental y prevención del abuso de sustancias; investigaciones y enseñanzas sobre reproducción 
humana; educación sanitaria y promoción de la salud; coordinación y movilización de la acción 
internacional en pro de la salud; política pública y salud 

一 Higiene del medio (excepto seguridad química); apoyo estratégico a los países; prevención de la 
ceguera y la sordera; órganos deliberantes 

6. Aplicación de resoluciones y decisiones (informes del Director General) 

Documento EB97/13 

-Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo (resolución WHA43.9) 

一 Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el 
año 2000: lista revisada de indicadores (resolución WHA45.4) 

_ Fortalecimiento de la enfermería y la partería (resoluciones WHA45.5 y WHA48.8) 

一 Estrategia revisada en materia de medicamentos, incluida la función del farmacéutico (resoluciones 
WHA47.12 y WHA47.13) 

- S a l u d reproductiva (resoluciones EB95.R10 y WHA48.10) 

- Higiene del trabajo (resolución WHA33.31) 

- T a b a c o o salud (resolución WHA48.11) 

-Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo (resolución WHA43.2) 



-Nutrición del lactante y del niño pequeño (resolución WHA33.32) 

-Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (resolución WHA42.33) 

-Desarrollo y aplicación del sistema mundial de información para la gestión de la OMS (decisión 
EB96⑶）‘ 

7. Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

7.1 Erradicación de la viruela: destrucción de las existencias de virus variólico 

Documento EB97/14 

7.2 Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, y revisión del Reglamento Sanita-
rio Internacional 

Documento WHA48/1995/REC/1, resoluciones WHA48.7 y WHA48.13 
Documento EB97/15 

8. Etica y salud, y calidad de la asistencia sanitaria 

Documento EB97/16 

9. Informes de órganos consultivos científicos y cuestiones conexas 

9.1 Política y estrategia de investigación: informe sobre la reunión del Comité Consultivo de 
Investigaciones Sanitarias (CCIS) 

Documento EB97/17 

9.2 Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio (incluido el informe sobre 
nombramientos para cuadros y comités de expertos) 

Documento EB97/18 

10. Asuntos relativos al presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 

10.1 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 
1996-1997 

Documento EB97/19 

10.2 Créditos suplementarios para 1996 -1997 [si hubiere lugar] 

10.3 Utilización de ingresos ocasionales disponibles para programas prioritarios en los países 

Documento WHA48/1995/REC/1, resolución WHA48.32 
Documento EB97/20 

11. Pago de las contribuciones señaladas 



11.1 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas 

Documento EB97/21 

11.2 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar 
el Artículo 7 de la Constitución 

Documento EB97/22 

12. Asuntos financieros: modificaciones del Reglamento Financiero [si hubiere lugar] 

13. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

Documento EB97/23 

14. Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

15. Asuntos de personal 

15.1 Empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS 

Documento WHA46/1993/REC/1, resolución WHA46.24 
Documento EB93/1994/REC/1, resolución EB93.R17 
Documento EB97/24 

15.2 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

Documento EB97/25 

15.3 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal [si hubiere lugar] 

16. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interguberna-
mentales 

16.1 Asuntos generales 

Documento EB97/26 

16.2 Seguimiento y aplicación coordinados de los planes de acción de conferencias internacionales 

Documento EB97/27 

16.3 Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 

Documento WHA47/1994/REC/1, resolución WHA47.27 
Documento WHA48/1995/REC/1, resolución WHA48.24 
Documento EB97/28 

16.4 Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

Documento WHA48/1995/REC/1, resolución WHA48.30 
Documento EB97/29 



16.5 Informes de la Dependencia Común de Inspección 

Documento EB97/30 

17. Colaboración con organizaciones no gubernamentales 

Documento EB97/33 

17.1 Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones oficia-
les con la OMS 

17.2 Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con 
la OMS 

18. Premios 

18.1 Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha) 

18.2 Beca de la Fundación Jacques Parisot (informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot) 

18.3 Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud) 

18.4 Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud (informe del Comité de la 
Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud) 

19. 49a Asamblea Mundial de la Salud 

19.1 Orden del día provisional y duración 

Documentos EB97/31 y EB97/INF.DOC./1 

19.2 Método de trabajo 

Documento EB97/32 

20. Fecha y lugar de la 98a reunión del Consejo Ejecutivo 

21. Clausura de la reunión 



World Health Organization 
f Organisation mondiale de la Santé 

CONSEJO EJECUTIVO Ginebra, 15-24 de enero de 1996 EB97/1 Rev.1 
97a reunión 16 de enero de 1996 

Orden de丨 día 

1 • Apertura de la reunión 

2. Adopción del orden del día 

Documentos EB97/1 y EB97/DIV/9 

3. Informes del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas del Consejo Ejecutivo 

Documentos EB97/2 y EB97/3 

4. Reforma de la OMS y respuesta a los cambios mundiales 

Documento WHA48/1995/REC/1, resolución WHA48.15 

4.1 Informes de los Directores Regionales 

Documentos EB97/DTV/3, EB97/DIV/4, EB97/DIV/5, EB97/DIV/6, EB97/DIV/7 y 
EB97/DIV/8 

4.2 Informe sobre los progresos realizados en la reforma 

Documento EB97/4 

4.3 Función de las oficinas de la OMS en los países 

Documento EB97/5 

4.4 Renovación de la estrategia de salud para todos 

Documento WHA48/1995/REC/1, resolución WHA48.16 
Documento EB97/6 

4.5 Política de personal 

Documento EB97/7 

4.6 Reforma presupuestaria, incluida la reorientación de las asignaciones 

i
 

Documento WHA48/1995/REC/1, resoluciones WHA48.25 y WHA48.26 
Documento EB97/8 



4.7 Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 

Documento WHA48/1995/REC/1, resolución WHA48.14 

Documento EB97/9 

4.8 Reasignación de Estados Miembros a regiones 

Documento EB97/10 

4.9 Informe del grupo especial 

Documento EB95/1995/REC/1, decisión EB95(1) 

Documento EB97/11 

5. Examen y evaluación de programas específicos 

Documento EB97/12 
一 Servicios administrativos; organización y gestión de sistemas de salud basados en la atención 

primaria; higiene del medio (seguridad química) 
一 Calidad de la asistencia y tecnología sanitaria; enfermedades transmisibles, SIDA y enfermedades 

de transmisión sexual; tuberculosis; coordinación de las investigaciones 

一 Salud mental y prevención del abuso de sustancias; investigaciones y enseñanzas sobre reproducción 
humana; educación sanitaria y promoción de la salud; coordinación y movilización de la acción 
internacional en pro de la salud; política pública y salud 

- Higiene del medio (excepto seguridad química); apoyo estratégico a los países; prevención de la 
ceguera y la sordera; órganos deliberantes 

6. Aplicación de resoluciones y decisiones (informes del Director General) 

Documentos EB97/13, EB97/13 Add.l y Add.2, EB97/INF.DOC./2, EB97/INF.DOC./3 y 
EB97/INF.DOC./4 

-Mejoramiento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo (resolución WHA43.9) 

-Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el 
año 2000: lista revisada de indicadores (resolución WHA45.4) 

-Fortalecimiento de la enfermería y la partería (resoluciones WHA45.5 y WHA48.8) 

- Estrategia revisada en materia de medicamentos, incluida la función del farmacéutico (resoluciones 
WHA47.12 y WHA47.13) 

- S a l u d reproductiva (resoluciones EB95.R10 y WHA48.10) 

- H i g i e n e del trabajo (resolución WHA33.31) 

- T a b a c o o salud (resolución WHA48.11) 



-Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo (resolución WHA43.2) 

-Nutr ic ión del lactante y del niño pequeño (resolución WHA33.32) 

-Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (resolución WHA42.33) 

-Desarrol lo y aplicación del sistema mundial OMS de información para la gestión (decisión 
EB96 ⑶） 

7. Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

7.1 Erradicación de la viruela: destrucción de las existencias de virus variólico 

Documento EB97/14 

7.2 Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, y revisión del Reglamento Sanita-
rio Internacional 

Documento WHA48/1995/REC/1, resoluciones WHA48.7 y WHA48.13 
Documento EB97/15 

8. Etica y salud, y calidad de la asistencia sanitaria 

Documento EB97/16 

9. Informes de órganos consultivos científicos y cuestiones conexas 

9.1 Políticas y estrategias de investigación: informe sobre la reunión del Comité Consultivo de 
Investigaciones Sanitarias (CCIS) 

Documento EB97/17 y Corr.l 

9.2 Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio (incluido el informe sobre 
nombramientos para cuadros y comités de expertos) 

Documentos EB97/18, EB97/18 Add.l y EB97/34 

10. Asuntos relativos al presupuesto por programas para el ejercicio 1996 -1997 

10.1 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 
1996-1997 

Documento EB97/19 

10.2 [suprimido] 

10.3 Utilización de ingresos ocasionales disponibles para programas prioritarios en los países 

Documento WHA48/1995/REC/1, resolución WHA48.32 
Documento EB97/20 



11. Pago de las contribuciones señaladas 

11.1 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas 

Documento EB97/21 

11.2 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar 
el Artículo 7 de la Constitución 

Documento EB97/22 

12. [suprimido] 

13. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

Documento EB97/23 

14. Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

Documento EB97/INF.DOC./5 

15. Asuntos de personal 

15.1 Empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS 

Documento WHA46/1993/REC/1, resolución WHA46.24 
Documento EB93/1994/REC/1, resolución EB93.R17 
Documento EB97/24 

15.2 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

Documento EB97/25 

15.3 [suprimido] 

16. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interguberna-
mentales 

16.1 Asuntos generales 

Documentos EB97/26 y EB97/35 

16.2 Seguimiento y aplicación coordinados de los planes de acción de conferencias internacionales 

Documento EB97/27 

16.3 Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 

Documento WHA47/1994/REC/1, resolución WHA47.27 
Documento WHA48/1995/REC/1, resolución WHA48.24 
Documento EB97/28 



16.4 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

Documento WHA48/1995/REC/1, resolución WHA48.30 
Documento EB97/29 

16.5 Informes de la Dependencia Común de Inspección 

Documento EB97/30 

17. Colaboración con organizaciones no gubernamentales 

Documento EB97/33 

17.1 Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones oficia-
les con la OMS 

17.2 Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con 
la OMS 

18. Premios 

18.1 Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha) 

18.2 Beca de la Fundación Jacques Parisot (informe dei Comité de la Fundación Jacques Parisot) 

18.3 Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud) 

18.4 Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud (informe del Comité de la 
Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud) 

19. 49a Asamblea Mundial de la Salud 

19.1 Orden del día provisional y duración 

Documentos EB97/31 y EB97/INF.DOC./1 

19.2 Método de trabajo 

Documento EB97/32 

20. Fecha y lugar de la 98a reunión del Consejo Ejecutivo 

21. Clausura de la reunión 


