
( ^ Ш World Health Organization 
^ ^ ^ ^ Organisation mondiale de la Santé 

CONSEJO EJECUTIVO Programa de Trabajo № 9 
95a reunión Jueves, 26 de enero de 1995 

9.00 a 12.30 horas 
14.30 a 18.00 horas 

En caso necesario, s e celebrará 
una sesión nocturna 

Programa de trabajo 
Puntos de丨 orden de丨 día 

9. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales 

9.61 Gastos de apoyo a programas 

Documentos EB95/18 y EB95/20 y Corr.l 

11. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 

11.1 Exàmen general 

Documentos PB/96-97, EB95/19，EB95/20 y Corr.l, EB95/58, 
EB95/INF.DOC./11, EB95/INF.DOC./12, EB95/INF.DOC./20 y 
EB95/INF.DOC./23 

11.2 Examen financiero 

Documentos EB95/21 y Corr.l y EB95/22 

12. Aplicación de resoluciones y de decisiones (informes del Director General sobre los progresos reali-
zados) 

12.32 Cooperación intensificada con los países más necesitados (resoluciones WHA43.17, WHA44.24 
y WHA46.30) 

.Documento EB95/Conf.Paper № 13 

12.52 Tabaco o salud (resoluciones WHA43.16, WHA44.26 y WHA46.8) 

Documento EB95/Conf.Paper № 6 Rev.l 

12.62 Salud de la madre y del niño y planificación de la familia: calidad de la atención (resolución 
WHA47.9) 

Documento EB95/Conf.Paper № 12 (en su forma enmendada) 

1 Se examinará en relación con el punto 11.2. 
2 Se examinará después de la pausa del café de la mañana. 
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12.93 Lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas: iniciativa de 
lucha contra la morbilidad infantil (resoluciones WHA40.34 y WHA44.7) 

Proyecto de resolución que figura en el documento EB95/31 (en su forma enmendada) 

12.104 Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (resoluciones WHA40.26, 
WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10 y WHA45.35) 

Documentos EB95/60 y EB95/Conf.Paper N° 8 

12.113 Enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes 

Proyecto de resolución que figura en el documento EB95/61 (en su forma enmendada) 

15. Informes de órganos consultivos científicos y cuestiones conexas 

15.1 Informe sobre la reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS): políti-
cas y estrategias de investigación 

Documento EB95/35 

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

Documentos EB95/36 y EB95/36 Add.1 

16. Pago de las contribuciones señaladas 

Documento EB95/20 y Corr.l 

16.1 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de 
Operaciones 

Documento EB95/37 

16.2 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución (resolución WHA47.18) 

Documento EB95/38 

17. Asuntos financieros: Modificaciones del Reglamento Financiero; examen del Fondo de Operaciones 
(resolución WHA47.20) 

Documentos EB95/20 y Corr.l y EB95/39 

18. Informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Comisario de Cuentas (resolución WHA47.15) 

Documentos EB95/20 y Corr.l y EB95/40 

3 Se examinará después de la pausa del café de la mañana. 
4 Se examinará después del punto 11.2. 
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19. Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles 

Documentos EB95/20 y Corr.l y EB95/41 Rev.l 

20.5 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS sobre cuestiones relacionadas 
con la política de personal y las condiciones de servicio 

Documento EB95/INF.DOC./21 

Si queda tiempo 

21. Asuntos de personal 

Documentos EB95/20 y Corr.l y EB95/INF.DOC./19 

Contratación de personal internacional en la OMS: informe bienal (resoluciones WHA46.23, 
WHA46.24 y EB93.R17) 

Documentos EB95/42 y Corr.l y EB95/43 

Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

Documento EB95/44 

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

Documentos EB95/45 y EB95/INF.DOC./16 

Funcionarios nacionales del cuadro orgánico 

Documento EB95/46 

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

22.27 Establecimiento de un Programa Conjunto y Copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA (resoluciones EB93.R5 y WHA46.37) 

Documento EB95/48 

21.1 

21.2 

21.36 

21.4 

5 Se examinará a las 14.30 horas. 
6 Se examinará después del punto 21.4. 
7 Se examinará en relación con el punto 12.10, después del punto 11.2. 


