
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

CONSEJO EJECUTIVO EB117/DIV/2
117ª reunión 12 de diciembre de 2005
Punto 1 del orden del día provisional  

Calendario diario preliminar 

Enero de 2006  Otros 

Lunes 23 

09.30-12.30 

 

Punto 1 Apertura de la reunión y adopción del orden 
del día  

 

 Punto 2 Informe del Director General 
• Debate sobre las cuestiones planteadas 

 

 Punto 3 Informe del Comité de Programa, 
Presupuesto y Administración del 
Consejo Ejecutivo 

 

 Punto 4 Asuntos técnicos y sanitarios  

 Punto 4.1 Terremoto en el sur de Asia:  respuesta de 
la OMS 

 

14.00-17.30 Punto 4.2 Fortalecimiento de la preparación y respuesta 
ante una gripe pandémica 

 

 • Aplicación del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005):  seguimiento 

 

 • Fortalecimiento de los sistemas de salud y 
de vigilancia:  utilización de la tecnología 
de la información y los sistemas de 
información geográfica 

 

Martes 24 

09.00-12.30 

 

Punto 4 Asuntos técnicos y sanitarios (continuación) 

 

 Punto 4.2 Fortalecimiento de la preparación y respuesta 
ante una gripe pandémica (continuación) 

 

14.00-17.00 Punto 4 Asuntos técnicos y sanitarios (continuación)  

 Punto 4.3 Comercio internacional y salud:  proyecto de 
resolución 

 

 Punto 4.4 Erradicación de la poliomielitis  

 Punto 4.5 VIH/SIDA  

 • Acceso universal a la prevención, la 
atención y el tratamiento 

 

 • Nutrición y VIH/SIDA:  proyecto de 
resolución 

 

17.30  Comité Permanente de 
Organizaciones No 
Gubernamentales 
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Miércoles 25   

09.00-12.30 Punto 4 Asuntos técnicos y sanitarios (continuación)  

 Punto 4.6 Prevención y control de las infecciones de 
transmisión sexual:  proyecto de estrategia 
mundial 

 

 Punto 4.7 Erradicación de la viruela:  destrucción de 
las reservas de Variola virus 

 

 Punto 4.8 Anemia falciforme  

14.00-17.00 Punto 4 Asuntos técnicos y sanitarios (continuación)  

 Punto 4.9 Prevención de la ceguera y la discapacidad 
visual evitables 

 

 Punto 4.10 Derechos de propiedad intelectual, 
innovación y salud pública 

 

 Punto 4.11 Objetivos de Desarrollo del Milenio 
relacionados con la salud 

 

 • Actualización posterior a la sesión plenaria 
de alto nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (septiembre de 2005) 

 

 • Contribución de la OMS a la aplicación de 
la estrategia de salud y desarrollo del niño 
y del adolescente, con especial hincapié en 
el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 

 

 Punto 4.12 Función y responsabilidades de la OMS en 
las investigaciones sanitarias 

 

17.30  Comité de Selección del Premio 
Sasakawa para la Salud 

Comité de Selección de la 
Fundación Ihsan Dogramaci para 
la Salud de la Familia 

Jueves 26 

09.00-12.30 

 

Punto 4 Asuntos técnicos y sanitarios (continuación) 

 

 Punto 4.13 Cibersalud:  instrumentos y servicios 
propuestos 

 

 Punto 5 Asuntos programáticos y presupuestarios  

 Punto 5.1 Undécimo Programa General de Trabajo, 
2006-2015 

 



EB117/DIV/2 
 
 
 
 

 
3 

Enero de 2006  Otros 

Jueves 26 
(continuación) 

  

14.00-17.30 Punto 5 Asuntos programáticos y presupuestarios 
(continuación) 

 

 Punto 5.2 Principios rectores para la asignación 
estratégica de recursos, incluido un 
mecanismo de validación 

 

 Punto 5.3 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles:  
informe sobre los progresos realizados 

 

 Punto 6 Asuntos financieros  

 Punto 6.1 Estado de la recaudación de las 
contribuciones señaladas, y Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución 

 

17.30  Comité de Selección de la 
Fundación de los Emiratos 
Árabes Unidos para la Salud 

  Comité de Selección de la 
Fundación del Estado de Kuwait 
para la Promoción de la Salud 

Viernes 27 

09.00-12.30 

 

Punto 6 Asuntos financieros (continuación) 

 

 Punto 6.2 Recomendaciones de auditoría externa e 
interna:  seguimiento de la aplicación 

 

 Punto 6.3 Modificaciones del Reglamento Financiero y 
de las Normas de Gestión Financiera [si 
hubiere lugar] 

 

 Punto 7 Asuntos de personal  

 Punto 7.1 Recursos humanos:  informe anual  

 Punto 7.2 Informe de la Comisión de Administración 
Pública Internacional 

 

 Punto 7.3 Confirmación de las modificaciones del 
Reglamento de Personal 

 

 Punto 7.4 Intervención del representante de las 
asociaciones del personal de la OMS 
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Viernes 27 
(continuación) 

  

14.00-17.30 Punto 8 Otros asuntos de gestión  
 Punto 8.1 Informes de los comités del Consejo 

Ejecutivo 
 

 • Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales 

 

 • Fundaciones y premios  
 Punto 8.2 Informes de la Dependencia Común de 

Inspección 
 

 • Informes anteriores:  aplicación de 
recomendaciones 

 

 • Informes recientes  
 Punto 8.3 Orden del día provisional de la 59ª Asamblea 

Mundial de la Salud y fecha y lugar de 
celebración de la 118ª reunión del Consejo 
Ejecutivo 

 

 Punto 9 Asuntos para información  
 Punto 9.1 Comités de expertos y grupos de estudio  

 Punto 9.2 Aplicación de resoluciones:  informes sobre 
los progresos realizados 

 

  A. Nutrición del lactante y del niño pequeño
(resolución WHA58.32) 

 

  B. Salud reproductiva:  estrategia para 
acelerar el avance hacia el logro de los 
objetivos y metas internacionales de 
desarrollo (incluidos los efectos sobre el 
desarrollo económico de los países) 
(resolución WHA57.12) 

 

  C. La familia y la salud en el contexto del 
décimo aniversario del Año Internacional 
de la Familia (resolución WHA57.11) 

 

  D. Acción sanitaria en relación con las crisis 
y los desastres (resolución WHA58.1) 

 

  E. Financiación sostenible de la salud, 
cobertura universal y seguro social de 
enfermedad (resolución WHA58.33) 

 

  F. Función de los arreglos contractuales en 
la mejora del desempeño de los sistemas 
de salud (resolución WHA56.25) 

 

  G. El proceso de reforma de las Naciones 
Unidas y el papel de la OMS en la 
armonización de las actividades 
operacionales para el desarrollo en los 
países:  informe interino sobre los 
progresos realizados 
(resolución WHA58.25) 
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Sábado 28 

09.00-13.00 

 

Punto 9 Asuntos para información (continuación) 

 

 Punto 9.2 Aplicación de resoluciones:  informes sobre 
los progresos realizados (continuación si es 
necesario) 

 

 Punto 9.3 Recursos humanos para el desarrollo 
sanitario 

 

 Punto 9.4 Informe del Comité Consultivo de 
Investigaciones Sanitarias (CCIS) 

 

 Punto 9.5 Promoción de la salud:  seguimiento de la 
Sexta Conferencia Mundial de Promoción de 
la Salud 

 

 Punto 10 Clausura de la reunión  

=     =     = 


