
  

  

 

CONSEJO EJECUTIVO Programa de Trabajo n.º 4 
138.ª reunión Viernes, 29 de enero de 2016 
  

Viernes, 29 de enero de 2016 

 

09.00 - 12.30 

14.30 - 17.30 

Otras reuniones:  

Sesión de información sobre el proceso de elección de Director 

General de la Organización Mundial de la Salud 

Sala del Consejo 

Ejecutivo 

13.15 - 14.15 

Reuniones oficiosas:   

Reunión oficiosa para debatir el proyecto de resolución que figura 

en el subpunto 6.2: Plan de acción mundial de la OMS para 

fortalecer la función del sistema de salud en el marco de una 

respuesta nacional multisectorial para abordar la violencia 

interpersonal, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra 

los niños en general (EB138/CONF./2) 

Sala D 09.30 - 11.00 

Reunión oficiosa para debatir el proyecto de resolución que figura 

en el subpunto 7.6: Función del sector de la salud en el Enfoque 

Estratégico de la Gestión Internacional de los Productos Químicos 

de cara al objetivo fijado para 2020 y años posteriores 

(EB138/CONF./7) 

Sala C 12.45 - 14.15 

 

Programa de trabajo 

Puntos del orden del día 

10. Sistemas de salud (continuación) 

10.2 Evaluación integral de la estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, 

innovación y propiedad intelectual: actualización sobre los progresos realizados 

Documentos EB138/38 y EB138/38 Add.1 

10.3 Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en investigación y desarrollo: 

financiación y coordinación: planificación de una reunión de composición abierta de 

Estados Miembros para debatir los progresos realizados 

Documento EB138/39  
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10.4 Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados 

o de imitación 

Documento EB138/40 

10.5 La escasez mundial de medicamentos y la seguridad y accesibilidad de los medicamentos 

pediátricos 

Documentos EB138/41 y EB138/CONF./3 Rev.1 

12. Asuntos administrativos y jurídicos 

12.3 Proceso de elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud 

Documento EB138/46 

6. Enfermedades no transmisibles 

6.1 Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

Documentos EB138/8 y EB138/8 Add.1 

6.2 Proyecto de plan de acción mundial sobre la violencia 

Documentos EB138/9, EB138/9 Add.1, EB138/CONF./2 y EB138/CONF./2 Add.1 

6.3 Prevención y control de las enfermedades no transmisibles: respuestas a tareas específicas 

en preparación para la Tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades 

No Transmisibles en 2018 

Documentos EB138/10 y EB138/10 Add.1 

6.4 La dimensión de salud pública del problema mundial de las drogas, en particular en el 

contexto del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre el problema mundial de las drogas que se celebrará en 2016 

Documento EB138/11 

6.5  Retos que plantea el Decenio de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial 

(2011-2020): resultado de la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre 

Seguridad Vial: es hora de resultados 

Documentos EB138/12, EB138/CONF./4 y EB138/CONF./4 Add.1 
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Si queda tiempo  

11. Asuntos financieros 

11.1 Financiación del presupuesto por programas 2016-2017 

Documento EB138/42 

11.2 Escala de contribuciones 

Documentos EB138/43 y EB138/43 Add.1 

11.3  [suprimido] 

12. Asuntos administrativos y jurídicos 

12.1 Evaluación: actualización y plan de trabajo para 2016-2017 

Documento EB138/44 

12.2 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios 

de Ginebra 

Documento EB138/45 

12.4 Alianzas en pro de la salud acogidas 

Documentos EB138/47, EB138/47 Add.1 y EB138/47 Add.2 

13. Asuntos de personal 

13.4 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

Documento EB138/INF./1 

13.1 Recursos humanos: informe anual 

Documentos EB138/51 y EB138/51 Add.1 

13.2 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

Documento EB138/52 

13.3  Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

Documentos EB138/54 y EB138/54 Add.1 

=     =     = 


