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111ª reunión 12 de febrero de 2003
  

Lista de documentos 

EB111/1 Rev.2 Orden del día 

EB111/2 Alocución de la Directora General ante el Consejo Ejecutivo en su 
111ª reunión 

EB111/3 y Corr.1 Contribución de la OMS al logro de los objetivos de desarrollo de 
la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas 

EB111/4 Contribución de la OMS al seguimiento del periodo extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA 

EB111/5 Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de Variola 
virus 

EB111/6 Evaluación del desempeño de los sistemas de salud 

EB111/7 Estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente 

EB111/8 Denominaciones comunes internacionales:  procedimiento revisado 

EB111/9 Medicina tradicional 

EB111/10 Gripe 

EB111/11 y Corr.1bis Aplicación de las recomendaciones del Informe mundial sobre la 
violencia y la salud 

EB111/12 Genómica y salud mundial:  informe del Comité Consultivo de 
Investigaciones Sanitarias 

EB111/13 Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
2004-2005:  Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y Fondo 
para la Tecnología de la Información 

EB111/14 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 

EB111/15, Corr.1 y Corr.2 Contribuciones para 2004-2005 
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EB111/15 Add.1 Contribuciones para 2004-2005 

EB111/16 Programas de la OMS 2000-2001 

EB111/17 y Corr.1 Recursos humanos:  informe annual 

EB111/18 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

EB111/19 Modificaciones del Reglamento de Personal 

EB111/19 Add.1 Modificaciones del Reglamento de Personal 

EB111/20 y Corr.1 Colaboración con las organizaciones no gubernamentales:  informe 
del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

EB111/21 Nombramiento del Director Regional para las Américas 

EB111/22 Política para las relaciones con organizaciones no gubernamentales 

EB111/23 Informes de la Dependencia Común de Inspección.  Informes 
recientes de la DCI 

EB111/24 Informes de la Dependencia Común de Inspección.  Informes 
anteriores de la DCI:  aplicación de recomendaciones 

EB111/25 Grupo de Trabajo Intergubernamental Especial de Composición 
Abierta 

EB111/26 Asuntos relativos a los órganos deliberantes.  Proposición de 
resoluciones:  simplificación de los procedimientos 

EB111/27 Reuniones futuras:  orden del día provisional de la 56ª Asamblea 
Mundial de la Salud 

EB111/28 Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos 
de estudio 

EB111/28 Add.1 Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos 
de estudio, e informe sobre nombramientos para cuadros y comités 
de expertos 

EB111/29 Evaluación conjunta FAO/OMS de la labor de la Comisión del 
Codex Alimentarius 

EB111/30 Estrategia farmacéutica de la OMS:  informe sobre los progresos 
realizados 

EB111/31 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible:  resultados de la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible e implicaciones 
para el seguimiento 

EB111/32 y Corr.1 Erradicación de la poliomielitis 
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EB111/33 Iniciativa de atención centrada en los países 

EB111/34 Revisión del Reglamento Sanitario Internacional 

EB111/35 Representación de los países en desarrollo en la Secretaría 

EB111/36 Director General:  Proyecto de contrato 

EB111/37 Premios, incluida la propuesta del Estado de Kuwait de establecer 
un nuevo premio 

PPB/2004-2005 Proyecto de presupuesto por programas 2004-2005 

Documentos de información  

EB111/INF.DOC./1 Director General:  propuesta de nombramiento para el puesto 

EB111/INF.DOC./2 Reunión de Partes Interesadas, 2002 

EB111/INF.DOC./3 Intervención del representante de las asociaciones del personal de 
la OMS 

EB111/INF.DOC./4 Ingresos varios 2002-2003 

EB111/INF.DOC./5 Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 2004-2005 

EB111/INF.DOC./6 Contribuciones para 2004-2005 

EB111/INF.DOC./7 Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 2004-2005 

EB111/INF.DOC./8 Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 2004-2005 

EB111/INF.DOC./9 Representación de los países en desarrollo en la Secretaría 

Documentos varios  

EB111/DIV/1 Rev.1 Liste des membres et autres participants - List of members and 
other participants1 

EB111/DIV/2 Rev.1 Calendario diario 

EB111/DIV/3 Decisiones y lista de resoluciones 

EB111/DIV/4 Lista de documentos 

=     =     = 

                                                      
1 En francés e inglés solamente. 


