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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DE LA  
115.a SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA OMS 

 
 
 
 De conformidad con la modificación del artículo 8 del Reglamento Interior del 
Consejo Ejecutivo aprobada en su 112.a reunión, el Director General ha formulado el 
proyecto de orden del día provisional de la 115.a reunión del Consejo que se adjunta, y lo 
ha enviado a los Estados Miembros mediante una nota verbal fechada el 23 de junio de 
2004. 
 
 Cualquier propuesta de los Estados Miembros para modificar el orden del día 
provisional deberá obrar en poder del Director General a más tardar 10 semanas antes del 
comienzo de la reunión. 
 
 El Director General preparará entonces el orden del día provisional en consulta 
con la mesa del Consejo Directivo, sobre la base del proyecto de orden del día 
provisional y de cualquier propuesta recibida de los Estados Miembros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

CONSEJO EJECUTIVO EB115/1(Proyecto)
115ª reunión 23 de junio de 2004
Ginebra, 17-25 de enero de 2005  

Proyecto de orden del día provisional 

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

2. Informe del Director General 

• Debate sobre las cuestiones planteadas 

3. Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

4. Asuntos técnicos y sanitarios 

4.1 Revisión del Reglamento Sanitario Internacional:  actualización 

4.2 Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud:  informe de 
situación 

4.3 Respuesta a los aspectos sanitarios de las crisis 

4.4 Nutrición del lactante y del niño pequeño 
 En razón del debate en WHA57 

4.5 Seguridad social 
 En razón del debate en EB114 

4.6 Seguridad de la sangre:  propuesta para el establecimiento del Día Mundial del Donante 
de Sangre 

4.7 Procedimientos y directrices 

• Inspección nacional de los lugares de fabricación de materias primas farmacéuticas:  
modelo de sistema de certificación 

• Denominaciones comunes internacionales:  procedimiento revisado 

• Sustancias psicoactivas causantes de dependencia:  orientaciones suplementarias 
 Aplazado de EB114  
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5. Asuntos programáticos y presupuestarios 

5.1 Presupuesto por programas para 2002-2003:  informe sobre la evaluación del desempeño 

5.2 Principios rectores para las asignaciones presupuestarias a las regiones 
Decisión WHA57(10) 

5.3 Proyecto de presupuesto por programas para 2006-2007 

5.4 Programa General de Trabajo para 2006-2015:  examen del proceso y anteproyecto 

6. Asuntos financieros 

6.1 Contribuciones señaladas 

• 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 

• Contribuciones para 2006-2007 

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

7. Asuntos administrativos 

7.1 Nombramiento de Director Regional para África 

7.2 Nombramiento de Director Regional para Europa 

7.3 Asuntos de los órganos deliberantes 

• Métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud 

• Orden del día provisional de la 58ª Asamblea Mundial de la Salud y lugar y fecha de 
la 116ª reunión del Consejo Ejecutivo 

7.4 Informe del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, incluida la re-
consideración de dos solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales con la OMS 
Según lo acordado en EB114 

7.5 Informes de los comités de las fundaciones 

7.6 Informes de la Dependencia Común de Inspección 

• Informes anteriores de la DCI:  aplicación de recomendaciones 

• Informes recientes de la DCI, incluidos el multilingüismo y el acceso a la información 
en la OMS 
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8. Asuntos de personal 

8.1 Recursos humanos 

• Informe anual 

• Modificaciones del Reglamento de Personal [si hubiere lugar] 

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

9. Asuntos para información 

9.1 Informes de los órganos consultivos 

• Informe sobre la 42ª reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
(CCIS) 

• Comités de expertos y grupos de estudio 

9.2 Poliomielitis 

9.3 Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento:  informe sobre la aplicación 

9.4 Cumbre Mundial sobre Investigaciones Sanitarias (México, D. F., 16-20 de noviembre 
de 2004) 

9.5 Informes pedidos en resoluciones anteriores 

A. Promoción de los modos de vida sanos, incluida la futura labor de la OMS en rela-
ción con el consumo de alcohol (resolución WHA57.16) 

B. Violencia y salud (resolución WHA56.24) 

C. Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de Variola virus (resolución 
WHA55.15) 

D. Medicina tradicional (resolución WHA56.31) 

E. Expansión del tratamiento y la atención en el marco de una respuesta coordinada e 
integral al VIH/SIDA (resolución WHA57.14) 

F. Enfoque estratégico de la gestión internacional de los productos  químicos (resolu-
ción WHA56.22) 

10. Clausura de la reunión 

=     =     = 


