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Proyectos de órdenes del día provisionales
Consejo Ejecutivo (109ª reunión)
55ª Asamblea Mundial de la Salud
1.
De conformidad con el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, el orden del día provisional
de cada reunión será preparado por el Director General en consulta con el Presidente del Consejo
Ejecutivo. Se despachará junto con la convocatoria seis semanas antes del comienzo de la reunión
correspondiente.
El adjunto proyecto de orden del día provisional de la 109ª reunión del Consejo Ejecutivo será objeto
de una nueva consulta entre la Directora General y el Presidente. Comprende puntos solicitados por
la Asamblea de la Salud o el Consejo en una reunión anterior, propuestos por los miembros del
Consejo y propuestos por la Directora General. Se presenta a los comités regionales para información
de éstos.
De conformidad con el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, el Consejo preparará el orden
del día provisional de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud después de haber examinado
las propuestas presentadas por la Directora General.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
CONSEJO EJECUTIVO
109ª reunión
Ginebra, 14-21 de enero de 2002

EB109/1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
PROVISIONAL
1.

Apertura de la reunión y adopción del orden del día

2.

Informe de la Directora General

•

Debate sobre las cuestiones planteadas

3.

Asuntos de estrategia sanitaria
3.1

Intensificación de la respuesta a las afecciones asociadas a la pobreza, inclusive el
Fondo Mundial para el SIDA y la Salud

3.2

Actividades de la OMS con el sector privado y la sociedad civil

3.3

Alianzas con dispensadores de atención sanitaria no gubernamentales

3.4

Evaluación del desempeño de los sistemas de salud: informe sobre el examen
colegiado

3.5

Estrategia farmacéutica de la OMS

•

Ampliación del acceso a los medicamentos esenciales

•

Procedimiento revisado de actualización de la Lista Modelo OMS de Medicamentos
Esenciales

•

Denominaciones comunes internacionales: procedimiento revisado

•

Escasez de analgésicos
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3.6

Cuestiones emergentes en materia de salud infantil

3.7

Nutrición del lactante y del niño pequeño

•

Nutrición infantil y progresos realizados en la aplicación del Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna

•

Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño
3.8

Inocuidad de los alimentos y salud

3.9

Actividad física y salud

3.10 Violencia y salud
3.11 Prevención y control del dengue
3.12 Erradicación de la viruela: destrucción de las existencias de virus variólico
4.

5.

Asuntos de programa y de presupuesto
4.1

Reunión de partes interesadas, 2001

4.2

Prioridades para el bienio 2004-2005

Asuntos financieros
5.1 Contribuciones señaladas

•

Estado de la recaudación

•

Contribuciones señaladas para 2003

6.

5.2

Fondos de rotación y otros fondos a largo plazo

5.3

Ingresos varios

5.4

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

Recursos humanos
6.1

4

Reforma de la gestión de los recursos humanos
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7.

6.2

Alocución del representante de las asociaciones del personal de la OMS

6.3

Modificaciones del Reglamento de Personal [si hubiere lugar]

Otros asuntos administrativos
7.1

Nombramiento de Director Regional para el Mediterráneo Oriental

7.2

Informes de los Comités del Consejo Ejecutivo

•

Comité de Desarrollo del Programa

•

Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas

•

Comité de Auditoría

•

Organizaciones no gubernamentales

•

Premios
7.3

Informes de la Dependencia Común de Inspección

7.4

Asuntos relativos a los órganos deliberantes

•

Revisión de los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo

•

Reuniones futuras

8.

9.

Asuntos para información
8.1

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

8.2

Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización

8.3

Erradicación de la poliomielitis

8.4

Estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA

8.5

Informe anual sobre recursos humanos

Clausura de la reunión
=

=

=
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Anexo

Proyecto de orden del día provisional de la
109.a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS
Resúmenes de los documentos técnicos
3.

Asuntos de estrategia sanitaria

3.1

Intensificación de la respuesta a las afecciones asociadas a la pobreza, inclusive el Fondo
Mundial para el SIDA y la Salud

Sobre la base de la contribución de la OMS a la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Países Menos Adelantados (Bruselas, 2001), el documento someterá a la consideración del Consejo
Ejecutivo un marco de las acciones requeridas tanto a nivel mundial como nacional para afrontar las
principales enfermedades transmisibles que afectan a los pobres (infección por el VIH/SIDA, malaria y
tuberculosis) y proporcionar información sobre cómo echar a andar el Fondo Mundial para el SIDA y la
Salud.
3.2

Actividades de la OMS con el sector privado y la sociedad civil

El documento presentará, para el examen del Consejo Ejecutivo, el borrador de los principios de la
OMS para la colaboración con el sector privado y la sociedad civil, que serán discutidos informalmente en el
retiro de trabajo del Consejo (noviembre de 2001).
3.3

Alianzas con dispensadores de asistencia sanitaria no gubernamentales

El documento informará sobre los adelantos logrados en el uso de arreglos contractuales y de otro tipo
entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y examinará las experiencias de los países
tendiendo en cuenta la posible contribución de esos arreglos para mejorar el desempeño de los sistemas de
salud. Un proyecto de resolución que se someterá a la consideración del Consejo Ejecutivo incluirá la
orientación para el uso de tales arreglos.
3.4

Evaluación del desempeño de los sistemas de salud: informe sobre el examen colegiado
Se informará al Consejo Ejecutivo del resultado del proceso de examen colegiado.

3.5

Estrategia farmacéutica de la OMS
• Ampliación del acceso a los medicamentos esenciales

En respuesta a la resolución WHA54.11, el informe, que habrá de discutirse informalmente en el retiro
de trabajo del Consejo Ejecutivo (noviembre de 2001), abarcará las actividades actuales para ampliar el
acceso a los medicamentos esenciales, incluidos los analgésicos opioides, como son la fijación de precios de
los medicamentos, el financiamiento sostenible de los medicamentos, los sistemas fiables de suministro de
medicamentos y los requisitos previos que deben cumplir los medicamentos relacionados con la infección
por el VIH/SIDA.
• Procedimiento revisado de actualización de la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales
El documento planteará, con miras a obtener el aval del Consejo Ejecutivo, el procedimiento revisado
para actualizar la lista modelo, que surge de un proceso de examen extenso y se examinó en la Reunión de
Partes Interesadas de 2001.

• Denominaciones comunes internacionales: procedimiento revisado
El documento describirá, para su adopción por el Consejo Ejecutivo, el procedimiento actualizado
para seleccionar la DCI recomendada, modificado con el fin de establecer un mecanismo para tratar las
objeciones a la DCI y también las reglas para sustituir DCI recomendadas con anterioridad.
3.6

Cuestiones emergentes en materia de salud infantil

El documento planteará las prioridades de la OMS para la salud infantil, a la luz del período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de la infancia
(septiembre de 2001). Se presentará, para solicitar las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, el proyecto
de estrategia de la OMS sobre la salud de los niños y adolescentes, y, para obtener el aval del Consejo, el
plan estratégico mundial de la OMS/UNICEF para reducir las defunciones por sarampión.
3.7

Nutrición del lactante y del niño pequeño
• Nutrición infantil y progresos realizados en la aplicación del Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna

De conformidad con la resolución EB97.R13, se presentará al Consejo Ejecutivo un informe integral
sobre la nutrición infantil y los adelantos logrados en la aplicación del Código Internacional.
• Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño
En respuesta a la resolución WHA54.2, la versión definitiva del proyecto de estrategia mundial se
someterá a la consideración del Consejo.
3.8

Inocuidad de los alimentos y salud

La versión definitiva del proyecto de estrategia mundial para la inocuidad de los alimentos, examinada
por los Estados Miembros y con sus observaciones incorporadas, se someterá al Consejo Ejecutivo para
obtener su aprobación.
3.9

Actividad física y salud

En vista del interés cada vez mayor de los Estados Miembros en la promoción de la actividad física
para ayudar a prevenir las enfermedades no transmisibles, el documento proporcionará información sobre los
fundamentos, la estrategia y el cronograma para las actividades en esta esfera, a objeto de conocer las
observaciones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo.
3.10 Violencia y salud
El documento contendrá un resumen del primer “Informe mundial sobre violencia y salud”, que se
publicará en 2002. Las observaciones del Consejo proporcionarán la base para la política y las actividades
futuras de la OMS en la prevención de la violencia.
3.11 Prevención y control del dengue
El documento pondrá de relieve la propagación, incidencia y gravedad cada vez mayores del dengue y
el dengue hemorrágico. En vista de la necesidad de aplicar medidas más eficaces para la vigilancia,
prevención y control, en un proyecto de resolución que se someterá a la consideración del Consejo se
solicitará un mayor compromiso y más recursos, el fortalecimiento de la capacidad de los sistemas de salud y
la elaboración de nuevos instrumentos y estrategias.
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3.12 Erradicación de la viruela: destrucción de las existencias de virus variólico
En respuesta a la resolución WHA52.10, el documento informará al Consejo Ejecutivo de los
adelantos logrados en el programa de investigación sobre el virus de la viruela. El proyecto de resolución que
se someterá a la consideración del Consejo se basará en las propuestas hechas con respecto a la fecha de la
destrucción definitiva de las existencias restantes del virus variólico por el grupo de expertos establecido en
virtud de la mencionada resolución.

8.

Asuntos para información

8.2

Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización

En respuesta a la resolución WHA53.12, el documento informará, con miras a conocer las
recomendaciones del Consejo, sobre los adelantos logrados en la consecución de los objetivos de la GAVI y
el papel de la OMS en esta nueva asociación.
8.3

Erradicación de la poliomielitis

El documento informará al Consejo acerca de los aspectos relacionados con la interrupción de la
cadena final de transmisión y con el cumplimiento de los tres requisitos previos para cesar la inmunización, a
saber, la contención de las existencias de laboratorio del poliovirus salvaje, la certificación de la erradicación
y la cesación de la vacunación oral.
8.4

Estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA

El documento proporcionará información sobre las consultas regionales en curso para procurar que la
estrategia del sector sanitario para afrontar la pandemia de infección por el VIH/SIDA tenga en cuenta las
realidades y las prioridades regionales; también dará cuenta del resultado del período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General sobre el VIH/SIDA (junio de 2001).
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