
 
 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA OPS EN EL SIGLO XXI  
ACTIVIDADES PARA EL 2005 

 
 
22 de febrero Canadá proporciona a la Secretaría las pautas para las recomendaciones. 
 
25 de febrero La Secretaría traduce y coloca las pautas proporcionadas por Canadá en 

el sitio web del Grupo de Trabajo. 
 
4 de marzo El documento refundido y revisado se presenta en inglés y español. 
 
4 de marzo Los miembros del Grupo de Trabajo entregan sus recomendaciones a la 

Secretaría. 
 
14 de marzo La Secretaría reúne, traduce y coloca las recomendaciones de los 

miembros del Grupo de Trabajo de acuerdo con el formato propuesto 
por Canadá. 

 
14 de marzo Estará disponible, en inglés y español, el documento de información, 

preparado por la Secretaría, relativo a los recursos humanos. 
 
15 de marzo  Se celebra la reunión oficiosa del comité de redacción para examinar  
(por la noche) las recomendaciones. 
y 16 de marzo (por 
la noche, si es necesario) 
  
16 al 18 de marzo El Presidente del Grupo de Trabajo pone al día al Subcomité de 

Planificación y Programación, en su 39.a  sesión, sobre los progresos 
realizados. 

 
18 de marzo El comité de redacción proporciona a la Secretaría las recomendaciones 

refundidas. 
 
7 de abril La Secretaría traduce y fusiona las recomendaciones con el documento 

refundido. 
 
Semana del Se celebra la sexta reunión del Grupo de Trabajo en Barbados. 
11 de abril  
(fecha provisional) 
2 de mayo Se presenta la versión final del documento, incluidas las 

recomendaciones refundidas. 
 
16 al 25 de mayo El Presidente pone al día a los Estados Miembros, en ocasión de la 

Asamblea Mundial de la Salud. 
 
21 al 24 de junio El Presidente presenta la versión final del informe del Grupo de Trabajo 

al Comité Ejecutivo. 
 
26 al 30 de  El Presidente presenta el informe final del Grupo de Trabajo al  



 2
 
septiembre  Consejo Directivo. 


