
CONSEJO EJECUTIVO EB130/1(anotado) 
130.ª reunión 28 de octubre de 2011 
Ginebra, 16-23 de enero de 2012  

Orden del día provisional (anotado) 

 

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

2. Informe de la Directora General 

3. Propuesta de nombramiento de Director General 

3.1 Propuesta de nombramiento para el puesto 

3.2 Proyecto de contrato 

4. Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo 

El Consejo recibirá al comienzo de la reunión el informe de la decimoquinta reunión del Comité de Programa, 
Presupuesto y Administración, programada para los días 12 y 13 de enero de 2012. 

5. Reforma de la OMS 

El Consejo seguirá considerando el tema de la reforma de la OMS, con miras a profundizar y unificar la variedad 
de trabajos que se han efectuado sobre las reformas del programa y el establecimiento de prioridades, de la go-
bernanza y de la gestión que se acordaron en la sesión extraordinaria del Consejo, celebrada en noviembre 
de 2011.  El Consejo proporcionará además orientación acerca de los aspectos de la reforma de la OMS sobre los 
que habrá que preparar informes para la consideración de la 65.a Asamblea Mundial de la Salud. 

6. Asuntos técnicos y sanitarios 

6.1 Prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

• Resultados de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la prevención 
y el control de las enfermedades no transmisibles y de la Primera Conferencia 
Ministerial Mundial sobre Modos de Vida Sanos y Control de las Enfermedades No 
Transmisibles 

La resolución WHA64.11 solicitó a la Directora General que informara a la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, 
por conducto del Consejo, sobre los resultados de la Primera Conferencia Ministerial Mundial sobre Modos de 
Vida Sanos y Control de las Enfermedades No Transmisibles, así como de la reunión de alto nivel de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles.  La 
Directora General somete a la consideración del Consejo sendos informes sobre los resultados de las dos reunio-
nes y observaciones sobre su importancia para las políticas de salud pública y las implicaciones para los progra-
mas de la Organización. 
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• Aplicación de la estrategia mundial para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles y del plan de acción 

De conformidad con la resolución WHA61.14, el Director General informa cada dos años a la Asamblea Mun-
dial de la Salud, por conducto del Consejo, sobre los progresos realizados en la aplicación de la estrategia mun-
dial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y del plan de acción.  En la resolu-
ción WHA63.14, la Asamblea de la Salud también pidió a la Directora General que informara sobre los progre-
sos realizados en la aplicación del conjunto de recomendaciones sobre la promoción de alimentos y bebidas no 
alcohólicas dirigida a los niños.  Se presenta un informe sobre los progresos realizados en ambas áreas. 

• Aplicación del plan de acción para la prevención de la ceguera y la discapacidad 
visual evitables 

Se invita al Consejo a que considere un informe sobre los progresos realizados en la aplicación del plan de ac-
ción para la prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitables desde el respaldo concedido al plan de 
acción en la resolución WHA62.1, en mayo de 2009. 

6.2 Carga mundial de trastornos mentales y necesidad de que el sector de la salud y el sector 
social respondan de modo integral y coordinado a escala de país 

A petición de un Estado Miembro, se presenta un informe sobre la situación mundial actual de la salud mental en 
el que se describen los desafíos y las prioridades principales en esta área y los métodos posibles para afrontarlos.  
Se solicita una mayor orientación del Consejo. 

6.3 Nutrición 

• Nutrición del lactante y del niño pequeño 

En 2010, la Asamblea de la Salud pidió a la Directora General que elaborase un plan de aplicación integral sobre 
nutrición del lactante y del niño pequeño.  En su 128.a reunión, el Consejo modificó el alcance del plan para que 
incluyera la nutrición materna.  Un esbozo de plan fue considerado por la 64.a Asamblea Mundial de la Salud y 
mediante una serie de consultas con los Estados Miembros.  El proyecto de plan, ampliado y modificado para 
recoger estas aportaciones, se presenta al Consejo para que lo examine.  Además, la Secretaría ha preparado el 
informe bienal para el Consejo sobre la aplicación del Código Internacional de Comercialización de los Sucedá-
neos de la Leche Materna, incluidos los resultados de los estudios realizados en el periodo 2010-2011, en los que 
se ilustran los obstáculos que se oponen a la aplicación y se proponen las soluciones del caso. 

• Nutrición de las mujeres en el periodo pregestacional, durante el embarazo y durante 
la lactancia 

A petición de un Estado Miembro, se ha preparado un informe que muestra los efectos sobre la salud materna de 
los problemas de nutrición experimentados en el periodo pregestacional, durante el embarazo y durante la lac-
tancia, así como las consecuencias para la salud del lactante.  Se invita al Consejo a considerar las respuestas 
sugeridas y el informe en su conjunto, junto con el plan de aplicación integral sobre nutrición de la madre, el 
lactante y el niño pequeño.  

6.4 Matrimonios precoces y embarazos en la adolescencia y la juventud 

A solicitud de un Estado Miembro se ha preparado un informe para abordar las dimensiones sanitarias de los 
matrimonios precoces y embarazos en la adolescencia y la juventud, incluidas sus consecuencias en los planos 
individual, familiar, comunitario y social.  Se presenta un panorama de las formas en que los países están ha-
ciendo frente a estos importantes problemas de salud pública y los procesos e instrumentos que la OMS ha ela-
borado para apoyar a los países.  Se invita al Consejo a considerar el informe y orientar sobre posibles medidas 
adicionales. 
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6.5 Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud 

• Progresos realizados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
relacionados con la salud 

• Objetivos sanitarios mundiales después de 2015 

El informe anual sobre los progresos realizados se complementa con información sobre la reducción de la morta-
lidad perinatal y neonatal y sobre la prevención y el tratamiento de la neumonía, tal como se pidió en las resolu-
ciones WHA64.13 y WHA63.24.  A solicitud de un Estado Miembro, el informe incluye también un examen de 
los próximos pasos que la comunidad sanitaria mundial deberá tomar para establecer objetivos para después 
de 2015.  

• Aplicación de las recomendaciones de la Comisión sobre la Información y la 
Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño 

Se pide al Consejo que examine un informe de las medidas adoptadas y los progresos realizados en la aplicación 
de las recomendaciones de la Comisión. 

6.6 Determinantes sociales de la salud:  resultados de la Conferencia Mundial sobre los 
Determinantes Sociales de la Salud (Río de Janeiro, Brasil, octubre de 2011) 

Se invita al Consejo a que considere un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolu-
ción WHA62.14 sobre la reducción de las inequidades sanitarias actuando sobre los determinantes sociales de 
la salud, así como un resumen del resultado de la recientemente celebrada Conferencia Mundial sobre los De-
terminantes Sociales de la Salud y su declaración política. 

6.7 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

Se condensa en el informe la información recibida de los Estados Partes sobre el estado de la aplicación, así co-
mo las actividades de la OMS en este ámbito en los niveles regional y mundial.  El informe se centra en el esta-
blecimiento y el fortalecimiento de las capacidades nacionales básicas y la gestión de los riesgos graves para la 
salud pública, así como los procedimientos en relación con la cercanía de junio de 2012, fecha fijada para que las 
estructuras y los recursos nacionales cumplan los requisitos mínimos para la vigilancia y la respuesta que se des-
criben en el anexo 1 del Reglamento.  

6.8 Concentraciones multitudinarias de alcance mundial:  implicaciones y oportunidades para 
la seguridad sanitaria mundial 

Este punto del orden del día se incluye a petición de un Estado Miembro.  Se invita al Consejo a considerar la 
forma como las concentraciones multitudinarias pueden imponer una gran carga a la planificación y los recursos 
de respuesta de las naciones anfitrionas, y los problemas sanitarios conexos que pueden afectar a la comunidad 
mundial.  En el informe se resumen las recomendaciones recientes, como las incorporadas en la Declaración de 
Jeddah sobre la Asistencia Sanitaria a Multitudes, y se ponen de relieve las oportunidades para mitigar los ries-
gos y aumentar la seguridad sanitaria durante dichos acontecimientos. 

6.9 Preparación para una gripe pandémica:  intercambio de virus gripales y acceso a las 
vacunas y otros beneficios:  informe sobre la labor del Grupo Asesor 

De acuerdo con el marco de preparación para una gripe pandémica:  intercambio de virus gripales y acceso a las 
vacunas y otros beneficios (sección 7.2.6), la Directora General presenta al Consejo un informe acerca del traba-
jo efectuado por el Grupo Asesor. 
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6.10 Poliomielitis:  intensificación de la iniciativa de erradicación mundial 

Se reseñan en el informe los progresos realizados aplicando los hitos de la Iniciativa de Erradicación Mundial de 
la Poliomielitis para el periodo 2010-2012; se señalan los riesgos para la erradicación, las estrategias de mitiga-
ción de riesgos y la hoja de ruta para la preparación y finalización de una estrategia definitiva para acabar con la 
enfermedad.  Se invita al Consejo a considerar el informe y un proyecto de resolución. 

6.11 Eliminación de la esquistosomiasis 

En respuesta a la solicitud de un Estado Miembro, la Secretaría ha preparado un informe en el que se examina la 
situación epidemiológica mundial actual de la esquistosomiasis, la factibilidad de su eliminación y las medidas 
que habría que tomar para lograrla.  Se invita al Consejo a considerar el informe [y un proyecto de resolución].  

6.12 Proyecto de plan de acción mundial sobre vacunas:  actualización 

Se invita al Consejo a que examine el documento de información en el que se ponen de relieve los progresos 
realizados en la preparación del proyecto de plan de acción del Decenio de las Vacunas, incluido el proyecto de 
declaración de la visión, y se dan detalles de las cuatro esferas de trabajo del plan de acción, como preparación 
para un examen sustancial por la 65.a Asamblea Mundial de la Salud. 

6.13 Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados 
o de imitación:  informe del grupo de trabajo de Estados Miembros 

Del 25 al 28 de octubre de 2011 se celebró otra reunión del Grupo de Trabajo de Estados Miembros sobre pro-
ductos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación con el fin 
de que el Grupo pudiese culminar sus trabajos.  Se presentan en el informe recomendaciones específicas del 
Grupo para la consideración del Consejo y de la 65.a Asamblea Mundial de la Salud con arreglo a las decisio-
nes WHA63(10) y WHA64(10). 

6.14 Grupo consultivo de expertos en investigación y desarrollo:  financiación y coordinación 

El informe pone al tanto al Consejo de los progresos realizados por el grupo consultivo de expertos en investiga-
ción y desarrollo:  financiación y coordinación al continuar la tarea del Grupo de Expertos en Financiación de la 
Investigación y el Desarrollo.  Se invita al Consejo a considerar un resumen del resultado de las reuniones man-
tenidas hasta la fecha, y de la convocatoria del grupo para la presentación de propuestas para la financiación y 
coordinación de la investigación y el desarrollo. 

6.15 Respuesta de la OMS y función como organismo principal del grupo de acción sanitaria 
en la atención de las crecientes demandas en materia de salud en las emergencias 
humanitarias 

A petición de un Estado Miembro, la Secretaría presenta un panorama de la evolución de los sistemas humanita-
rios y su desempeño desde el inicio del proceso de reforma humanitaria y el enfoque de grupos de acción puestos 
en marcha en 2005, así como una propuesta de la forma como la OMS satisfará las demandas cada día mayores 
de la salud en las emergencias humanitarias.  Se invita al Consejo a ofrecer orientación.  

7. Asuntos financieros 

7.1 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera 
[si hubiere lugar] 
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8. Asuntos de personal 

8.1 Nombramiento de Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

El documento presenta al Consejo la propuesta del Comité Regional para el nombramiento de Director Regional. 

8.2 Recursos humanos:  informe anual 

Se describen en el informe los acontecimientos y logros relacionados con los recursos humanos en la OMS.  Se 
ofrecen estadísticas sobre la situación de la dotación de personal a 31 de julio de 2011 como un adelanto del in-
forme final que se presentará a la 65.a Asamblea Mundial de la Salud. 

8.3 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

El informe contiene las enmiendas pertinentes después de la consideración de las recomendaciones de la Comi-
sión de Administración Pública Internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

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

8.5 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, se someten a la consideración del 
Consejo, para su confirmación, las modificaciones introducidas por la Directora General en el Reglamento de 
Personal.  Las modificaciones propuestas al Estatuto de Personal se someten a la consideración del Consejo, para 
su presentación a la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud.  

9. Asuntos administrativos 

9.1 Elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud:  informe del grupo 
de trabajo 

El grupo de trabajo programó su segunda reunión para los días 21 a 24 de noviembre con el fin de culminar sus 
trabajos.  Se presentará al Consejo un informe del resultado de las deliberaciones. 

9.2 Composición del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de 
Supervisión 

Se describen en el documento las opciones para renovar el mandato de dos miembros del Comité Consultivo de 
Expertos Independientes en materia de Supervisión.  Se pide al Consejo que analice los arreglos mencionados y 
decida con respecto a la renovación. 

9.3 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo 

• Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

En el curso de la reunión el Consejo recibirá el informe del Comité Permanente de Organizaciones No Guber-
namentales, que entre otras cosas contiene las recomendaciones del Comité con respecto a las solicitudes de or-
ganizaciones que desean establecer relaciones oficiales con la OMS; el examen de las organizaciones no guber-
namentales que tienen relaciones oficiales provisionales; y el examen de la colaboración entre la Organización y 
una tercera parte de las organizaciones en relaciones oficiales durante el periodo 2009-2011.  El informe también 
da a conocer los puntos de vista del Comité Permanente acerca de la participación de organizaciones no guber-
namentales en reuniones intergubernamentales. 
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• Fundaciones y premios 

El Consejo considerará los informes de los comités de selección de los premios siguientes, que se otorgarán 
en 2012:  Premio de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia, Premio Sasakawa para la Sa-
lud, Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud, Premio del Estado de Kuwait para 
Investigaciones sobre Promoción de la Salud y Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook.  
Se invita al Consejo a aprobar el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha. 

9.4 Orden del día provisional de la 65.ª Mundial y lugar y fecha de la 131.ª reunión del 
Consejo Ejecutivo 

10. Asuntos para información 

10.1 Informes de los órganos consultivos 

• Comités de expertos y grupos de estudio 

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4.23 del Reglamento de los cuadros y comités de expertos, la Di-
rectora General somete a la consideración del Consejo un informe sobre las reuniones de comités de expertos y 
grupos de estudio, incluido un resumen de las recomendaciones contenidas en los informes de los comités de 
expertos, y observaciones sobre la trascendencia de dichas recomendaciones para las políticas de salud pública y 
sus implicaciones para los programas de la Organización. 

10.2 Informes sobre los progresos realizados 

Sistemas de salud e investigación 

A. Fortalecimiento de los sistemas de salud (resoluciones WHA64.9, WHA64.8, 
WHA63.27, WHA62.12 y WHA60.27) 

B. Función y responsabilidades de la MUNDIAL las investigaciones sanitarias 
(resolución WHA63.21) 

C. Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 
intelectual (resolución WHA61.21) 

Erradicación, prevención y control de enfermedades 

D. Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de virus variólico 
(resolución WHA60.1) 

E. Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16) 

F. Enfermedad de Chagas:  control y eliminación (resolución WHA63.20) 

G. Hepatitis virales (resolución WHA63.18) 

H. Prevención y control de la tuberculosis multirresistente y la tuberculosis 
ultrarresistente (resolución WHA62.15) 
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I. Cólera:  mecanismos de control y prevención (resolución WHA64.15) 

J. Control de la tripanosomiasis africana humana (resolución WHA57.2) 

K. Estrategia mundial del sector de la salud contra el VIH/sida para 2011-2015 
(resolución WHA64.14) 

L. Prevención y control de las infecciones de transmisión sexual:  estrategia 
munmundialesolución WHA59.19) 

Otros asuntos 

M. Salud reproductiva:  estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los 
objetivos y metas internacionales de desarrollo (resolución WHA57.12) 

N. Fomento de las iniciativas en materia de inocuidad de los alimentos  
(resolución WHA63.3) 

O. Cambio climático y salud (resoluciones EB124.R5 y WHA61.19) 

P. Alianzas (resolución WHA63.10) 

11. Clausura de la reunión 

=     =     = 

 


