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

Orden del día provisional 

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

  Documentos EB130/1 y EB130/1(anotado) 

2. Informe de la Directora General 

   Documento EB130/2 

3. Propuesta de nombramiento de Director General 

 3.1 Propuesta de nombramiento para el puesto 

   Documento EB130/INF.DOC./1 

 3.2 Proyecto de contrato 

   Documento EB130/3 

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

   Documento EB130/4 

5. Reforma de la OMS 

   Documento EB130/5 

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 

  Documento EB130/6 
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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  

  Documento EB130/7 

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

visual evitables 

  Documento EB130/8 

 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 

   Documento EB130/9 

 6.3 Nutrición 

• Nutrición del lactante y del niño pequeño 

  Documento EB130/10 

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

la lactancia 

  Documento EB130/11 

 6.4 Matrimonios precoces y embarazos en la adolescencia y la juventud 

   Documento EB130/12 

 6.5 Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud 

• Progresos logrados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

relacionados con la salud 

• Objetivos sanitarios mundiales después de 2015 

  Documento EB130/13 

• Aplicación de las recomendaciones de la Comisión sobre la Información y la 

Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño 

  Documento EB130/14 
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 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) 

   Documento EB130/15 

 6.7 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

   Documento EB130/16 

 6.8 Concentraciones multitudinarias de alcance mundial:  implicaciones y oportunidades para 

la seguridad sanitaria mundial 

   Documento EB130/17 

 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 

   Documento EB130/18 

 6.10 Poliomielitis:  intensificación de la iniciativa de erradicación mundial 

   Documento EB130/19 

 6.11 Eliminación de la esquistosomiasis 

   Documento EB130/20 

 6.12 Proyecto de plan de acción mundial sobre vacunas:  actualización 

   Documento EB130/21 

 6.13 Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados 

o de imitación:  informe del grupo de trabajo de Estados Miembros 

   Documento EB130/22 

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

   Documento EB130/23 

 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 

   Documento EB130/24 
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7. Asuntos financieros 

 7.1 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera 

[si hubiere lugar] 

8. Asuntos de personal  

 8.1 Nombramiento de Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

   Documento EB130/25 

 8.2 Recursos humanos:  informe anual 

   Documentos EB130/26 y EB130/26 Add.1 

 8.3 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

   Documento EB130/27 

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

  Documento EB130/INF.DOC./2 

8.5 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

  Documento EB130/28 

9. Asuntos administrativos 

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

  Documento EB130/29 

9.2 Composición del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de 

Supervisión 

  Documento EB130/30 

9.3 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo 

• Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

  Documento EB130/31 

• Fundaciones y premios 

  Documento EB130/32 
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9.4 Orden del día provisional de la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud y lugar y fecha de 

la 131.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

  Documento EB130/33 

10. Asuntos para información 

10.1 Informes de los órganos consultivos 

• Comités de expertos y grupos de estudio 

  Documentos EB130/34 y EB130/34 Add.1 

10.2 Informes sobre los progresos realizados 

  Documento EB130/35 

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 OMS en 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) 

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 mundial 

(resolución WHA59.19) 
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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 

=     =     = 


