
CONSEJO EJECUTIVO EB130/DIV/3
130.ª reunión 30 de enero de 2012
  

Decisiones y lista de resoluciones 

I.   DECISIONES 

EB130(1) Aplicación del plan de acción para la prevención de la ceguera y 
la discapacidad visual evitables 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe sobre los progresos realizados en la apli-
cación del plan de acción para la prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitables;1 obser-
vando que el plan de acción actual finalizaría en 2013, y persuadido de que debía comenzar de inme-
diato la elaboración de un plan de seguimiento para el periodo 2014-2019 para asegurarse de que pue-
da ser considerado a tiempo para su adopción de forma oportuna y ajustándose a los ciclos de planifi-
cación de la OMS,  

1) decidió que se elaborara un nuevo plan de acción para la prevención de la ceguera y la 
discapacidad visual evitables para el periodo 2014-2019; 

2) pidió a la Directora General que elaborara un proyecto de plan de acción para la preven-
ción de la ceguera y la discapacidad visual evitables para el periodo 2014-2019 en estrecha con-
sulta con los Estados Miembros y los asociados internacionales, y que presentara el proyecto de 
plan de acción a la consideración de la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, en 2013, por con-
ducto del Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión. 

(Novena sesión, 20 de enero de 2012) 
EB130/SR/9 

EB130(2) Nutrición materna, del lactante y del niño pequeño:  proyecto de 
plan integral de aplicación 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe «Nutrición materna, del lactante y del ni-
ño pequeño:  proyecto de plan integral de aplicación»,2 así como el informe sobre nutrición de las mu-
jeres en el periodo pregestacional, durante el embarazo y durante la lactancia,3 expresando su gratitud 

                                                      
1 Documento EB130/8. 
2 Documento EB130/10. 
3 Documento EB130/11. 
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por la labor realizada hasta la fecha, y tomando nota del proyecto de resolución que figuraba en el do-
cumento EB130/Conf.Paper n.º 4,1 

1) pidió a la Directora General que, lo antes posible y mediante un proceso basado en inter-
net, abierto a todos los Estados Miembros2 y a las organizaciones multilaterales, llevara a cabo 
nuevas consultas sobre las metas establecidas en el proyecto actual de plan integral de aplica-
ción a fin de obtener más orientaciones sobre la finalización de dicho plan; 

2) decidió que la Directora General debería finalizar el plan de aplicación sobre la nutrición 
materna, del lactante y del niño pequeño a tiempo para que fuera examinado en la 65.a Asam-
blea Mundial de la Salud, en mayo de 2012 según lo dispuesto en la resolución WHA63.23; 

3) alentó la realización de consultas oficiosas entre los Estados Miembros, tomando como 
base el proyecto de resolución que figuraba en el documento EB130/Conf.Paper n.º 4, en el 
que se proponía la aprobación del plan integral de aplicación por la 65.ª Asamblea Mundial de 
la Salud. 

Punto 6.3 del orden del día EB130/Conf.Paper n.º 4 
17 de enero de 2012 

Nutrición materna, del lactante y del niño  
pequeño:  proyecto de plan integral de aplicación 

Proyecto de resolución presentado por Chile, el Ecuador, el Perú y Polonia 

El Consejo Ejecutivo,  

Habiendo examinado el informe sobre nutrición materna, del lactante y del niño pequeño:  pro-
yecto de plan integral de aplicación,3 así como el informe sobre nutrición de las mujeres en el periodo 
pregestacional, durante el embarazo y durante la lactancia,4 

RECOMIENDA a la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

PP1 Habiendo examinado el informe sobre nutrición materna, del lactante y del niño 
pequeño:  proyecto de plan integral de aplicación y el informe sobre nutrición de las mujeres en 
el periodo pregestacional, durante el embarazo y durante la lactancia; 

PP2 Recordando las resoluciones WHA30.51 y WHA31.47 sobre la función del sector 
de la salud en el desarrollo de políticas y planes nacionales e internacionales de alimentos y nu-
trición; WHA46.7 relativa a las medidas de seguimiento de la Conferencia Internacional sobre 

                                                      
1 Incluido infra 
2 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
3 Documento EB130/10. 
4 Documento EB130/11. 
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Nutrición; WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11, WHA43.3, WHA44.33, 
WHA45.34, WHA46.7, WHA47.5, WHA49.15, WHA54.2, WHA55.25, WHA58.32, 
WHA59.21, WHA61.20 y WHA63.23 sobre nutrición del lactante y del niño pequeño, y 
WHA46.7 y WHA59.11 sobre nutrición y VIH/sida; 

PP3 Consciente de que la escasa disponibilidad o el acceso insuficiente a alimentos de 
adecuada calidad nutricional o la exposición a condiciones que menoscaban la absorción y utili-
zación de nutrientes ha llevado a grandes sectores de la población mundial a la desnutrición, a 
carencias de vitaminas y minerales o al sobrepeso y la obesidad; 

PP4 Consciente de que la anemia, principalmente la debida a la carencia de hierro, afec-
ta a 468 millones de mujeres en edad fecunda, de que cada año nacen 20 millones de niños con 
insuficiencia ponderal, y de que en 2010 había en el mundo 171 millones de niños menores de 
cinco años con retraso del crecimiento y 43 millones de niños menores de cinco años afectados 
de sobrepeso; 

PP5 Preocupada porque la desnutrición entre las madres y los niños representa el  
11% de la carga mundial de morbilidad y ejerce un efecto negativo en el desarrollo cognitivo, el 
rendimiento escolar y físico y la productividad; 

PP6  Convencida del impacto que tiene para la vida y la salud de las madres y los niños 
el que la mujer tenga una alimentación equilibrada y aceptable desde el punto de vista cultural 
en el periodo pregestacional y durante el embarazo y la lactancia, que aporte una cantidad sufi-
ciente de energía, proteínas y vitaminas además de micronutrientes y macronutrientes (por 
ejemplo, hierro, yodo, calcio y vitamina D);  

PP7  Consciente de que una nutrición poco apropiada en el periodo pregestacional puede 
causar trastornos en el embarazo, contribuir al riesgo de padecer varias enfermedades e influir 
directamente en la mortalidad y la morbilidad infantiles, y consciente de que la toma de ácido 
fólico antes de la gestación y en el periodo que rodea a la concepción desempeña un importante 
papel en la protección contra las malformaciones congénitas, incluidos los defectos del tubo 
neural en el recién nacido; 

PP8 Convencida de la necesidad de eliminar el uso de alcohol, tabaco y sustancias psi-
cotrópicas y de controlar mejor la ingestión de medicamentos durante el embarazo, ya que pue-
den incrementar el riesgo de insuficiencia ponderal al nacer, malformaciones congénitas o abor-
to y aumentar la morbilidad infantil; 

PP9 Consciente de que la lactancia natural es la mejor fuente de nutrición para los lac-
tantes durante los primeros seis meses de vida y una importante contribución a un buen estado 
de salud y desarrollo durante un periodo de hasta dos años o más, y de que una nutrición apro-
piada en los primeros años de vida tiene una importante influencia en la salud y el desarrollo in-
telectual en etapas ulteriores del desarrollo; 

PP10 Reconociendo que las políticas a menudo no abordan la complejidad de los retos 
que entraña la nutrición de las madres, los lactantes y los niños pequeños y no producen los 
efectos previstos; 

PP11 Reconociendo que existen políticas y programas de nutrición eficaces pero que no 
se aplican a una escala lo suficientemente amplia, 
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1. RESPALDA el plan integral de aplicación en materia de nutrición materna, del lactante y 
del niño pequeño; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que formulen metas nacionales y destinen recursos para conseguir, de aquí al 
año 2022:1 

a) una reducción del 40% a escala mundial en la prevalencia del retraso del 
crecimiento entre los niños menores de cinco años; 

b) una reducción del 50% a escala mundial en la prevalencia de la anemia entre 
mujeres en edad fecunda; 

c) una reducción del 50% a escala mundial en la prevalencia de la insuficiencia 
ponderal del recién nacido; 

d) una interrupción del aumento en la prevalencia del sobrepeso infantil; 

e) un aumento hasta el 50% a escala mundial de las tasas de lactancia materna 
exclusiva entre los lactantes menores de seis meses; 

2) a que pongan en práctica el plan integral de aplicación en materia de nutrición ma-
terna, del lactante y del niño pequeño y, en particular: 

a) que revisen las políticas de nutrición para incluir medidas pertinentes en la 
política general de salud y desarrollo del país y establezcan mecanismos eficaces 
de gobernanza intersectorial para ampliar la aplicación de medidas en el ámbito de 
la nutrición;  

b) que examinen las políticas sectoriales en los ámbitos de la agricultura, el 
bienestar social, la educación y el comercio con miras a determinar sus repercusio-
nes en la nutrición; 

c) que incluyan medidas eficaces y seguras en los servicios de salud destinados 
a las madres, los niños y los adolescentes y aseguren la cobertura universal de esas 
medidas, particularmente para las poblaciones menos favorecidas; 

d) que elaboren o fortalezcan medidas legislativas para controlar la comerciali-
zación de sucedáneos de la leche materna; 

e) que apliquen un criterio amplio para aumentar las capacidades de los agentes 
de salud y los gestores en la aplicación de medidas en materia de nutrición; 

f) que apliquen mecanismos de financiación sostenibles para financiar la am-
pliación y la ejecución sostenida de programas de nutrición; 

                                                      
1 Con arreglo a datos de referencia de 2010. 
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g) que elaboren o fortalezcan servicios de vigilancia para el acopio de informa-
ción sobre indicadores de insumos, productos y resultados, e impacto de las medi-
das en materia de nutrición; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que examine, actualice y amplíe las orientaciones y los instrumentos de la OMS  
relacionados con medidas eficaces de nutrición, analice su eficacia en relación con el  
costo, ilustre buenas prácticas en mecanismos de prestación y divulgue debidamente la in-
formación; 

2) que elabore orientaciones y describa ejemplos satisfactorios de medidas de política 
multisectoriales en el ámbito de la nutrición; 

3) que apoye a los Estados Miembros que lo soliciten en el fortalecimiento de políti-
cas nacionales de salud y desarrollo que incluyan medidas de nutrición de eficacia demos-
trada; el desarrollo de capacidades técnicas y de gestión en el ámbito de la nutrición; el 
fortalecimiento de medidas legislativas, reglamentarias o de otro tipo que sean eficaces 
para controlar la comercialización de sucedáneos de la leche materna y la vigilancia de su 
aplicación; 

4) que elabore directrices sobre la comercialización de alimentos complementarios; 

5) que colabore con múltiples asociados en los niveles mundial y de los países para 
ampliar las medidas en materia de nutrición; 

6) que informe en los años pares a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, sobre los progresos realizados en la aplicación del plan integral de aplicación 
en materia de nutrición materna, del lactante y del niño pequeño, junto con el informe so-
bre los progresos realizados en la aplicación del Código de Comercialización de Sucedá-
neos de la Leche Materna. 

(Novena sesión, 20 de enero de 2012) 
EB130/SR/9 

EB130(3) Concentraciones multitudinarias de alcance mundial:  implicaciones 
y oportunidades para la seguridad sanitaria mundial 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe «Concentraciones multitudinarias de al-
cance mundial:  implicaciones y oportunidades para la seguridad sanitaria mundial»;1 reconociendo 
que las concentraciones multitudinarias tienen implicaciones importantes para la salud pública más allá 
de los eventos agudos que pueden ocurrir y exigen la detección rápida y la gestión eficaz; reconociendo 
que la planificación y organización de concentraciones multitudinarias es responsabilidad de los Esta-
dos Miembros; aprovechando los recursos con que cuenta la OMS para respaldar la planificación y 
organización de concentraciones multitudinarias; y reconociendo las dificultades de algunos Estados 
Miembros para gestionar las concentraciones multitudinarias y la experiencia de la Arabia Saudita, 
                                                      

1 Documento EB130/17. 
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que gestiona la mayor concentración multitudinaria, que se repite cada año y congrega a cerca de 10 
millones de personas de más de 180 países de todo el mundo,  

1) pidió a la Directora General que siguiera elaborando y divulgando una orientación multi-
sectorial sobre la planificación, gestión, vigilancia y evaluación de todo tipo de concentraciones 
multitudinarias, centrándose específicamente en las medidas preventivas sostenibles, incluidas 
la educación sanitaria y la preparación; 

2) decidió que la Directora General, según correspondiera, colaborara estrechamente con los 
Estados Miembros que estén planificando y organizando concentraciones multitudinarias con el 
fin de apoyar la cooperación y comunicación entre las autoridades sanitarias correspondientes 
de cada país, y ayudara a los Estados Miembros a fortalecer las capacidades funcionales para 
utilizar mejor el Reglamento Sanitario Internacional (2005) con esta finalidad; 

3) alentó a la Directora General a que se pusiera en contacto con organizaciones sin ánimo 
de lucro, no gubernamentales y de la sociedad civil, incluso, si corresponde, el sector privado en 
materia de educación sanitaria relacionada con las concentraciones multitudinarias; 

4) pidió a la Directora General que realizara actividades de concienciación sobre el impacto 
sanitario de las concentraciones multitudinarias y ayudara a los países a elaborar, divulgar y 
evaluar estrategias eficaces de comunicación, incluyendo a los medios de comunicación social, 
en torno a mensajes esenciales de salud pública. 

(Undécima sesión, 21 de enero de 2012) 
EB130/SR/11 

EB130(4) Hacia la eliminación del sarampión 

El Consejo Ejecutivo, tomando nota de los brotes epidémicos diseminados de sarampión regis-
trados en varias regiones de la OMS en los dos años precedentes, que tuvieron un efecto devastador en 
la vida de muchos niños pequeños y pusieron en mayor peligro el progreso hacia el cumplimiento del 
Objetivo de Desarrollo del Milenio 4 (reducción de la mortalidad en la niñez), y considerando que los 
brotes de sarampión seguían planteando graves dificultades para cumplir esas metas, a pesar de las 
estrategias mundiales de inmunización aprobadas y de que cinco de las seis regiones de la OMS habí-
an fijado fechas para lograr la eliminación del sarampión, 

1) pidió a la Directora General que en el próximo plan de acción mundial para el Decenio de 
las Vacunas 2011-2020, cuya adopción será considerada por la 65.ª Asamblea Mundial de la Sa-
lud en mayo de 2012, hiciera hincapié en que el sarampión sigue siendo una grave amenaza para 
la salud de los niños en todo el mundo;  

2) decidió incluir metas ambiciosas de cobertura de vacunación y objetivos para la elimina-
ción del sarampión en el próximo plan de acción mundial sobre vacunas; 

3) instó a los Estados Miembros y a otros asociados a que, de conformidad con lo declarado 
en las metas regionales de eliminación del sarampión y los objetivos mundiales de reducir la 
mortalidad por esta enfermedad de aquí a 2015, se comprometieran a cumplir con sus responsa-
bilidades con el fin de evitar brotes tan devastadores de esta enfermedad en el futuro. 

(Undécima sesión, 21 de enero de 2012) 
EB130/SR/11 
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EB130(5) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(Río+20) 

El Consejo Ejecutivo, recordando el primer principio de la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de 1992, que afirma que «Los seres humanos constituyen el centro de las 
preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible.  Tienen derecho a una vida saludable y pro-
ductiva en armonía con la naturaleza»; reconociendo que los objetivos económicos, sociales y ambien-
tales se apoyan recíprocamente; tomando nota de los dos temas principales de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, a saber, la economía ecológica en el contexto del desa-
rrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, así como el marco institucional para el desarrollo sos-
tenible; recordando la Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud y, en particu-
lar, la Declaración de Río; y tomando nota también de las aportaciones de la Directora General a la 
Mesa de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 

1) decidió convocar debates oficiosos entre los Estados Miembros acerca de la aportación 
efectuada por la OMS a las próximas deliberaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible con miras a velar por que el tema de la salud reciba una conside-
ración apropiada en los trabajos de la Conferencia, con pleno respeto de las negociaciones en 
curso en Nueva York; 

2) pidió a la Directora General que facilitara el debate entre los Estados Miembros y que pa-
ra ese efecto organizara una reunión oficiosa con las misiones permanentes acreditadas ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra. 

(Decimotercera sesión, 23 de enero de 2012) 
EB130/SR/13 

EB130(6) Reforma de la OMS (programas y establecimiento de prioridades) 

El Consejo Ejecutivo, habiendo considerado la decisión EBSS2(1), 

1) decidió lo siguiente acerca del alcance del trabajo y el mandato del proceso impulsado 
por los Estados Miembros1 establecido para formular recomendaciones sobre los métodos para 
los programas y el establecimiento de prioridades que se someterán a la consideración de la 65.a 
Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2012:   

a) el alcance del trabajo consistirá en formular recomendaciones a la 65.a Asamblea 
Mundial de la Salud acerca de las categorías, los métodos, los criterios y el cronograma 
de los programas y el establecimiento de prioridades que habrán de orientar la prepara-
ción del próximo programa general de trabajo y los siguientes, reconociendo los vínculos 
importantes con otros elementos del proceso de reforma de la OMS;  

b) los objetivos concretos del proceso serán los siguientes: 

i) examinar y considerar propuestas sobre el establecimiento de prioridades 
descrito en el documento EB130/5 Add.1, tomando como base para ello las necesi-

                                                      
1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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dades de los países, la pertinencia de la OMS para todos los países, la ventaja com-
parativa concreta de esta y su función protagónica en la salud mundial; 

ii) elaborar los métodos, los criterios y el cronograma para el establecimiento 
de prioridades;  

iii) considerar posibles formas de agrupar en categorías la labor de la OMS, in-
cluyendo sin carácter limitativo las siete categorías descritas en el documento 
EB130/5 Add.1, como propuesta para el marco del próximo programa general de 
trabajo; 

iv) determinar las tareas analíticas adicionales que la Secretaría tendrá que efec-
tuar como resultado de estas deliberaciones, que ayudarán en la preparación del 
próximo programa general de trabajo y los siguientes;  

c) en el proceso podrán participar todos los Estados Miembros,1 este será presidido 
por el Sr. R. El Makkaoui, Presidente del Consejo Ejecutivo, y la Mesa del Consejo Eje-
cutivo decidirá si hacen falta otros vocales para auxiliarle; 

d) el 27 y 28 de febrero de 2012 se celebrará en la sede de la OMS una reunión para 
avanzar los trabajos del proceso impulsado por los Estados Miembros1 y en esa oportuni-
dad se acordará si son necesarias reuniones o deliberaciones de seguimiento para culmi-
nar la tarea antes de la 65.a Asamblea Mundial de la Salud; 

e) el Presidente del proceso impulsado por los Estados Miembros1 presentará un in-
forme de los resultados de este a la 65.a Asamblea Mundial de la Salud; 

2) pidió a la Directora General el apoyo siguiente, sobre la base de la información reunida:  

a) una presentación sobre las prácticas actuales de establecimiento de prioridades, in-
cluidos sus puntos fuertes y flacos, así como la relación existente entre las estrategias de 
cooperación en los países, el proceso de formulación del programa general de trabajo y la 
preparación del presupuesto, que se celebraría durante la tarde del 26 de febrero de 2012.  
Se habrán de distribuir ejemplares de la presentación con tres días de antelación.  Se to-
marán disposiciones para realizar una consulta a través de internet a fin de que las orga-
nizaciones no gubernamentales con las que la OMS mantiene relaciones oficiales den a 
conocer sus puntos de vista de conformidad con el alcance del trabajo y para que puedan 
presenciar la presentación; 

b) no más tarde de siete días antes de la reunión del 27 y 28 de febrero, se habrán de 
facilitar los documentos siguientes: 

i) un resumen de tres páginas de la presentación descrita en el apartado 2(a) 
supra; 

ii) un diagrama de las funciones de la Organización (Artículo 2 de la Constitu-
ción de la OMS) con respecto a las categorías que se proponen en el documento 

                                                      
1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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EB130/5 Add.1, incluidas las necesidades y las áreas de trabajo mundiales de ca-
rácter transversal;   

iii) un análisis de las estrategias de cooperación en los países que describa las 
necesidades de estos de una manera que permita determinar en qué debe centrarse 
la labor de la OMS y cuál es el aspecto óptimo en el que esta puede añadir valor; 

iv) una hoja de ruta y los cronogramas para la preparación del Duodécimo Pro-
grama General de Trabajo y el presupuesto por programas 2014-2015; 

v) documentos de referencia, en particular los siguientes: 

• Undécimo Programa General de Trabajo, 2006-2015; 

• Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 (modificado); 

• Documentos EB130/5 Add.1 y Add.2; 

• Documento EBSS/2/2 y decisión EBSS2(1); 

• Documento EB118/7, sobre asignación estratégica de recursos; 

• Estadísticas Sanitarias Mundiales 2011 (que proporcionan información 
sobre la carga de morbilidad). 

(Decimotercera sesión, 23 de enero de 2012) 
EB130/SR/13 

EB130(7) Elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud:  
informe del grupo de trabajo 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Grupo de Trabajo de Estados Miem-
bros sobre el procedimiento y el método de elección de Director General de la Organización Mundial 
de la Salud1 y las recomendaciones que figuran en el párrafo 24 del informe, decidió convocar una 
reunión de seguimiento del Grupo de Trabajo para seguir analizando las propuestas examinadas y ul-
timar sus trabajos con antelación a la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

(Decimotercera sesión, 23 de enero de 2012) 
EB130/SR/13 

                                                      
1 Documento EB130/29 Corr.1. 
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EB130(8) Revisión de las organizaciones no gubernamentales con las que la OMS 
mantiene relaciones oficiales 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado y tomado nota del informe de su Comité Per-
manente de Organizaciones No Gubernamentales1 sobre el examen de un tercio de las organiza-
ciones no gubernamentales con las que la OMS mantiene relaciones oficiales, y en aplicación de 
la decisión EB130(1), adoptó las decisiones que se indican a continuación. 

1) tomando nota con reconocimiento de su colaboración con la OMS y encomiando su 
continua dedicación a la labor de la Organización, el Consejo decidió que se mantuvieran 
las relaciones oficiales de la OMS con las organizaciones no gubernamentales cuyos 
nombres van seguidos de un asterisco en el anexo del presente informe. 

2) tomando nota de que se había acordado un plan de colaboración, el Consejo deci-
dió mantener las relaciones oficiales entre la OMS y la Federación Internacional de In-
dustrias de Alimentos Dietéticos. 

3) tomando nota de que aún hay que ultimar los planes de colaboración acordados, el 
Consejo decidió aplazar el examen de las relaciones con CropLife International y la Liga 
Internacional La Leche hasta su 132.ª reunión, cuando se examinarán informes sobre los 
planes de colaboración acordados o sobre el estado de las relaciones. 

4) tomando nota del informe, y con miras a alentar una conclusión satisfactoria de las 
actividades en marcha para acordar un plan de colaboración, el Consejo decidió aplazar 
un año más el examen de las relaciones con la Federación Internacional de Laboratorios 
de Ciencias Biomédicas, hasta su 132.ª reunión, y pidió además que se informase a la Fe-
deración de que de no existir un plan de colaboración acordado se interrumpirán las rela-
ciones oficiales. 

(Decimotercera sesión, 23 de enero de 2012) 
EB130/SR/13 

EB130(9) Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, adjudicó 
el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 2012 a la Dra. Shaikha Salim Al Arra-
yed, de Bahrein, por su destacada contribución a la salud pública en Bahrein.  La galardonada recibiría 
una suma en dólares de los Estados Unidos de América equivalente a 2500 francos suizos. 

(Decimotercera sesión, 23 de enero de 2012) 
EB130/SR/12 

                                                      
1 Documento EB130/31. 
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EB130(10) Adjudicación del Premio de la Fundación Ihsan Doğramacı para la Salud 
de la Familia 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección de la Fundación 
Ihsan Doğramacı para la Salud de la Familia adjudió el Premio de la Fundación Ihsan Doğramacı para 
la Salud de la Familia correspondiente a 2012 a la Dra. Ayse Akin, de Turquía, por su largo historial 
profesional en la esfera de la salud de la familia en Turquía.  La galardonada recibiría la suma de 
US$ 20 000. 

(Decimotercera sesión, 23 de enero de 2012) 
EB130/SR/13 

EB130(11) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección del Premio Sasakawa para la 
Salud, adjudicó el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 2012 a la Fundación Syamsi 
Dhuha, de Indonesia, por su labor para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con lupus 
y con deficiencias de la visión.  La organización galardonada recibiría la suma de US$ 40 000. 

(Decimotercera sesión, 23 de enero de 2012) 
EB130/SR/13 

EB130(12) Adjudicación del Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos 
para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección de la Fundación de los Emiratos 
Árabes Unidos para la Salud, adjudicó el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para 
la Salud correspondiente a 2012 conjuntamente al Dr. Chen Bowen, de China, por su importante con-
tribución al establecimiento de los servicios de salud en China, y al Programa de Lucha contra las Ne-
fropatías de Filipinas, que se ocupa de ejecutar los proyectos de salud pública del Instituto Nacional de 
Trasplantes de Riñón de Filipinas relacionados con la prevención y el control de las enfermedades re-
nales y conexas.  Los galardonados recibirían cada uno la suma de US$ 20 000. 

(Decimotercera sesión, 23 de enero de 2012) 
EB130/SR/13 

EB130(13) Adjudicación del Premio del Estado de Kuwait para Investigaciones sobre 
Promoción de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Comité de Selección de la Fundación 
del Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud, adjudicó el Premio del Estado de Kuwait para 
Investigaciones sobre Promoción de la Salud correspondiente a 2012 al Dr. Eltahir Medani Elshibly, 
del Sudán, por su dedicación a una amplia gama de cuestiones relacionadas con la salud de la familia, 
desde la promoción de la lactancia materna hasta la prevención del VIH y la nutrición.  El galardonado 
recibiría la suma de US$ 20 000. 

(Decimotercera sesión, 23 de enero de 2012) 
EB130/SR/13 
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EB130(14) Adjudicación del Premio de Salud Pública en Memoria del 
Dr. LEE Jong-wook 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección del Premio de Salud Pública en 
Memoria del Dr. LEE Jong-wook, decidió adjudicar el Premio de Salud Pública en Memoria del 
Dr. LEE Jong-wook correspondiente a 2012 a la Pacific Leprosy Foundation, con sede en Nueva Ze-
landia, por su destacada contribución a la salud pública.  La fundación galardonada recibiría la suma 
de US$ 100 000. 

(Decimotercera sesión, 23 de enero de 2012) 
EB130/SR/13 

EB130(15) Composición del Comité Consultivo de Expertos Independientes en 
materia de Supervisión 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la Secretaría sobre la composición del 
Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión,1 y habiendo tenido presente 
el mandato del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión, decidió lo 
siguiente: 

1) convenir con la segunda opción propuesta por la Directora General en el párrafo 9 del in-
forme, a saber, que no se renovaran los mandatos del Sr. Miller y de la Sra. Ploix; 

2) pedir a la Directora General que propusiera dos candidatos a la Mesa del Consejo Ejecu-
tivo, teniendo en cuenta el párrafo 3(i) del mandato del Comité Consultivo del Expertos Inde-
pendientes en materia de Supervisión y, de ser posible, formulando la propuesta antes de la 
próxima reunión del Comité; 

3) otorgar atribuciones a la Mesa del Consejo Ejecutivo para que apruebe provisionalmente 
los dos nuevos miembros del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Su-
pervisión que se hayan propuesto, en el entendimiento de que corresponderá al Consejo Ejecuti-
vo en su 131.ª reunión, en mayo de 2012, la aprobación definitiva; 

4) pedir a la Directora General que, tras la aprobación provisional por la Mesa del Consejo 
de los dos nuevos miembros del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de 
Supervisión, se faciliten lo antes posible sus nombres y sus pormenores biográficos a todos los 
miembros del Consejo Ejecutivo. 

(Decimocuarta sesión, 23 de enero de 2012) 
EB130/SR/14 

                                                      
1 Documento EB130/30. 
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EB130(16) Orden del día provisional y duración de la 65.a Asamblea Mundial 
de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la Directora General sobre el orden 
del día provisional de la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud,1 recordando su decisión anterior de que 
la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del lunes 
21 de mayo de 2012 y se clausurara no más tarde del sábado 26 de mayo de 2012,2 aprobó el orden del 
día provisional de la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, en su forma enmendada. 

(Decimocuarta sesión, 23 de enero de 2012) 
EB130/SR/14 

EB130(17) Lugar y fecha de la 131.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo decidió que su 131.ª reunión tuviera lugar los días 28 y 29 de mayo de 2012, 
en la sede de la OMS, en Ginebra.  Asimismo, el Consejo decidió que la 16.ª reunión del Comité de 
Programa, Presupuesto y Administración tuviera lugar del 16 al 18 de mayo de 2012 en la sede de 
la OMS. 

(Decimocuarta sesión, 23 de enero de 2012) 
EB130/SR/14 

II.   LISTA DE RESOLUCIONES 

EB130.R1 Nombramiento de Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

EB130.R2 Expresión de gratitud al Director Regional para el Mediterráneo Oriental saliente 

EB130.R3 Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con 
la salud:  aplicación de las recomendaciones de la Comisión de información y 
rendición de cuentas sobre la salud maternoinfantil 

EB130.R4 Propuesta de nombramiento para el puesto de Director General 

EB130.R5 Proyecto de contrato del Director General 

EB130.R6 Fortalecimiento de las políticas relativas a las enfermedades no transmisibles para 
fomentar un envejecimiento activo 

                                                      
1 Documento EB130/33. 
2 Véase la decisión EB129(7). 
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EB130.R7 Prevención y control de las enfermedades no transmisibles:  actividades 
complementarias de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No 
Transmisibles 

EB130.R8 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 

EB130.R9 Eliminación de la esquistosomiasis 

EB130.R10 Poliomielitis:  intensificación de la iniciativa de erradicación mundial 

EB130.R11 Resultados de la Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de 
la Salud 

EB130.R12 Semana Mundial de la Inmunización 

EB130.R13 Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, 
falsificados o de imitación 

EB130.R14 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 

EB130.R15 Modificaciones del Reglamento de Personal 

EB130.R16 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General 

EB130.R17 Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

=     =       = 


