
 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/DIV./2 
134.ª reunión 4 de diciembre de 2013 
Punto 1 del orden del día provisional  

Calendario diario preliminar 

Enero de 2014  Otros 

Lunes 20   

09.30 – 12.30 Punto 1 Apertura de la reunión y adopción del orden del día  

Punto 2 Informe de la Directora General  

Punto 3 Informe del Comité de Programa, Presupuesto y 

Administración del Consejo Ejecutivo 

Punto 4 Informes de los comités regionales al Consejo 

Ejecutivo  

 

14.30 – 17.30 

 

Punto 6 Enfermedades transmisibles  

Punto 6.1 Estrategia mundial y metas para la prevención,  

la atención y el control de la tuberculosis después 

de 2015 

Punto 6.2 Plan de acción mundial sobre vacunas  

 

Si queda tiempo Punto 10 Preparación, vigilancia y respuesta 

Punto 10.5 Hepatitis 

 

Martes 21   

09.00 – 12.30 

y 

14.30 – 17.30 

Sesión abierta 

Punto 12 Asuntos de personal 

Punto 12.1 Nombramiento de Director Regional para Asia 

Sudoriental  

Punto 12.2 Nombramiento de Director Regional para  

el Pacífico Occidental  
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Martes 21 
(continuación) 

  

 
Seguida de sesión pública  

Punto 12 Asuntos de personal (continuación) 

Punto 12.1 Nombramiento de Director Regional para Asia 

Sudoriental (continuación) 

Punto 12.2 Nombramiento de Director Regional para  

el Pacífico Occidental (continuación) 

Punto 7 Enfermedades no transmisibles  

Punto 7.1 Seguimiento de la Declaración Política de la 

Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 

sobre la Prevención y el Control de las 

Enfermedades No Transmisibles 

Punto 7.2 Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

Punto 7.3 Discapacidad 

 

Si queda tiempo 

 

Punto 8 Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

Punto 8.1 Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio relacionados con la salud  

· La salud en la agenda de las Naciones Unidas 

para el desarrollo después de 2015 

 

17.30 

 

 Comité Permanente  
de Organizaciones 
No Gubernamentales  

Comité de Selección  
de la Beca de la 
Fundación Jacques 
Parisot  

Comité de Selección  
de la Fundación de los 
Emiratos Árabes Unidos 
para la Salud  

Comité de Selección 
del Premio en Memoria 
del Dr. LEE Jong-wook 

Miércoles 22   

09.00 – 12.30 Punto 5 Reforma de la OMS 

Punto 5.1 Plan de aplicación de la reforma e informe  

Punto 5.2 Opciones para mejorar la adopción de decisiones 

por los órganos deliberantes  

Punto 5.3 Racionalización de la presentación de informes por 

los Estados Miembros y la comunicación con estos  

Punto 5.4 Marco para la colaboración con agentes no estatales 

Punto 5.5 Diálogo sobre financiación 
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Enero de 2014  Otros 

Miércoles 22 
(continuación) 

  

 

 

 

14.30 – 17.30 

Punto 5.6 Asignación estratégica de los recursos 

Punto 5.7 Financiación de los gastos administrativos y  

de gestión 

Punto 8 Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

(continuación) 

Punto 8.2 Acción multisectorial para un envejecimiento 

saludable basado en el ciclo de vida 

Punto 8.3 
1 

Punto 8.4 Afrontar el problema mundial de la violencia,  

en particular contra las mujeres y las niñas 

Punto 8.5 Código Internacional de Conducta sobre Manejo  

de Plaguicidas 

Punto 8.6 Repercusiones de la exposición al mercurio y a los 

compuestos mercuriales en la salud pública:  la 

función de la OMS y de los ministerios de salud 

pública en la aplicación del Convenio de Minamata 

 

17.30  Comité de Selección 

del Premio Sasakawa 

para la Salud 

Comité de Selección de 

la Fundación Ihsan 

Dogramaci para la 

Salud de la Familia 

Jueves 23   

09.00 – 12.30 

y 

14.30 – 17.30 

Punto 9 Sistemas de salud  

Punto 9.1 Medicina tradicional  

Punto 9.2 Productos médicos de calidad subestándar, 

espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o  

de imitación  

Punto 9.3 Seguimiento del informe del Grupo consultivo 

de expertos en investigación y desarrollo:  

financiación y coordinación 

 

                                                      
1 EB133(1) Supresión de un punto del orden del día 

El Consejo Ejecutivo decidió: 

1) suprimir el punto 6.3 del orden del día provisional; 

2) pedir a la Directora General que realice consultas oficiosas con los Estados Miembros de todas las regiones con 

miras a lograr el consenso en torno al título y contenido de dicho punto; 

3) incluir en el orden del día provisional del Consejo Ejecutivo en su 134.ª reunión un punto, sin título y con una 

nota a pie de página que remita a la presente decisión, en el entendido de que el título y contenido definitivos del pun-

to se definirán según el resultado de las consultas oficiosas efectuadas por la Directora General. 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2013) 
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Jueves 23 

(continuación) 

  

 Punto 9.4 Fortalecimiento de los cuidados paliativos como 

parte del tratamiento integral a lo largo de la vida  

Punto 9.5 Fortalecimiento del sistema de reglamentación  

Punto 9.6 Evaluación de las intervenciones y las tecnologías 

sanitarias en apoyo de la cobertura sanitaria 

universal  

Punto 9.7 Acceso a los medicamentos esenciales  

 

Si queda tiempo Punto 10 Preparación, vigilancia y respuesta (continuación) 

Punto 10.1 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional 

(2005) 

 

Viernes 24 

 

09.00 – 12.30 

y 

14.30 – 17.30 

 

 

Punto 10 Preparación, vigilancia y respuesta (continuación) 

Punto 10.2 Preparación para una gripe pandémica:  

intercambio de virus gripales y acceso a las 

vacunas y otros beneficios 

Punto 10.3 Erradicación de la viruela:  destrucción de las 

reservas de virus variólico 

Punto 10.4 Poliomielitis:  intensificación de la iniciativa de 

erradicación mundial 

Punto 10.6 Resistencia a los fármacos antimicrobianos 

Punto 11 Asuntos administrativos, financieros y jurídicos 

Punto 11.1 Evaluación 

Punto 11.2 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las 

Normas de Gestión Financiera 

Punto 11.3 Bienes inmuebles:  actualización de la estrategia de 

renovación de los edificios de Ginebra 

Punto 11.4 Alianzas en pro de la salud acogidas 

Punto 11.5 Seguimiento del informe del Grupo de Trabajo 

sobre la Elección de Director General de la 

Organización Mundial de la Salud 

Punto 11.6 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo 

• Comité Permanente de Organizaciones 

No Gubernamentales 

• Fundaciones y premios  

Punto 11.7 Orden del día provisional de la 67.ª Asamblea 

Mundial de la Salud y lugar y fecha de la  

135.ª reunión del Consejo Ejecutivo 
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Sábado 25   

09.00 – 12.30 

y 

14.30 – 17.30 

Punto 12 Asuntos de personal 

Punto 12.3 Intervención del representante de las asociaciones 

del personal de la OMS  

Punto 12.4 Recursos humanos  

Punto 12.5 Informe de la Comisión de Administración Pública 

Internacional  

Punto 12.6 Modificaciones del Estatuto del Personal y del 

Reglamento de Personal  

Punto 13 Asuntos para información  

Punto 13.1 Informes de los órganos consultivos 

• Comités de expertos y grupos de estudio  

Punto 13.2 Informes sobre los progresos realizados 

Enfermedades transmisibles  

A. Estrategia mundial del sector de la salud contra 

el VIH/sida para 2011-2015  

(resolución WHA64.14) 

B. Erradicación de la dracunculosis  

(resolución WHA64.16) 

Enfermedades no transmisibles  

C. Prevención de las lesiones en los niños  

(resolución WHA64.27) 

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida  

D. Salud reproductiva:  estrategia para acelerar el 

avance hacia el logro de los objetivos y metas 

internacionales de desarrollo  

(resolución WHA57.12) 

E. Mutilación genital femenina  

(resolución WHA61.16) 

F. Los jóvenes y los riesgos sanitarios  

(resolución WHA64.28) 

G. Aplicación de las recomendaciones de  

la Comisión de las Naciones Unidas sobre 

Productos Básicos de Supervivencia para 

Mujeres y Niños (resolución WHA66.7) 

H. Cambio climático y salud  

(resolución EB124.R5) 

Sistemas de salud 

I. Estrategia mundial y plan de acción sobre salud 

pública, innovación y propiedad intelectual 

(resolución WHA62.16) 

J. Disponibilidad, seguridad y calidad de los 

productos sanguíneos (resolución WHA63.12) 

K. Trasplante de órganos y tejidos humanos 

(resolución WHA63.22) 

L. Estrategia de la OMS sobre investigaciones en  

pro de la salud 
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Sábado 25 

(continuación) 

 

 

Preparación, vigilancia y respuesta 

M. 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  

(resolución WHA65.20) 

Servicios corporativos/funciones instrumentales  

N. Multilingüismo:  aplicación del plan de acción 

(resolución WHA61.12) 

Punto 14 Clausura de la reunión 

 

 

 

=     =     = 


