
 

CONSEJO EJECUTIVO EB136/1 Rev.1 
136.ª reunión 27 de enero de 2015 
Ginebra, 26 de enero–3 de febrero de 2015  

Orden del día 

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

Documentos EB136/1, EB136/1 Add.1 y EB136/1(anotado) 

2. Informe de la Directora General 

Documento EB136/2 

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

Documento EB136/3 

4. Informe de los comités regionales al Consejo Ejecutivo 

Documento EB136/4 

5. Reforma de la OMS 

5.1 Marco para la colaboración con agentes no estatales 

Documentos EB136/5 y EB136/INF./2 

5.2 Método de trabajo de los órganos deliberantes 

Documento EB136/6 

 

                                                      

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) 

Las consultas oficiosas no han concluido.  La Directora General facilitará información actualizada a los miembros del 

Consejo Ejecutivo. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_1Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_1%28annotated%29-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_2-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_3-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_4-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_5-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_INF2-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_6-sp.pdf
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5.3 Panorama general de la aplicación de la reforma 

Documento EB136/7 

6. Enfermedades no transmisibles 

6.1 Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición  

Documento EB136/8 

6.2 Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño:  elaboración del conjunto básico  

de indicadores 

Documento EB136/9 

6.3 Actualización sobre la Comisión para acabar con la obesidad infantil 

Documento EB136/10 

6.4 Seguimiento de la reunión de alto nivel de 2014 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas para llevar a cabo un examen y una evaluación generales de los progresos 

realizados en la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 

Documentos EB136/11 y EB136/11 Add.1 

6.5 Informe mundial de situación sobe la violencia y la salud 

Documento EB136/12 y Corr.1 

6.6 Carga mundial de epilepsia y necesidad de medidas coordinadas en los países para 

abordar sus consecuencias sanitarias y sociales y su conocimiento por el público 

Documento EB136/13 

7. Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

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

Documento EB136/14 

7.2 Salud y medio ambiente 

• Impacto sanitario de la contaminación del aire 

   Documento EB136/15 

• Clima y salud:  resultados de la Conferencia de la OMS sobre salud y clima 

 Documento EB136/16 

 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_7-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_8-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_10-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_11-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_11Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_12-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_12Corr1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_13-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_14-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_15-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_16-sp.pdf
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7.3 Salud del adolescente 

Documento EB136/17 

7.4 Mujer y salud:  20 años después de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing  

Documento EB136/18 

8. Preparación, vigilancia y respuesta 

8.1 Resistencia a los antimicrobianos 

Documentos EB136/19 y EB136/20 

8.2 Poliomielitis 

Documentos EB136/21 y EB136/21 Add.1 

8.3 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

Documentos EB136/22 y EB136/22 Add.1 

9. Enfermedades transmisibles  

9.1 Paludismo:  proyecto de estrategia técnica mundial:  después de 2015 

Documento EB136/23 

9.2 Dengue:  prevención y control 

Documento EB136/24 

9.3 Plan de acción mundial sobre vacunas 

Documento EB136/25 

9.4 Brote de enfermedad por el virus del Ebola de 2014 

Documentos EB136/26, EB136/49, EB136/INF./4, EB136/INF./5, EB136/INF./6, 
EB136/INF./7 y EB136/INF./8 

10. Sistemas de salud 

10.1 Fortalecimiento de la atención quirúrgica esencial y de emergencia, y de la anestesia, 

como componentes de la cobertura sanitaria universal 

Documento EB136/27 

10.2 Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal  

de salud 

Documento EB136/28 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_17-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_18-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_19-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_20-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_21-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_21Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_22-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_22Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_23-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_24-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_25-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_26-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_49-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_INF4-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_INF5-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_INF6-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_INF7-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_INF8-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_27-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_28-sp.pdf
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10.3 Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados 

o de imitación 

Documento EB136/29 

10.4 Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en investigación y desarrollo: 

financiación y coordinación 

Documentos EB136/30 y EB136/30 Add.1 

10.5 Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 

intelectual 

Documento EB136/31 

10.6 Sangre y otros productos médicos de origen humano 

Documento EB136/32 

11. Asuntos programáticos y presupuestarios 

11.1 Ejecución y financiación del presupuesto por programas 2014-2015:  actualización 

Documento EB136/33 Rev.1 

11.2 Proyecto de presupuesto por programas 2016-2017 

Documentos EB136/34 y Corr.1 y EB136/INF./3 

11.3 Asignación estratégica de los márgenes presupuestarios  

Documento EB136/35 

12. Asuntos financieros 

12.1 Proyecto de estrategia financiera para la OMS 

Documento EB136/36 

12.2 Escala de contribuciones para 2016-2017 

Documento EB136/37 

13. Asuntos administrativos y de gobernanza 

13.1 Evaluación 

Documento EB136/38 

13.2 Bienes inmuebles:  actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios de 

Ginebra 

Documento EB136/39 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_29-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_30-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_30Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_31-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_32-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_33Rev1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_34-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_34Corr1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_INF3-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_35-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_36-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_37-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_38-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_39-sp.pdf
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13.3 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo  

• Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

 Documento EB136/40 

• Fundaciones y premios 

 Documento EB136/41 

13.4 Orden del día provisional de la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud y lugar, fecha y 

proyecto de orden del día provisional de la 137.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

Documento EB136/42 

14. Asuntos de personal 

14.1 Nombramiento de Director Regional para África 

Documento EB136/43 

14.2 Nombramiento de Director Regional para Europa 

Documento EB136/44 

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

Documento EB136/INF./1 

14.4 Recursos humanos:  actualización 

Documentos EB136/45 y EB136/INF./9 

14.5 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

Documento EB136/46 

14.6 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

Documentos EB136/47 y EB136/47 Add.1 

15. Asuntos para información 

15.1 Informes de los órganos consultivos 

• Comités de expertos y grupos de estudio 

 Documentos EB136/48 Rev.1 y EB136/48 Add.1 

16. Clausura de la reunión 

 

  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_40-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_41-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_42-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_43-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_44-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_INF1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_45-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_INF9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_46-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_47-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_47Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_48Rev1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_48Add1-sp.pdf
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Nota:  En consonancia con lo dispuesto en la resolución WHA67.2, la Asamblea Mundial de la Salud 

examinará los siguientes puntos en el marco de los informes sobre los progresos realizados. 

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

Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16) 

Eliminación de la esquistosomiasis (resolución WHA65.21) 

Enfermedades tropicales desatendidas (resolución WHA66.12) 

Prevención y control de las infecciones de transmisión sexual:  estrategia mundial  

(resolución WHA59.19) 

Determinantes Sociales de la Salud (resolución WHA65.8) 

Estructuras de financiación sostenible de la salud y cobertura universal (resolución WHA64.9) 

Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020 (resolución WHA66.8) 

Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista  

(resolución WHA67.8) 

Pérdida de audición discapacitante (resolución WHA48.9) 

Salud del recién nacido (resolución WHA67.10 ) 

Aplicación de las recomendaciones de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Productos  

Básicos de Supervivencia para Mujeres y Niños (resolución WHA66.7) 

Progresos realizados en el uso racional de los medicamentos (resolución WHA60.16) 

Estrategia para incorporar el análisis y las acciones de género en las actividades de la OMS 

(resolución WHA60.25) 

Preparación para una gripe pandémica:  intercambio de virus gripales y acceso a las vacunas y 

otros beneficios (resolución WHA64.5) 

=     =     =  


