
 
 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB139/DIV./2
139.ª reunión 10 de junio de 2016

Decisiones y lista de resoluciones 

I. DECISIONES 

EB139(1) Demencia 

El Consejo Ejecutivo, habiendo considerado el informe de la Secretaría sobre la demencia,1 

1) observó que la respuesta a la carga mundial de demencia podría mejorar notablemente si 
los Estados Miembros y todas las demás partes interesadas se comprometieran a poner en mar-
cha las políticas y aportar los recursos necesarios para atender a las personas con demencia, 
promover las investigaciones, encontrar tratamientos que modifiquen el curso de la enfermedad 
o la curen y dar la prioridad adecuada a las medidas contra la demencia en las agendas políticas 
nacionales y mundiales; 

2) decidió pedir a la Directora General que, con la plena participación de los Estados Miem-
bros y en cooperación con otras partes interesadas pertinentes, elabore un proyecto de plan de 
acción mundial sobre la respuesta de salud pública a la demencia que contenga objetivos y me-
tas claros, para someterlo a la consideración de la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud por con-
ducto del Consejo Ejecutivo en su 140.ª reunión. 

(Primera sesión, 30 de mayo de 2016) 

EB139(2) Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

De conformidad con la adopción por la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud del Marco para la 
colaboración con agentes no estatales, el Consejo Ejecutivo, por medio del Comité de Programa, Pre-
supuesto y Administración, se encargará de examinar todas las solicitudes de establecimiento de rela-
ciones oficiales realizadas por cualquier agente no estatal, así como las renovaciones de dichas rela-
ciones. 

 (Tercera sesión, 31 de mayo de 2016) 

EB139(3) Composición del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

El Consejo Ejecutivo nombró miembros del Comité de Programa, Presupuesto y Administra-
ción al Dr. Nelson Antonio Rodríguez Monegro (República Dominicana), el Dr. Lyonpo Tandin 
Wangchuk (Bhután), la Sra. Olivia Wigzell (Suecia), la Sra. Zhang Yang (China), el Dr. Ali Hyasat 
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(Jordania) y el Dr. Stewart Jessamine (Nueva Zelandia)  por un periodo de dos años o hasta que finali-
cen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, si estas concluyen antes, además del Dr. Mukengeshayi 
Kupa (República Democrática del Congo), el Sr. Omar Sey (Gambia), el Dr. Thomas Frieden (Estados 
Unidos de América), el Dr. Phusit Prakongsai (Tailandia), el Profesor Benoît Vallet (Francia), y el  
Dr. Ali Saad Al-Obaidi (Kuwait), que ya formaban parte del Comité.  El Dr. Raymond Busuttil (Mal-
ta), Presidente del Consejo, y el Dr. Thomas Frieden (Estados Unidos de América), Vicepresidente del 
Consejo, fueron nombrados miembros ex officio, en el entendimiento de que si algún miembro, salvo 
los dos miembros ex officio, no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de 
este la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, 
designara el gobierno correspondiente como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 31 de mayo de 2016) 

EB139(4) Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, nombró 
a la Sra. Veronika Igorevna Skvortsova (Federación de Rusia) miembro del Comité de la Fundación 
Léon Bernard por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y 
el Vicepresidente del Consejo, que son miembros ex officio, en el entendimiento de que, si la  
Sra. Skvortsova no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de este la per-
sona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designara 
el gobierno correspondiente como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 31 de mayo de 2016) 

EB139(5) Composición del Comité de la Fundación de los Emiratos Árabes  
Unidos para la Salud  

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación de los Emiratos Árabes 
Unidos para la Salud, nombró a la Dra. Faiqa Saeed Al-Saleh (Bahrein) miembro del Comité de la 
Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud por el tiempo que durasen sus funciones en el 
Consejo Ejecutivo, además del Presidente del Consejo, miembro ex officio, en el entendimiento de 
que, si la Dra. Al-Saleh no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste 
la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, de-
signara el gobierno correspondiente como sucesora o suplente suyo en el Consejo. 

          (Tercera sesión, 31 de mayo de 2016) 

EB139(6) Composición del Comité de Selección del Premio Sasakawa para  
la Salud  

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos del Premio Sasakawa para la Salud, 
nombró al Dr. Nguyen Kim Tien (Viet Nam) miembro del Comité de Selección del Premio Sasakawa 
para la Salud por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente 
del Consejo y de un representante del Fundador, miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el 
Dr. Kim Tien no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la perso-
na que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designara el 
gobierno correspondiente como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

          (Tercera sesión, 31 de mayo de 2016) 
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EB139(7) Composición del Comité de Selección de la Fundación del Estado de 
Kuwait para la Promoción de la Salud  

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación del Estado de Kuwait 
para la Promoción de la Salud, nombró al Dr. Ali Hyasat (Jordania) miembro del Comité de Selección 
de la Fundación del Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud por el tiempo que durasen sus 
funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente del Consejo y de un representante del Fun-
dador, miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el Dr. Hyasat no pudiera asistir a las sesio-
nes del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del 
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designara el gobierno correspondiente como sucesor o 
suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 31 de mayo de 2016) 

EB139(8) Designación de representantes del Consejo Ejecutivo en  
la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, 
designó a su Presidente, el Dr. Raymond Busuttil (Malta), y a sus tres primeros Vicepresidentes, el  
Dr. Thomas Frieden (Estados Unidos de América), el Dr. Ramjanam Chaudhary (Nepal) y la  
Sra. Zhang Yang (China), para que representasen al Consejo Ejecutivo en la 70.ª Asamblea Mundial de 
la Salud, en el entendimiento de que si alguno de esos miembros no pudiera asistir a la Asamblea de la 
Salud, se podría pedir que representara al Consejo a la Vicepresidenta restante, la Sra. Faeqa Saeed Al-
saleh (Bahrein), y al Relator, el Sr. Omar Sey (Gambia). 

(Primera sesión, 30 de mayo de 2016) 

EB139(9) Proceso de elección de Director General de la Organización Mundial de 
la Salud: fecha del foro de los candidatos 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe sobre el proceso de elección de Director 
General de la Organización Mundial de la Salud,1 decidió que el foro de los candidatos se inauguraría 
el martes 1 de noviembre de 2016 y que la Mesa del Consejo decidiría su duración en función del nú-
mero de candidatos. 

(Tercera sesión, 31 de mayo de 2016) 

 

 

 

                                                      
1 Documento EB139/11. 



EB139/DIV./2 
 
 
 
 

 
4 

EB139(10) Lugar, fecha y duración de la 140.ª reunión del Consejo Ejecutivo y  
la 25.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 
del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió que su 140.ª reunión se inaugurase el lunes 23 de enero de 2017 en 
la sede de la OMS, Ginebra, y se clausurase no más tarde del miércoles 1 de febrero de 2017.  El Con-
sejo decidió asimismo que el Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecuti-
vo celebrase su 25.ª reunión del miércoles 18 al viernes 20 de enero de 2017, en la sede de la OMS,  
Ginebra. 

(Tercera sesión, 31 de mayo de 2016) 

EB139(11) Lugar, fecha y duración de la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud y la 
26.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 
del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud se inaugurase, el lunes 
22 de mayo de 2017 en el Palais des Nations, Ginebra, y se clausurase no más tarde del miércoles  
31 de mayo de 2017.  El Consejo decidió asimismo que el Comité de Programa, Presupuesto y Admi-
nistración del Consejo Ejecutivo celebrase su 26.ª reunión el jueves 18 y el viernes 19 de mayo de 
2017, en la sede de la OMS, Ginebra. 

(Tercera sesión, 31 de mayo de 2016) 

II. LISTA DE RESOLUCIONES 

EB139.R1 Elaboración de una nueva resolución de la Asamblea de la Salud y de un plan de 
acción para la prevención de la sordera y la pérdida de audición. 

=     =     = 


