
CONSEJO EJECUTIVO EB140/1(Proyecto)
140.ª reunión 20 de junio de 2016
Ginebra, 23 de enero – 1 de febrero de 2017 

Proyecto de orden del día provisional1 

1. Apertura de la reunión 

2. Adopción del orden del día 

3. Informe de la Directora General 

4. Presentación de candidaturas para el puesto de Director General 

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

6. Informe de los comités regionales al Consejo Ejecutivo 

7. Preparación, vigilancia y respuesta 

7.1 Emergencias sanitarias  

 Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala 

 Comité Consultivo y Supervisor para Emergencias 

 Investigación y desarrollo para enfermedades potencialmente epidémicas 

7.2 Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos 

7.3 Poliomielitis 

7.4 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

 Proyecto de plan mundial de aplicación  

 Repercusiones en la salud pública de la aplicación del Protocolo de Nagoya 

7.5 Examen del Marco de Preparación para una Gripe Pandémica   

                                                      
1 El Consejo Ejecutivo en su 139.ª reunión acordó incluir tres puntos en el calendario de planificación prospectivo de 

los puntos del orden del día previstos, establecido mediante la decisión WHA69(8): Mejora del acceso a la tecnología de 
asistencia; Salud y cambio climático; y 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. Véanse las actas resumidas del Consejo Ejecutivo en su 
139.ª reunión, segunda y tercera sesiones, sección 1. En espera de la decisión de la Mesa del Consejo Ejecutivo, los puntos 
siguientes pueden o no formar parte del orden del día de la 140.ª reunión del Consejo Ejecutivo. 
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8. Sistemas de salud 

8.1 Recursos humanos para la salud  

8.2 Principios para un consenso mundial sobre la donación y la gestión de sangre, 
componentes sanguíneos y otros productos médicos de origen humano 

8.3 La escasez mundial de medicamentos y vacunas 

8.4 Evaluación y examen de: 

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

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

 Mecanismo de Estados Miembros sobre productos médicos de calidad subestándar, 
espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación 

9. Enfermedades transmisibles 

9.1 Plan de acción mundial sobre vacunas 

9.2 Respuesta mundial para el control de vectores  

10. Enfermedades no transmisibles 

10.1 Preparación para la tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles 
en 2018  

10.2 Proyecto de plan de acción mundial sobre la respuesta de salud pública a la demencia 

10.3 La dimensión de salud pública del problema mundial de las drogas  

10.4 Plan de aplicación para acabar con la obesidad infantil 

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

11.1 Progresos en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

11.2 Función del sector de la salud en el Enfoque Estratégico de la Gestión Internacional de 
los Productos Químicos de cara al objetivo fijado para 2020 y años posteriores 

12. Asuntos programáticos y presupuestarios 

12.1 Ejecución y financiación del presupuesto por programas 2016-2017: actualización 

12.2 Proyecto de presupuesto por programas 2018-2019 



EB140/1(Proyecto) 
 
 
 
 

 
3 

13. Asuntos financieros 

13.1 Escala de contribuciones para 2018-2019 

13.2 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera  
[si hubiere lugar] 

14. Asuntos administrativos y de gobernanza 

14.1 Panorama general de la aplicación de la reforma de la OMS 

14.2 Reforma de la gobernanza: aplicación de la decisión WHA69(8) (2016) 

14.3 Colaboración con agentes no estatales 

14.4 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo 

 Fundaciones y premios 

14.5 Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión: renovación de 
miembros [si hubiere lugar] 

14.6 Orden del día provisional de la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud y fecha y lugar de  
la 141.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

15. Asuntos de personal 

15.1 Nombramiento de Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

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

15.3 Recursos humanos: actualización 

 Criterios y principios relativos a la cesión de personal de las organizaciones no 
gubernamentales, las fundaciones filantrópicas y las instituciones académicas 

15.4 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal  

15.5 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

16. Asuntos para información 

16.1 Informes de los órganos consultivos 

 Comités de expertos y grupos de estudio 

17. Clausura de la reunión 
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Nota: En consonancia con lo dispuesto en la resolución WHA67.2 (2014), la Asamblea de la Salud 
examinará los siguientes puntos en el marco de los informes sobre los progresos realizados. 

Enfermedades transmisibles 

Estrategia y metas técnicas mundiales contra la malaria 2016-2030 (resolución WHA68.2 (2015)) 

Estrategia mundial y metas para la prevención, la atención y el control de la tuberculosis después  
de 2015 (resolución WHA67.1 (2014)) 

Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16 (2011)) 

Enfermedades no transmisibles 

Retos que plantea el Decenio de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial (2011-2020): 
resultado de la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial: es hora de 
resultados (resolución WHA69.7 (2016)) 

Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (resolución WHA68.19 (2015)) 

Plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021: mejor salud para todas las 
personas con discapacidad (resolución WHA67.7 (2014)) 

Salud ocular universal: un plan de acción mundial 2014-2019 (resolución WHA66.4 (2013)) 

Sistemas de salud 

Fortalecimiento de la atención quirúrgica esencial y de emergencia, y de la anestesia, como 
componentes de la cobertura sanitaria universal (resolución WHA68.15 (2015)) 

Fortalecimiento del sistema de reglamentación de los productos médicos (resolución WHA67.20 
(2014)) 

Progresos realizados en el uso racional de los medicamentos (resolución WHA60.16 (2007)) 

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

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 
(resolución WHA67.11 (2014)) 

Plan de acción sobre la salud del recién nacido (resolución WHA67.10 (2014)) 

Mutilación genital femenina (resolución WHA61.16 (2008)) 

Hacia la cobertura universal en las intervenciones de salud materna, del recién nacido y del niño 
(resolución WHA58.31 (2005)) 

Estrategia para incorporar el análisis y las acciones de género en las actividades de la OMS 
(resolución WHA60.25 (2007)) 

Preparación, vigilancia y respuesta 

Viruela (resolución WHA60.1 (2007)) 

=     =     = 


