
 

CONSEJO EJECUTIVO EB140/INF./3
140.ª reunión 12 de diciembre de 2016
Punto 14.2 del orden del día provisional 

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

Proyecto de calendario de planificación prospectivo con los puntos 
del orden del día previstos para el Consejo Ejecutivo 

y la Asamblea de la Salud 

Informe de la Secretaría 

1. En mayo de 2016, la Asamblea de la Salud adoptó la decisión WHA69(8), en la que se pedía a 
la Directora General, entre otras cosas, que elaborara un calendario de planificación prospectivo a 
seis años, con los puntos del orden del día previstos para el Consejo Ejecutivo, incluidos sus comités 
permanentes, y la Asamblea de la Salud, sobre la base de los puntos permanentes, los requisitos esta-
blecidos en virtud de las decisiones y resoluciones de los órganos deliberantes, así como los puntos 
prescritos por la Constitución, los reglamentos y las normas de la Organización. En respuesta a tal pe-
tición, la Secretaría ha preparado el siguiente proyecto de calendario.  

2. El calendario se divide en tres secciones, en las que se presentan, respectivamente, los puntos 
para las reuniones del Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud y el Comité de Programa, Presu-
puesto y Administración. Al principio de cada sección se presenta una lista de los puntos que figuran 
en todos los órdenes del día provisionales del órgano deliberante pertinente, por ejemplo los puntos de 
procedimiento, los informes presentados por la Directora General y los órganos deliberantes, y los in-
formes que se presentan, según sea necesario.1 Estos puntos no se repiten en el calendario de los pun-
tos del orden del día de cada reunión, con objeto de que el documento sea lo más conciso posible.  

3. Los puntos del orden del día se enumeran bajo los encabezamientos pertinentes, a saber, «Asun-
tos técnicos y sanitarios»2 y «Asuntos administrativos y financieros», en el caso de los calendarios 
del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, y «Asuntos para información o para intervención 
del Comité», en el caso de los calendarios del Comité de Programa, Presupuesto y Administración. 
Los puntos permanentes del orden del día recogidos bajo cada uno de esos encabezamientos aparecen 
sombreados en gris.  

                                                      
1 Los informes que se presentan «de ser necesario» figuran en todos los órdenes del día; posteriormente la referencia 

a tales informes se suprime en caso de no necesitarse.  
2 Los asuntos técnicos y sanitarios se enumeran en las seis categorías utilizadas para el establecimiento de prioridades 

en el Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019.  
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4. En una casilla situada en la parte superior de cada calendario de los puntos del orden del día de 
las reuniones de los órganos deliberantes se indica la duración de la reunión y el número total de pun-
tos del orden del día. Con respecto a los calendarios de los puntos del orden del día del Consejo Ejecu-
tivo, la Secretaría ha propuesto que el número óptimo de puntos del orden del día sea seis puntos por 
día, teniendo en cuenta que un día se define como dos (2) sesiones de tres horas de duración, una por 
la mañana y otra por la tarde.1 Este número óptimo se traduce en 36 puntos en años en que no se pre-
senta el presupuesto, en los que el Consejo se reúne durante seis días aproximadamente, y 48 puntos 
en años en que se presenta el presupuesto, en los que el Consejo se reúne durante ocho días aproxima-
damente.2 Cuando el número de puntos del orden del día excede el número óptimo, es necesario por lo 
general celebrar sesiones vespertinas para que el Consejo complete su labor.  

 

  

                                                      
1 Véase el documento EB134/6, párrafo 29. 
2 En los años impares, el Consejo Ejecutivo examina el presupuesto por programas en enero y la Asamblea de 

la Salud en mayo.  
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SECCIÓN I: CONSEJO EJECUTIVO 

5. Los siguientes puntos figuran en todos los órdenes del día del Consejo Ejecutivo y entre ellos se 
incluyen los puntos de procedimiento, los informes permanentes de la Directora General y los órganos 
deliberantes, y los informes que se presentan según sea necesario.  
 

CONSEJO EJECUTIVO (REUNIÓN DE ENERO) (10 PUNTOS) 

Puntos de procedimiento 
Apertura de la reunión  
Adopción del orden del día 
Clausura de la reunión 
Informes permanentes de la Directora General y los órganos deliberantes 
Informe de la Directora General 
Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo1 
Informe de los Comités Regionales al Consejo Ejecutivo2 
Informes que se presentan de ser necesario 
Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera [si hubiere lugar] 
Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal [si hubiere lugar] 
Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión: renovación de miembros 
[si hubiere lugar]  
Alianzas en pro de la salud acogidas [si hubiere lugar] 

 

CONSEJO EJECUTIVO (REUNIÓN DE MAYO) (10 PUNTOS) 

Puntos de procedimiento 
Elección de Presidente, Vicepresidentes y Relator 
Apertura de la reunión  
Adopción del orden del día 
Clausura de la reunión 
Informes permanentes de la Directora General y los órganos deliberantes 
Resultados de la anterior Asamblea Mundial de la Salud 
Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo1 
Informes que se presentan de ser necesario 
Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera [si hubiere lugar] 
Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal [si hubiere lugar] 
Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión: renovación de miembros 
[si hubiere lugar]  
Alianzas en pro de la salud acogidas [si hubiere lugar] 

 
                                                      

1 El Comité realizará exámenes, proporcionará orientaciones y, cuando proceda, formulará recomendaciones al Con-
sejo Ejecutivo en las materias siguientes: 1) Planificación, vigilancia y evaluación de programas (...); 2) asuntos financieros y 
administrativos (...) (resolución EB131.R2).  

2 La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud (...) DECIDIÓ (...) que los presidentes de los comités regionales presenten 
regularmente al Consejo un informe resumido sobre las deliberaciones de los Comités (decisión WHA65(9)). 
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6. Los cuadros siguientes contienen los calendarios de los puntos del orden del día del Consejo 
Ejecutivo desde la 142.ª a la 153.ª reunión.  

142.ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO, ENERO DE 2018  

Duración de la 
reunión (días) 

Número total 
de puntos 

Número estimado de puntos por día
(con arreglo al calendario actual) 

Número óptimo de 
puntos por día1  

6 422 7 6 
 

 Asuntos técnicos y sanitarios 
 Enfermedades transmisibles 
1 Plan de acción mundial sobre vacunas 

Informe sobre los progresos realizados para alcanzar los objetivos mundiales de inmunización 
utilizando el marco de rendición de cuentas propuesto para orientar los debates y las actividades 
futuras (resolución WHA65.17) y actualización sobre los progresos realizados en la aplicación de la 
resolución WHA68.6. 

 Enfermedades no transmisibles 
2 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 

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de acción mundial para la prevención 
y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 (resolución WHA66.10). 

3 Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

 Informe acerca de la aplicación de las recomendaciones de orientación sobre la forma de poner 
fin a la promoción inadecuada de alimentos para lactantes y niños pequeños en el marco del 
informe sobre los progresos realizados en la ejecución del plan integral de aplicación sobre 
nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño (resolución WHA69.9). 

 Informe sobre la situación en lo que se refiere a la aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (artículo 11.7 del Código). 

 Informe sobre los progresos realizados en el examen de las cuestiones remitidas al Codex 
Alimentarius para adopción de medidas (resolución WHA61.20). 

4 Mejora del acceso a la tecnología de asistencia 

La Mesa del Consejo Ejecutivo recomendó que este punto, propuesto para la 140.ª reunión del Consejo 
Ejecutivo, se aplazara hasta la 142.ª reunión.3  

5 mSalud 

La Mesa del Consejo Ejecutivo recomendó que este punto, propuesto para la 140.ª reunión del Consejo 
Ejecutivo, se aplazara hasta la 142.ª reunión.3 

                                                      
1 Véase el documento EB134/6, párrafo 29. 
2 Treinta y dos puntos sobre asuntos técnicos y sanitarios y asuntos administrativos y financieros + 10 puntos sobre 

asuntos de procedimiento, los informes permanentes del Director General y los órganos deliberantes, y los informes que se 
presentan de ser necesario.  

3 Teleconferencia mantenida el miércoles 28 de septiembre de 2016. 
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6 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 

El Consejo Ejecutivo en su 139.ª reunión acordó incluir este punto en el calendario de planificación 
prospectivo de los puntos del orden del día previstos, establecido mediante la decisión WHA69(8). Tras 
la teleconferencia mantenida con la Mesa del Consejo Ejecutivo el 2 de noviembre de 2016, 
el Presidente, a quien los integrantes de la Mesa habían remitido sus propuestas de fechas, ejerció su 
facultad para elegir una fecha, con arreglo a la opinión mayoritaria y teniendo en cuenta la carga 
relativa de los órdenes del día en cuestión, y recomendó que este punto se incluyera en el orden del día 
de la 142.ª reunión del Consejo Ejecutivo.  

 Promoción de la salud en el curso de la vida 
7 Progresos en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Informe a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud y, al menos cada dos años, a futuras Asambleas de 
la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución (WHA69.11). 

Fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública para contribuir al logro de la cobertura 
sanitaria universal (resolución WHA69.1): informe a la Asamblea de la Salud sobre la aplicación de la 
presente resolución como contribución a la consecución de las metas relacionadas con la salud de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

8 Salud y cambio climático 

El Consejo Ejecutivo en su 139.ª reunión acordó incluir este punto en el calendario de planificación 
prospectivo de los puntos del orden del día previstos. Tras la teleconferencia mantenida con la Mesa 
del Consejo Ejecutivo el 2 de noviembre de 2016, el Presidente, a quien los integrantes de la Mesa 
habían remitido sus propuestas de fechas, ejerció su facultad para elegir una fecha, con arreglo a la 
opinión mayoritaria y teniendo en cuenta la carga relativa de los órdenes del día en cuestión, y 
recomendó que este punto se incluyera en el orden del día de la 142.ª reunión del Consejo Ejecutivo.  

 Sistemas de salud 
9 Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud 

Consideración de la posibilidad de realizar la evaluación de la pertinencia y eficacia del Código de 
prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud (2010) en 
consonancia con la tercera ronda de presentación de informes nacionales en 2018 y el informe sobre los 
progresos realizados que está previsto presentar a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2019 
(decisión WHA68(11)).  

10 Estrategia mundial de recursos humanos para la salud: personal sanitario 2030 

Informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados hacia el logro de las metas 
de referencia establecidas en la Estrategia Mundial, en consonancia con la notificación sobre el Código 
de prácticas mundial de la OMS (resolución WHA69.19). 

11 Evaluación de la estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 
intelectual  

Informe final del examen general del programa de la estrategia mundial y plan de acción sobre salud 
pública, innovación y propiedad intelectual a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2018, por 
conducto del Consejo Ejecutivo en su 142.ª reunión (resolución WHA68.18).  

12 Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos: undécima 
revisión 

La meta principal en relación con la CIE-11 es el refrendo por el Consejo Ejecutivo de la OMS y 
la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2018.1 

13 Carga mundial de mordeduras de serpiente 

La Mesa del Consejo Ejecutivo recomendó que este punto, propuesto para la 140.ª reunión del 
Consejo Ejecutivo, se aplazara hasta la 142.ª reunión.2 

                                                      
1 Véase http://www.who.int/classifications/icd/revision/icdprojectplan2015to2018.pdf?ua=1 (en inglés). 
2 Teleconferencia mantenida el miércoles 28 de septiembre de 2016. 
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 Programa de Emergencias Sanitarias 
14 Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala 

Informe anual a la Asamblea de la Salud de todas las emergencias de grado 3 y de nivel 3 del Comité 
Permanente entre Organismos en las que la OMS haya intervenido (decisión WHA68(10)). 

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: por 
conducto del Consejo Ejecutivo, presentar un informe sobre los progresos realizados en la aplicación 
de la presente resolución a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud y, en lo sucesivo, cada dos años 
(resolución WHA65.20). 

15 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 54 del Reglamento Sanitario Internacional (2005), 
someter cada año a la consideración de la Asamblea de la Salud un informe único que comprenda la 
información presentada por los Estados Partes e información sobre las actividades de la Secretaría 
(resolución WHA61.2). 

16 Poliomielitis 

Presentar un informe anual, hasta la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, sobre los progresos 
realizados hacia la consecución de un mundo exento de poliomielitis de forma duradera, y 
proporcionar información financiera oportuna y transparente, incluyendo pormenores sobre cualquier 
limitación o modificación presupuestaria que pudiera afectar adversamente a la aplicación plena del 
Plan estratégico integral para la erradicación de la poliomielitis y la fase final 2013-2018 
(resolución WHA68.3). 

 Asuntos administrativos y financieros 
 Asuntos financieros 
17 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

18 Asignación estratégica de los márgenes presupuestarios 

Presentar cada bienio al Consejo Ejecutivo, por conducto del Comité de Programa, Presupuesto 
y Administración, informes sobre la aplicación del nuevo modelo, junto con los informes sobre la 
ejecución del presupuesto por programas (decisión WHA69(16)). 

19 Escala de contribuciones 
 Asuntos administrativos y de gobernanza 
20 Panorama general de la aplicación de la reforma  
21 Colaboración con agentes no estatales 

Informe sobre la aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales al Consejo 
Ejecutivo en cada una de sus reuniones de enero dentro de un punto permanente del orden del día, por 
conducto del Comité de Programa, Presupuesto y Administración (resolución WHA69.10). 

22 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo - Fundaciones y premios 
23 Orden del día provisional de la próxima Asamblea Mundial de la Salud y fecha y lugar de la próxima 

reunión del Consejo Ejecutivo 
24 Reforma de la gobernanza: aplicación de la decisión WHA69(8) (2016) 

5) preparar un análisis de los actuales Reglamentos Interiores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea 
Mundial de la Salud con miras a identificar ambigüedades de interpretación en el proceso de inclusión 
de puntos del orden del día adicionales, suplementarios y urgentes y formular recomendaciones sobre 
otras mejoras de esos procesos; e informar de ello a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud por 
conducto del Consejo Ejecutivo.  

25 Evaluación 

Plan de trabajo de evaluación bienal para el conjunto de la Organización (decisión EB131(1)). 
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26 Elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo llevará a cabo en el plazo de un año a partir del nombramiento del próximo 
Director General una evaluación, abierta a todos los Estados Miembros, de la eficacia del 
procedimiento y el método revisados con el fin de examinar la necesidad de que hubiera que seguir 
mejorando la imparcialidad, transparencia y equidad (resolución WHA65.15). 

27 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra 

Notificar al menos cada dos años al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud los avances en la 
construcción de los nuevos locales y los costos conexos (decisión WHA69(18)). 

 Asuntos de personal 
28 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

El Consejo Ejecutivo autoriza al Presidente del Consejo para que invite a un representante calificado 
de las asociaciones de personal de la OMS a dar a conocer, por conducto del Director General, el 
parecer de las asociaciones de personal sobre dichos asuntos y a facilitar las explicaciones que de él 
puedan solicitarse (resolución EB57.R8). 

29 Recursos humanos: informe anual 
30 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de las 
demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

31 Nombramiento de Director Regional para las Américas 
 Asuntos para información 

32 Informes de los órganos consultivos - Comités de expertos y grupos de estudio 

El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los comités 
de expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo (Reglamento de los cuadros y comités 
de expertos, disposición 4.23). 

143.ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO, MAYO DE 2018 

Duración de la 
reunión (días) 

Número de 
puntos 

Número estimado de puntos por día 
(con arreglo al calendario actual) 

Número óptimo de 
puntos por día1  

2 152 7,5 6 
 

 Asuntos administrativos y financieros 
 Asuntos administrativos y de gobernanza 
1 Informe de evaluación anual 

Informe anual al Consejo Ejecutivo, por conducto del Director General, sobre las actividades de 
evaluación (decisión EB131(1), anexo).  

2 Comités del Consejo Ejecutivo: provisión de vacantes 

Presentar a cada reunión de mayo del Consejo Ejecutivo información sobre la composición de los 
comités del Consejo Ejecutivo y de los comités de las fundaciones, así como el número de vacantes que 
han de proveerse (resolución EB61.R8). 

                                                      
1 Véase el documento EB134/6, párrafo 29. 
2 Cinco puntos sobre asuntos administrativos y financieros + 10 puntos sobre asuntos de procedimiento, los informes 

permanentes del Director General y los órganos deliberantes, y los informes que se presentan de ser necesario. 
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3 Reuniones futuras del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 

El Artículo 13 de la Constitución de la OMS estipula que «La Asamblea de la Salud se reunirá en 
sesiones anuales ordinarias». El Artículo 15 de ese mismo documento estipula que «El Consejo (...) 
fijará la fecha de cada sesión anual».  
El artículo 5 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo estipula que el Consejo, en cada una de sus 
reuniones, «fijará la fecha y el lugar de la siguiente».  

 Asuntos de personal  
4 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

El Consejo Ejecutivo autoriza al Presidente del Consejo para que invite a un representante calificado de 
las asociaciones de personal de la OMS a dar a conocer, por conducto del Director General, el parecer 
de las asociaciones de personal sobre dichos asuntos y a facilitar las explicaciones que de él puedan 
solicitarse (resolución EB57.R8). 

 Asuntos para información 
5 Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio 

El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los comités de 
expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo (Reglamento de los cuadros y comités de 
expertos, disposición 4.23). 

144.ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO, ENERO DE 2019 

Duración de la 
reunión (días) 

Número de 
puntos 

Número estimado de puntos por día
(con arreglo al calendario actual) 

Número óptimo de 
puntos por día1  

8 332 4 6 
 

 Asuntos técnicos y sanitarios 
 Enfermedades no transmisibles 
1 Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 

Informe bienal para la Asamblea de la Salud sobre el cumplimiento de los compromisos previstos en 
la Declaración de Roma sobre la Nutrición (resolución WHA68.19). 

 Promoción de la salud en el  curso de la vida 
2 Progresos en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Informe a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud y, al menos cada dos años, a futuras Asambleas de 
la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución (WHA69.11). 

Fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública para contribuir al logro de la cobertura 
sanitaria universal (resolución WHA69.1): informe a la Asamblea de la Salud sobre la aplicación de 
la presente resolución como contribución a la consecución de las metas relacionadas con la salud de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 Sistemas de salud 
3 Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud 

Consideración de la posibilidad de realizar la evaluación de la pertinencia y eficacia del Código de 
prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud (2010) en 
consonancia con la tercera ronda de presentación de informes nacionales en 2018 y el informe sobre 
los progresos realizados que está previsto presentar a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2019 
(decisión WHA68(11)). 

                                                      
1 Véase el documento EB134/6, párrafo 29. 
2 Veintitrés puntos sobre asuntos técnicos y sanitarios y asuntos administrativos y financieros + 10 puntos sobre asun-

tos de procedimiento, los informes permanentes del Director General y los órganos deliberantes y los informes que se presen-
tan de ser necesario.  
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4 Estrategia mundial de recursos humanos para la salud: personal sanitario 2030 

Informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados hacia el logro de las metas 
de referencia establecidas en la Estrategia Mundial, en consonancia con la notificación sobre 
el Código de prácticas mundial de la OMS (resolución WHA69.19). 

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

El mecanismo de Estados Miembros presentará a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo y como punto sustantivo del orden del día, un informe sobre los progresos y las 
recomendaciones con una periodicidad anual durante los tres primeros años, y bienal a partir de 
entonces (resolución WHA65.19, anexo). 

 Programa de Emergencias Sanitarias 
6 Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala 

Informe anual a la Asamblea de la Salud de todas las emergencias de grado 3 y de nivel 3 del Comité 
Permanente entre Organismos en las que la OMS haya intervenido (decisión WHA68(10)). 

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: por 
conducto del Consejo Ejecutivo, presentar un informe sobre los progresos realizados en la aplicación 
de la presente resolución a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud y, en lo sucesivo, cada dos años 
(resolución WHA65.20). 

7 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 54 del Reglamento Sanitario Internacional (2005), 
someter cada año a la consideración de la Asamblea de la Salud un informe único que comprenda la 
información presentada por los Estados Partes e información sobre las actividades de la Secretaría 
(resolución WHA61.2). 

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

Informe bienal a la Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA64.5. 

9 Poliomielitis 

Presentar un informe anual, hasta la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, sobre los progresos 
realizados hacia la consecución de un mundo exento de poliomielitis de forma duradera, y 
proporcionar información financiera oportuna y transparente, incluyendo pormenores sobre cualquier 
limitación o modificación presupuestaria que pudiera afectar adversamente a la aplicación plena del 
Plan estratégico integral para la erradicación de la poliomielitis y la fase final 2013-2018 
(resolución WHA68.3). 

 Asuntos administrativos y financieros 
 Presupuesto por programas y asuntos financieros 
10 Proyecto de decimotercer programa general de trabajo 
11 Proyecto de presupuesto por programas para 2020-2021 
12 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

13 Escala de contribuciones para 2020-2021 
 Asuntos administrativos y de gobernanza 
14 Colaboración con agentes no estatales 

Informe sobre la aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales al Consejo 
Ejecutivo en cada una de sus reuniones de enero dentro de un punto permanente del orden del día, 
por conducto del Comité de Programa, Presupuesto y Administración (resolución WHA69.10). 

15 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo - Fundaciones y premios 
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16 Orden del día provisional de la próxima Asamblea Mundial de la Salud y fecha y lugar de la próxima 
reunión del Consejo Ejecutivo 

17 Panorama general de la aplicación de la reforma  

(incluirá el informe bienal sobre la presencia de la OMS en los países (decisión WHA69(8) (2016))  
 Asuntos de personal 
18 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

El Consejo Ejecutivo autoriza al Presidente del Consejo para que invite a un representante calificado 
de las asociaciones de personal de la OMS a dar a conocer, por conducto del Director General, el 
parecer de las asociaciones de personal sobre dichos asuntos y a facilitar las explicaciones que de él 
puedan solicitarse (resolución EB57.R8). 

19 Recursos humanos: informe anual 
20 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de 
las demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

21 Nombramiento de Director Regional para Asia Sudoriental 
22 Nombramiento de Director Regional para el Pacífico Occidental 
 Asuntos para información 
23 Informes de los órganos consultivos - Comités de expertos y grupos de estudio 

El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los comités de 
expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo (Reglamento de los cuadros y comités de 
expertos, disposición 4.23). 

145.ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO, MAYO DE 2019 

Duración de la 
reunión (días) 

Número de 
puntos 

Número estimado de puntos por día
(con arreglo al calendario actual) 

Número óptimo de 
puntos por día1  

2 152 7,5 6 
 

 Asuntos administrativos y financieros 
 Asuntos administrativos y de gobernanza 

1 Informe de evaluación anual 

Informe anual al Consejo Ejecutivo, por conducto del Director General, sobre las actividades de 
evaluación (decisión EB131(1), anexo).  

2 Comités del Consejo Ejecutivo: provisión de vacantes 

Presentar a cada reunión de mayo del Consejo Ejecutivo información sobre la composición de los 
comités del Consejo Ejecutivo y de los comités de las fundaciones, así como el número de vacantes que 
han de proveerse (resolución EB61.R8). 

3 Reuniones futuras del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 

El Artículo 13 de la Constitución de la OMS estipula que «La Asamblea de la Salud se reunirá en 
sesiones anuales ordinarias». El Artículo 15 de ese mismo documento estipula que «El Consejo (...) 
fijará la fecha de cada sesión anual».  
El artículo 5 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo estipula que el Consejo, en cada una de sus 
reuniones, «fijará la fecha y el lugar de la siguiente». 

                                                      
1 Véase el documento EB134/6, párrafo 29. 
2 Cinco puntos sobre asuntos administrativos y financieros + 10 puntos sobre asuntos de procedimiento, los informes 

permanentes del Director General y los órganos deliberantes, y los informes que se presentan de ser necesario. 
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 Asuntos de personal 
4 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

El Consejo Ejecutivo autoriza al Presidente del Consejo para que invite a un representante calificado de 
las asociaciones de personal de la OMS a dar a conocer, por conducto del Director General, el parecer 
de las asociaciones de personal sobre dichos asuntos y a facilitar las explicaciones que de él puedan 
solicitarse (resolución EB57.R8). 

 Asuntos para información 
5 Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio 

El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los comités de 
expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo (Reglamento de los cuadros y comités de 
expertos, disposición 4.23). 

146.ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO, ENERO DE 2020 

Duración de la 
reunión (días) 

Número de 
puntos 

Número estimado de puntos por día 
(con arreglo al calendario actual) 

Número óptimo de 
puntos por día1  

6 302 5 6 
 

 Asuntos técnicos y sanitarios 
 Enfermedades no transmisibles 
1 Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

 Informe acerca de la aplicación de las recomendaciones de orientación sobre la forma de poner 
fin a la promoción inadecuada de alimentos para lactantes y niños pequeños en el marco del 
informe sobre los progresos realizados en la ejecución del plan integral de aplicación sobre 
nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño (resolución WHA69.9). 

 Examen del marco de vigilancia mundial de la nutrición en 2020 (decisión WHA68(14)). 

 Se presentarán informes con una periodicidad bienal hasta 2022 y el último informe se 
elaborará en 2025 - véase el documento A65/11, párr. 21 (plan de aplicación).  

 Informe sobre los progresos realizados en el examen de las cuestiones remitidas al Codex 
Alimentarius para adopción de medidas (resolución WHA61.20). 

 Informe sobre la situación en lo que se refiere a la aplicación del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (artículo 11.7 del Código).  

 Promoción de la salud en el curso de la vida 
2 Progresos en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Informe a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud y, al menos cada dos años, a futuras Asambleas de 
la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución (WHA69.11). 

Fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública para contribuir al logro de la cobertura 
sanitaria universal (resolución WHA69.1): informe a la Asamblea de la Salud sobre la aplicación de la 
presente resolución como contribución a la consecución de las metas relacionadas con la salud de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

                                                      
1 Véase el documento EB134/6, párrafo 29. 
2 Veinte puntos sobre asuntos técnicos y sanitarios y asuntos administrativos y financieros + 10 puntos sobre asuntos 

de procedimiento, los informes permanentes del Director General y los órganos deliberantes, y los informes que se presentan 
de ser necesario.  
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 Sistemas de salud 
3 Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual 

Llevar a cabo un seguimiento del desempeño y los progresos en la ejecución de la estrategia mundial y 
plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual y del plan de acción, e informar 
sobre los progresos realizados a la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo 
Ejecutivo, y posteriormente cada dos años, hasta que se cumpla el calendario previsto, a la Asamblea 
de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo (resolución WHA61.21). 

 Programa de Emergencias Sanitarias 
4 Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala 

Informe anual a la Asamblea de la Salud de todas las emergencias de grado 3 y de nivel 3 del Comité 
Permanente entre Organismos en las que la OMS haya intervenido (decisión WHA68(10)). 

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: por 
conducto del Consejo Ejecutivo, presentar un informe sobre los progresos realizados en la aplicación 
de la presente resolución a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud y, en lo sucesivo, cada dos años 
(resolución WHA65.20). 

5 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 54 del Reglamento Sanitario Internacional (2005), 
someter cada año a la consideración de la Asamblea de la Salud un informe único que comprenda la 
información presentada por los Estados Partes e información sobre las actividades de la Secretaría 
(resolución WHA61.2). 

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

La Directora General, en consulta con el Grupo Asesor, informará bienalmente a la Asamblea Mundial 
de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre los progresos realizados en la aplicación de la 
resolución WHA64.5. 

 Asuntos administrativos y financieros 
 Presupuesto por programas y asuntos financieros 
7 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

Presentar cada bienio al Consejo Ejecutivo, por conducto del Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración, informes sobre la aplicación del nuevo modelo, junto con los informes sobre la 
ejecución del presupuesto por programas (decisión WHA69(16)). 

8 Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014–2019 

Por conducto del Consejo Ejecutivo, informar a la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los 
progresos realizados durante el periodo que abarca el Duodécimo Programa General de Trabajo, 
2014-2019 (resolución WHA66.1).  

9 Escala de contribuciones 
 Asuntos administrativos y de gobernanza 

10 Panorama general de la aplicación de la reforma  
11 Colaboración con agentes no estatales 

Informe sobre la aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales al Consejo 
Ejecutivo en cada una de sus reuniones de enero dentro de un punto permanente del orden del día, por 
conducto del Comité de Programa, Presupuesto y Administración (resolución WHA69.10). 

12 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo - Fundaciones y premios 
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13 Orden del día provisional de la próxima Asamblea Mundial de la Salud y fecha y lugar de la próxima 
reunión del Consejo Ejecutivo 

 Asuntos administrativos y jurídicos 
14 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra 

Notificar al menos cada dos años al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud los avances en la 
construcción de los nuevos locales y los costos conexos (decisión WHA69(18)). 

 Asuntos de personal 
15 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

El Consejo Ejecutivo autoriza al Presidente del Consejo para que invite a un representante calificado 
de las asociaciones de personal de la OMS a dar a conocer, por conducto del Director General, el 
parecer de las asociaciones de personal sobre dichos asuntos y a facilitar las explicaciones que de él 
puedan solicitarse (resolución EB57.R8). 

16 Recursos humanos: informe anual 
17 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de las 
demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

18 Nombramiento de Director Regional para África 
19 Nombramiento de Director Regional para Europa 
 Asuntos para información 

20 Informes de los órganos consultivos - Comités de expertos y grupos de estudio 

El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los comités de 
expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo (Reglamento de los cuadros y comités de 
expertos, disposición 4.23). 

147.ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO, MAYO DE 2020 

Duración de la 
reunión (días) 

Número de 
puntos 

Número estimado de puntos por día 
(con arreglo al calendario actual) 

Número óptimo de 
puntos por día1  

2 152 7,5 6 
 

 Asuntos administrativos y financieros 
 Asuntos administrativos y de gobernanza 

1 Informe de evaluación anual 
Informe anual al Consejo Ejecutivo, por conducto del Director General, sobre las actividades de 
evaluación (decisión EB131(1), anexo).  

2 Comités del Consejo Ejecutivo: provisión de vacantes 

Presentar a cada reunión de mayo del Consejo Ejecutivo información sobre la composición de los 
comités del Consejo Ejecutivo y de los comités de las fundaciones, así como el número de vacantes que 
han de proveerse (resolución EB61.R8). 

                                                      
1 Véase el documento EB134/6, párrafo 29. 
2 Cinco puntos sobre asuntos administrativos y financieros + 10 puntos sobre asuntos de procedimiento, los informes 

permanentes del Director General y los órganos deliberantes, y los informes que se presentan de ser necesario. 
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3 Reuniones futuras del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 

El Artículo 13 de la Constitución de la OMS estipula que «La Asamblea de la Salud se reunirá en 
sesiones anuales ordinarias». El Artículo 15 de ese mismo documento estipula que «El Consejo (...) 
fijará la fecha de cada sesión anual».  
El artículo 5 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo estipula que el Consejo, en cada una de sus 
reuniones, «fijará la fecha y el lugar de la siguiente». 

 Asuntos de personal 
4 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

El Consejo Ejecutivo autoriza al Presidente del Consejo para que invite a un representante calificado de 
las asociaciones de personal de la OMS a dar a conocer, por conducto del Director General, el parecer 
de las asociaciones de personal sobre dichos asuntos y a facilitar las explicaciones que de él puedan 
solicitarse (resolución EB57.R8). 

 Asuntos para información 
5 Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio 

El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los comités de 
expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo (Reglamento de los cuadros y comités de 
expertos, disposición 4.23). 

148.ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO, ENERO DE 2021 

Duración de la 
reunión (días) 

Número de 
puntos 

Número estimado de puntos por día
(con arreglo al calendario actual) 

Número óptimo de 
puntos por día1  

8 302 3,75 6 
 

 Asuntos técnicos y sanitarios 
 Enfermedades no transmisibles 
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 

Presentar informes sobre los progresos realizados en la aplicación del plan de acción, por conducto 
del Consejo Ejecutivo, a la Asamblea de la Salud en 2016, 2018 y 2021, así como informes sobre los 
progresos realizados hacia el logro de las nueve metas mundiales de aplicación voluntaria en 2016, 
2021 y 2026 (resolución WHA66.10). 

2 Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 

Informe bienal para la Asamblea de la Salud sobre el cumplimiento de los compromisos previstos en 
la Declaración de Roma sobre la Nutrición (resolución WHA68.19). 

3 Plan de acción mundial de la OMS para fortalecer la función del sistema de salud en el marco de una 
respuesta nacional multisectorial para abordar la violencia interpersonal, en particular contra las 
mujeres y las niñas, y contra los niños en general 

Presentar un informe provisional sobre los progresos realizados en la aplicación del plan de acción 
mundial de la OMS para fortalecer la función del sistema de salud en el marco de una respuesta 
nacional multisectorial para abordar la violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y las 
niñas, y contra los niños en general a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, y un informe final a 
la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA69.5). 

                                                      
1 Véase el documento EB134/6, párrafo 29. 
2 Veinte puntos sobre asuntos técnicos y sanitarios y asuntos administrativos y financieros + 10 puntos sobre asuntos 

de procedimiento, los informes permanentes del Director General y los órganos deliberantes, y los informes que se presentan 
de ser necesario.  
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 Promoción de la salud en el curso de la vida 
4 Progresos en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Informe a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud y, al menos cada dos años, a futuras Asambleas de 
la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución (WHA69.11). 

Fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública para contribuir al logro de la cobertura 
sanitaria universal (resolución WHA69.1): informe a la Asamblea de la Salud sobre la aplicación de 
la presente resolución como contribución a la consecución de las metas relacionadas con la salud de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 Sistemas de salud 
5 Mecanismo de Estados Miembros sobre productos médicos de calidad subestándar, espurios, de 

etiquetado engañoso, falsificados o de imitación 

El mecanismo de Estados Miembros presentará a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo y como punto sustantivo del orden del día, un informe sobre los progresos y las 
recomendaciones con una periodicidad anual durante los tres primeros años, y bienal a partir de 
entonces (resolución WHA65.19, anexo). 

 Programa de Emergencias Sanitarias 
6 Preparación para una gripe pandémica: intercambio de virus gripales y acceso a las vacunas y otros 

beneficios 

Informe bienal a la Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA64.5. 

7 Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala 

Informe anual a la Asamblea de la Salud de todas las emergencias de grado 3 y de nivel 3 del Comité 
Permanente entre Organismos en las que la OMS haya intervenido (decisión WHA68(10)). 
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: por 
conducto del Consejo Ejecutivo, presentar un informe sobre los progresos realizados en la aplicación 
de la presente resolución a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud y, en lo sucesivo, cada dos años 
(resolución WHA65.20). 

8 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 54 del Reglamento Sanitario Internacional (2005), 
someter cada año a la consideración de la Asamblea de la Salud un informe único que comprenda la 
información presentada por los Estados Partes e información sobre las actividades de la Secretaría 
(resolución WHA61.2). 

 Asuntos administrativos y financieros 
 Presupuesto por programas y asuntos financieros 
9 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

10 Proyecto de presupuesto por programas para 2022-2023 
11 Escala de contribuciones para 2022-2023 
 Asuntos administrativos y de gobernanza 

12 Colaboración con agentes no estatales 

Informe sobre la aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales al Consejo 
Ejecutivo en cada una de sus reuniones de enero dentro de un punto permanente del orden del día, por 
conducto del Comité de Programa, Presupuesto y Administración (resolución WHA69.10). 

13 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo - Fundaciones y premios 
14 Orden del día provisional de la próxima Asamblea Mundial de la Salud y fecha y lugar de la próxima 

reunión del Consejo Ejecutivo 
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15 Panorama general de la aplicación de la reforma  

(incluirá el informe bienal sobre la presencia de la OMS en los países (decisión WHA69(8) (2016)).  
16 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra 

Notificar al menos cada dos años al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud los avances en la 
construcción de los nuevos locales y los costos conexos (decisión WHA69(18)). 

 Asuntos de personal 
17 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

El Consejo Ejecutivo autoriza al Presidente del Consejo para que invite a un representante calificado 
de las asociaciones de personal de la OMS a dar a conocer, por conducto del Director General, el 
parecer de las asociaciones de personal sobre dichos asuntos y a facilitar las explicaciones que de él 
puedan solicitarse (resolución EB57.R8). 

18 Recursos humanos: informe anual 
19 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de 
las demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

 Asuntos para información 
20 Informes de los órganos consultivos - Comités de expertos y grupos de estudio 

El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los comités de 
expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo (Reglamento de los cuadros y comités de 
expertos, disposición 4.23). 

149.ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO, MAYO DE 2021 

Duración de la 
reunión (días) 

Número de 
puntos 

Número estimado de puntos por día
(con arreglo al calendario actual) 

Número óptimo de 
puntos por día1  

2 162 8 6 
 

 Asuntos administrativos y financieros 
 Asuntos administrativos y de gobernanza 
1 Informe de evaluación anual 

Informe anual al Consejo Ejecutivo, por conducto del Director General, sobre las actividades de 
evaluación (decisión EB131(1), anexo).  

2 Comités del Consejo Ejecutivo: provisión de vacantes 

Presentar a cada reunión de mayo del Consejo Ejecutivo información sobre la composición de los 
comités del Consejo Ejecutivo y de los comités de las fundaciones, así como el número de vacantes que 
han de proveerse (resolución EB61.R8). 

3 Reuniones futuras del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 

El Artículo 13 de la Constitución de la OMS estipula que «La Asamblea de la Salud se reunirá en 
sesiones anuales ordinarias». El Artículo 15 de ese mismo documento estipula que «El Consejo (...) 
fijará la fecha de cada sesión anual».  
El artículo 5 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo estipula que el Consejo, en cada una de 
sus reuniones, «fijará la fecha y el lugar de la siguiente». 

                                                      
1 Véase el documento EB134/6, párrafo 29. 
2 Seis puntos sobre asuntos administrativos y financieros + 10 puntos sobre asuntos de procedimiento, los informes 

permanentes del Director General y los órganos deliberantes, y los informes que se presentan de ser necesario. 
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4 Proceso de elección del Director General de la Organización Mundial de la Salud: fecha del foro de 
candidatos 

El foro de los candidatos será convocado por la Secretaría a petición del Consejo Ejecutivo como un 
acto autónomo que precederá a la reunión del Consejo, y será presidido por el Presidente de este, con 
el apoyo de la Mesa del Consejo Ejecutivo. El Consejo convocará oficialmente el foro de los 
candidatos y fijará la fecha del mismo en la reunión anterior a aquella en la que deba tener lugar la 
propuesta de nombramiento (resolución WHA66.18, anexo 2). 

 Asuntos de personal 
5 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

El Consejo Ejecutivo autoriza al Presidente del Consejo para que invite a un representante calificado 
de las asociaciones de personal de la OMS a dar a conocer, por conducto del Director General, el 
parecer de las asociaciones de personal sobre dichos asuntos y a facilitar las explicaciones que de él 
puedan solicitarse (resolución EB57.R8). 

 Asuntos para información 
6 Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio 

El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los comités de 
expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo (Reglamento de los cuadros y comités de 
expertos, disposición 4.23). 

150.ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO, ENERO DE 2022 

Duración de la 
reunión (días) 

Número de 
puntos 

Número estimado de puntos por día 
(con arreglo al calendario actual) 

Número óptimo de 
puntos por día1  

6 302 5 6 
 

 Asuntos técnicos y sanitarios 
 Enfermedades no transmisibles 
1 Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

 Informe acerca de la aplicación de las recomendaciones de orientación sobre la forma de 
poner fin a la promoción inadecuada de alimentos para lactantes y niños pequeños en el marco 
del informe sobre los progresos realizados en la ejecución del plan integral de aplicación sobre 
nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño (resolución WHA69.9). 

 Se presentarán informes con una periodicidad bienal hasta 2022 y el último informe se 
elaborará en 2025 - véase el documento A65/11, párr. 21 (plan de aplicación).  

 Informe sobre la situación en lo que se refiere a la aplicación del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (artículo 11.7 del Código). 

 Informe sobre los progresos realizados en el examen de las cuestiones remitidas al Codex 
Alimentarius para adopción de medidas (resolución WHA61.20). 

                                                      
1 Véase el documento EB134/6, párrafo 29. 
2 Veinte puntos sobre asuntos técnicos y sanitarios y asuntos administrativos y financieros + 10 puntos sobre asuntos 

de procedimiento, los informes permanentes del Director General y los órganos deliberantes, y los informes que se presentan 
de ser necesario.  
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 Promoción de la salud en el curso de la vida 
2 Progresos en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Informe a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud y, al menos cada dos años, a futuras Asambleas de 
la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución (WHA69.11). 

Fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública para contribuir al logro de la 
cobertura sanitaria universal: informe a la Asamblea de la Salud sobre la aplicación de la presente 
resolución como contribución a la consecución de las metas relacionadas con la salud de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (resolución WHA69.1). 

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

Llevar a cabo un seguimiento del desempeño y los progresos en la ejecución de la estrategia mundial 
y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual y del plan de acción, e 
informar sobre los progresos realizados a la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud por conducto 
del Consejo Ejecutivo, y posteriormente cada dos años, hasta que se cumpla el calendario previsto, a 
la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo (resolución WHA61.21). 

4 Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud 

 Los Estados Miembros proporcionarán cada tres años a la Secretaría de la OMS los datos 
recogidos de conformidad con los apartados a) y b) del artículo 7.2, empezando por un primer 
informe elaborado en un plazo de dos años a partir de la adopción del Código por la Asamblea 
Mundial de la Salud (artículo 7.2(c) del Código).  

 Presentar a la Asamblea de la Salud un informe periódico sobre los progresos realizados hacia 
el logro de las metas de referencia establecidas en la Estrategia mundial, en consonancia con 
la notificación sobre el Código de prácticas mundial de la OMS. (resolución WHA69.19). 

 Por conducto del Consejo Ejecutivo informar a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los 
progresos logrados en la aplicación de la resolución WHA64.6 de una forma integrada con el 
informe sobre la resolución WHA63.16 acerca del Código de prácticas mundial de la OMS 
sobre contratación internacional de personal de salud (resolución WHA64.6).  

 Programa de Emergencias Sanitarias 
5 Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala 

Informe anual a la Asamblea de la Salud de todas las emergencias de grado 3 y de nivel 3 del Comité 
Permanente entre Organismos en las que la OMS haya intervenido (decisión WHA68(10)). 

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: por 
conducto del Consejo Ejecutivo, presentar un informe sobre los progresos realizados en la aplicación 
de la presente resolución a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud y, en lo sucesivo, cada dos años 
(resolución WHA65.20). 

6 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 54 del Reglamento Sanitario Internacional (2005), 
someter cada año a la consideración de la Asamblea de la Salud un informe único que comprenda la 
información presentada por los Estados Partes e información sobre las actividades de la Secretaría 
(resolución WHA61.2). 

 Asuntos administrativos y financieros
 Asuntos financieros  
7 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 
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8 Asignación estratégica de los márgenes presupuestarios 

Presentar cada bienio al Consejo Ejecutivo, por conducto del Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración, informes sobre la aplicación del nuevo modelo, junto con los informes sobre la 
ejecución del presupuesto por programas (decisión WHA69(16)). 

9 Escala de contribuciones 
 Asuntos administrativos y de gobernanza 
10 Panorama general de la aplicación de la reforma  
11 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra 

Notificar al menos cada dos años al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud los avances en 
la construcción de los nuevos locales y los costos conexos (decisión WHA69(18)). 

12 Colaboración con agentes no estatales 

Informe sobre la aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales al Consejo 
Ejecutivo en cada una de sus reuniones de enero dentro de un punto permanente del orden del día, 
por conducto del Comité de Programa, Presupuesto y Administración (resolución WHA69.10). 

13 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo - Fundaciones y premios 
14 Orden del día provisional de la próxima Asamblea Mundial de la Salud y fecha y lugar de la 

próxima reunión del Consejo Ejecutivo 
15 Propuesta de nombramiento para el puesto de Director General 

 Propuesta de nombramiento para el puesto 

 Proyecto de contrato 

Mandato de cinco años que podrá renovarse una vez 
 Asuntos de personal 
16 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

El Consejo Ejecutivo autoriza al Presidente del Consejo para que invite a un representante calificado 
de las asociaciones de personal de la OMS a dar a conocer, por conducto del Director General, el 
parecer de las asociaciones de personal sobre dichos asuntos y a facilitar las explicaciones que de él 
puedan solicitarse (resolución EB57.R8). 

17 Recursos humanos: informe anual 
18 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de 
las demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

19 Nombramiento de Director Regional para el Mediterráneo Oriental 
 Asuntos para información 

20 Informes de los órganos consultivos - Comités de expertos y grupos de estudio 

El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los comités de 
expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo (Reglamento de los cuadros y comités de 
expertos, disposición 4.23). 
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151.ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO, MAYO DE 2022 

Duración de la 
reunión (días) 

Número de 
puntos 

Número estimado de puntos por día
(con arreglo al calendario actual) 

Número óptimo de 
puntos por día1  

2 152 7,5 6 
 

 Asuntos administrativos y financieros 
 Asuntos administrativos y de gobernanza
1 Informe de evaluación anual 

Informe anual al Consejo Ejecutivo, por conducto del Director General, sobre las actividades de 
evaluación (decisión EB131(1), anexo). 

2 Comités del Consejo Ejecutivo: provisión de vacantes 

Presentar a cada reunión de mayo del Consejo Ejecutivo información sobre la composición de los 
comités del Consejo Ejecutivo y de los comités de las fundaciones, así como el número de vacantes que 
han de proveerse (resolución EB61.R8).

3 Reuniones futuras del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 

El Artículo 13 de la Constitución de la OMS estipula que «La Asamblea de la Salud se reunirá en 
sesiones anuales ordinarias». El Artículo 15 de ese mismo documento estipula que «El Consejo (...) 
fijará la fecha de cada sesión anual».  

El artículo 5 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo estipula que el Consejo, en cada una de sus 
reuniones, «fijará la fecha y el lugar de la siguiente».

 Asuntos de personal 
4 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

El Consejo Ejecutivo autoriza al Presidente del Consejo para que invite a un representante calificado 
de las asociaciones de personal de la OMS a dar a conocer, por conducto del Director General, el 
parecer de las asociaciones de personal sobre dichos asuntos y a facilitar las explicaciones que de él 
puedan solicitarse (resolución EB57.R8).

 Asuntos para información 
5 Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio 

El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los comités de 
expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo (Reglamento de los cuadros y comités de 
expertos, disposición 4.23). 

 

  

                                                      
1 Véase el documento EB134/6, párrafo 29. 
2 Cinco puntos sobre asuntos administrativos y financieros + 10 puntos sobre asuntos de procedimiento, los informes 

permanentes del Director General y los órganos deliberantes, y los informes que se presentan de ser necesario. 
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152.ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO, ENERO DE 2023 

Duración de la 
reunión (días) 

Número de 
puntos 

Número estimado de puntos por día 
(con arreglo al calendario actual) 

Número óptimo de 
puntos por día1  

8 282 3,5 6 
 

 Asuntos técnicos y sanitarios 
 Enfermedades no transmisibles 

1 Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 

Informe bienal para la Asamblea de la Salud sobre el cumplimiento de los compromisos previstos en 
la Declaración de Roma sobre la Nutrición (resolución WHA68.19). 

 Promoción de la salud en el curso de la vida 
2 Progresos en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Informe a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud y, al menos cada dos años, a futuras Asambleas de 
la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución (WHA69.11). 

Fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública para contribuir al logro de la cobertura 
sanitaria universal (resolución WHA69.1): informe a la Asamblea de la Salud sobre la aplicación de la 
presente resolución como contribución a la consecución de las metas relacionadas con la salud de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 Sistemas de salud 
3 Mecanismo de Estados Miembros sobre productos médicos de calidad subestándar, espurios, de 

etiquetado engañoso, falsificados o de imitación 

El mecanismo de Estados Miembros presentará a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo y como punto sustantivo del orden del día, un informe sobre los progresos y las 
recomendaciones con una periodicidad anual durante los tres primeros años, y bienal a partir de 
entonces (resolución WHA65.19, anexo). 

 Programa de Emergencias Sanitarias 
4 Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala 

Informe anual a la Asamblea de la Salud de todas las emergencias de grado 3 y de nivel 3 del Comité 
Permanente entre Organismos en las que la OMS haya intervenido (decisión WHA68(10)). 

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: por 
conducto del Consejo Ejecutivo, presentar un informe sobre los progresos realizados en la aplicación 
de la presente resolución a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud y, en lo sucesivo, cada dos años 
(resolución WHA65.20). 

5 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 54 del Reglamento Sanitario Internacional (2005), 
someter cada año a la consideración de la Asamblea de la Salud un informe único que comprenda la 
información presentada por los Estados Partes e información sobre las actividades de la Secretaría 
(resolución WHA61.2). 

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

Informe bienal a la Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA64.5. 

                                                      
1 Véase el documento EB134/6, párrafo 29. 
2 Dieciocho puntos sobre asuntos técnicos y sanitarios y asuntos administrativos y financieros + 10 puntos sobre 

asuntos de procedimiento, los informes permanentes del Director General y los órganos deliberantes, y los informes que se 
presentan de ser necesario.  
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 Asuntos administrativos y financieros 
 Presupuesto por programas y asuntos financieros 

7 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2).

8 Proyecto de presupuesto por programas para 2024-2025 
9 Escala de contribuciones 
 Asuntos administrativos y de gobernanza 

10 Colaboración con agentes no estatales 

Informe sobre la aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales al Consejo 
Ejecutivo en cada una de sus reuniones de enero dentro de un punto permanente del orden del día, por 
conducto del Comité de Programa, Presupuesto y Administración (resolución WHA69.10). 

11 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo - Fundaciones y premios 
12 Orden del día provisional de la próxima Asamblea Mundial de la Salud y fecha y lugar de la próxima 

reunión del Consejo Ejecutivo 
13 Panorama general de la aplicación de la reforma  

(incluirá el informe bienal sobre la presencia de la OMS en los países (decisión WHA69(8) (2016)).  
 Asuntos de personal 

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

El Consejo Ejecutivo autoriza al Presidente del Consejo para que invite a un representante 
calificado de las asociaciones de personal de la OMS a dar a conocer, por conducto 
del Director General, el parecer de las asociaciones de personal sobre dichos asuntos y a 
facilitar las explicaciones que de él puedan solicitarse (resolución EB57.R8). 

15 Recursos humanos: informe anual 
16 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de las 
demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

17 Nombramiento de Director Regional para las Américas 
 Asuntos para información 

18 Informes de los órganos consultivos - Comités de expertos y grupos de estudio 

El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los comités de 
expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo (Reglamento de los cuadros y comités de 
expertos, disposición 4.23). 
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153.ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO, MAYO DE 2023 

Duración de la 
reunión (días) 

Número de 
puntos 

Número estimado de puntos por día 
(con arreglo al calendario actual) 

Número óptimo de 
puntos por día1  

2 152 7,5 6 
 

 Asuntos administrativos y financieros 
 Asuntos administrativos y de gobernanza 

1 Informe de evaluación anual 

Informe anual al Consejo Ejecutivo, por conducto del Director General, sobre las actividades de 
evaluación (decisión EB131(1), anexo). 

2 Comités del Consejo Ejecutivo: provisión de vacantes 

Presentar a cada reunión de mayo del Consejo Ejecutivo información sobre la composición de los 
comités del Consejo Ejecutivo y de los comités de las fundaciones, así como el número de vacantes que 
han de proveerse (resolución EB61.R8). 

3 Reuniones futuras del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 

El Artículo 13 de la Constitución de la OMS estipula que «La Asamblea de la Salud se reunirá en 
sesiones anuales ordinarias». El Artículo 15 de ese mismo documento estipula que «El Consejo (...) 
fijará la fecha de cada sesión anual».  

El artículo 5 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo estipula que el Consejo, en cada una de sus 
reuniones, «fijará la fecha y el lugar de la siguiente». 

 Asuntos de personal 
4 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

El Consejo Ejecutivo autoriza al Presidente del Consejo para que invite a un representante calificado de 
las asociaciones de personal de la OMS a dar a conocer, por conducto del Director General, el parecer 
de las asociaciones de personal sobre dichos asuntos y a facilitar las explicaciones que de él puedan 
solicitarse (resolución EB57.R8). 

 Asuntos para información 
5 Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio 

El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los comités de 
expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo (Reglamento de los cuadros y comités de 
expertos, disposición 4.23). 

  

                                                      
1 Véase el documento EB134/6, párrafo 29. 
2 Cinco puntos sobre asuntos administrativos y financieros + 10 puntos sobre asuntos de procedimiento, los informes 

permanentes del Director General y los órganos deliberantes, y los informes que se presentan de ser necesario. 
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SECCIÓN II: ASAMBLEA DE LA SALUD  

7. Los 20 puntos siguientes figuran en todos los órdenes del día de la Asamblea de la Salud y entre 
ellos se incluyen los puntos de procedimiento, los informes permanentes de la Directora General y los 
órganos deliberantes, y los informes que se presentan según sea necesario.  

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (20 PUNTOS) 

Puntos de procedimiento 
Apertura de la Asamblea de la Salud 
Establecimiento de la Comisión de Credenciales 
Elección de Presidente 
Elección de cinco Vicepresidentes y de Presidentes de las comisiones principales, y 
establecimiento de la Mesa de la Asamblea 
Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales 
Orador invitado 
Consejo Ejecutivo: elección 
Premios 
Informes de las comisiones principales 
Clausura de la Asamblea de la Salud 
Apertura de la Comisión A 
Apertura de la Comisión B 
Informes permanentes de la Directora General y los órganos deliberantes 
Alocución de la Directora General1 
Informe del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones anteriores 
Informes que se presentan de ser necesario 
Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados [si hubiere lugar] 
Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados [si hubiere lugar] 
Arreglos especiales para la liquidación de atrasos [si hubiere lugar] 
Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera [si hubiere lugar] 
Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal [si hubiere lugar] 
Acuerdos con organizaciones internacionales [si hubiere lugar] 

 

  

                                                      
1El Consejo cuidará de que el orden del día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea de la Salud com-

prenda (...) las siguientes cuestiones: el informe anual del Director General sobre las actividades de la Organización; (...) 
(artículo 5 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud).  
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8. Los cuadros siguientes contienen los calendarios de los puntos del orden del día de la Asamblea 
Mundial desde la 71.ª a la 76.ª reunión.  

71.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, MAYO DE 2018  

Duración de la reunión (días) Número de puntos 
6 681 

 
 Asuntos técnicos y sanitarios 
 Enfermedades transmisibles 
1 Plan de acción mundial sobre vacunas 

Informe sobre los progresos realizados para alcanzar los objetivos mundiales de inmunización 
utilizando el marco de rendición de cuentas propuesto para orientar los debates y las actividades 
futuras (resolución WHA65.17) y actualización sobre los progresos realizados en la aplicación de la 
resolución WHA68.6. 

 Enfermedades no transmisibles 
2 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 

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de acción mundial para la prevención 
y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 (resolución WHA66.10). 

3 Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

 Informe acerca de la aplicación de las recomendaciones de orientación sobre la forma de poner 
fin a la promoción inadecuada de alimentos para lactantes y niños pequeños en el marco del 
informe sobre los progresos realizados en la ejecución del plan integral de aplicación sobre 
nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño (resolución WHA69.9). 

 Informe sobre la situación en lo que se refiere a la aplicación del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (artículo 11.7 del Código). 

 Informe sobre los progresos realizados en el examen de las cuestiones remitidas al Codex 
Alimentarius para adopción de medidas (resolución WHA61.20). 

4 Mejora del acceso a la tecnología de asistencia 

La Mesa del Consejo Ejecutivo recomendó que este punto, propuesto para la 140.ª reunión del Consejo 
Ejecutivo, se aplazara hasta la 142.ª reunión.2  

5 mSalud 
La Mesa del Consejo Ejecutivo recomendó que este punto, propuesto para la 140.ª reunión del Consejo 
Ejecutivo, se aplazara hasta la 142.ª reunión.2 

6 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 

El Consejo Ejecutivo en su 139.ª reunión acordó incluir este punto en el calendario de planificación 
prospectivo de los puntos del orden del día previstos, establecido mediante la decisión WHA69(8). Tras 
la teleconferencia mantenida con la Mesa del Consejo Ejecutivo el 2 de noviembre de 2016, 
el Presidente, a quien los integrantes de la Mesa habían remitido sus propuestas de fechas, ejerció su 
facultad para elegir una fecha, con arreglo a la opinión mayoritaria y teniendo en cuenta la carga 
relativa de los órdenes del día en cuestión, y recomendó que este punto se incluyera en el orden del día 
de la 142.ª reunión del Consejo Ejecutivo.  

                                                      
1 Cuarenta y ocho puntos sobre asuntos técnicos y sanitarios y asuntos administrativos y financieros + 20 puntos so-

bre asuntos de procedimiento, los informes permanentes del Director General, y los órganos deliberantes y los informes que 
se presentan de ser necesario.  

2 Teleconferencia mantenida el miércoles 28 de septiembre de 2016. 
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 Promoción de la salud en el curso de la vida 
7 Progresos en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Informe a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud y, al menos cada dos años, a futuras Asambleas de 
la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución (WHA69.11). 

Fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública para contribuir al logro de la cobertura 
sanitaria universal (resolución WHA69.1): informe a la Asamblea de la Salud sobre la aplicación de la 
presente resolución como contribución a la consecución de las metas relacionadas con la salud de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

8 Salud y cambio climático 

El Consejo Ejecutivo en su 139.ª reunión acordó incluir este punto en el calendario de planificación 
prospectivo de los puntos del orden del día previstos, establecido mediante la decisión WHA69(8). Tras 
la teleconferencia mantenida con la Mesa del Consejo Ejecutivo el 2 de noviembre de 2016, 
el Presidente, a quien los integrantes de la Mesa habían remitido sus propuestas de fechas, ejerció su 
facultad para elegir una fecha, con arreglo a la opinión mayoritaria y teniendo en cuenta la carga 
relativa de los órdenes del día en cuestión, y recomendó que este punto se incluyera en el orden del día 
de la 142.ª reunión del Consejo Ejecutivo.  

 Sistemas de salud 
9 Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud 

Consideración de la posibilidad de realizar la evaluación de la pertinencia y eficacia del Código de 
prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud (2010) en 
consonancia con la tercera ronda de presentación de informes nacionales en 2018 y el informe sobre 
los progresos realizados que está previsto presentar a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2019 
(decisión WHA68(11)). 

10 Estrategia mundial de recursos humanos para la salud: personal sanitario 2030 

Informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados hacia el logro de las metas 
de referencia establecidas en la Estrategia Mundial, en consonancia con la notificación sobre 
el Código de prácticas mundial de la OMS (resolución WHA69.19). 

11 Evaluación de la estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 
intelectual 

Informe final del examen general del programa de la estrategia mundial y plan de acción sobre salud 
pública, innovación y propiedad intelectual a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2018, por 
conducto del Consejo Ejecutivo en su 142.ª reunión (resolución WHA68.18).  

Llevar a cabo un seguimiento del desempeño y los progresos en la ejecución de la estrategia mundial y 
plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual y del plan de acción, e informar 
sobre los progresos realizados a la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo 
Ejecutivo, y posteriormente cada dos años, hasta que se cumpla el calendario previsto, a la Asamblea 
de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo (resolución WHA61.21). 

12 Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos: undécima 
revisión 

La meta principal en relación con la CIE-11 es el refrendo por el Consejo Ejecutivo de la OMS y 
la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2018.1 

13 Carga mundial de mordeduras de serpiente 

La Mesa del Consejo Ejecutivo recomendó que este punto, propuesto para la 140.ª reunión del Consejo 
Ejecutivo, se aplazara hasta la 142.ª reunión.2 

                                                      
1 Véase http://www.who.int/classifications/icd/revision/icdprojectplan2015to2018.pdf?ua=1 (en inglés). 
2 Teleconferencia mantenida el miércoles 28 de septiembre de 2016. 
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 Programa de Emergencias Sanitarias 
14 Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala 

Informe anual a la Asamblea de la Salud de todas las emergencias de grado 3 y de nivel 3 del Comité 
Permanente entre Organismos en las que la OMS haya intervenido (decisión WHA68(10)). 

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: por 
conducto del Consejo Ejecutivo, presentar un informe sobre los progresos realizados en la aplicación 
de la presente resolución a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud y, en lo sucesivo, cada dos años 
(resolución WHA65.20). 

15 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 54 del Reglamento Sanitario Internacional (2005), 
someter cada año a la consideración de la Asamblea de la Salud un informe único que comprenda la 
información presentada por los Estados Partes e información sobre las actividades de la Secretaría 
(resolución WHA61.2). 

16 Poliomielitis 

Presentar un informe anual, hasta la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, sobre los progresos 
realizados hacia la consecución de un mundo exento de poliomielitis de forma duradera, y 
proporcionar información financiera oportuna y transparente, incluyendo pormenores sobre cualquier 
limitación o modificación presupuestaria que pudiera afectar adversamente a la aplicación plena del 
Plan estratégico integral para la erradicación de la poliomielitis y la fase final 2013-2018 
(resolución WHA68.3). 

 Informes sobre los progresos realizados 
 Enfermedades transmisibles 

17 A. Estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las hepatitis víricas y las infecciones de 
transmisión sexual para el periodo 2016-2021 (resolución WHA69.22 (2016)) 

18 B. Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16 (2011)) 
19 C. Eliminación de la esquistosomiasis (resolución WHA65.21 (2012)) 
 Enfermedades no transmisibles 

20 D. Plan de acción mundial de la OMS para fortalecer la función del sistema de salud en el marco de una 
respuesta nacional multisectorial para abordar la violencia interpersonal, en particular contra las mujeres 
y las niñas, y contra los niños en general (resolución WHA69.5 (2016)) 

21 E. 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 (resolución WHA68.20 (2015)) 

22 F. Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020 (resolución WHA66.8 (2013)) 
23 G. Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista 

(resolución WHA67.8 (2014)) 
 Promoción de la salud en el curso de la vida 

24 H. Estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud 2016-2020: hacia un mundo 
en el que todas las personas puedan vivir una vida prolongada y sana (resolución WHA63.9 (2016)) 

25 I. Compromiso con la aplicación de la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y 
el Adolescente (resolución WHA69.2 (2016)) 

26 J. Salud reproductiva: estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos y metas 
internacionales de desarrollo (resolución WHA57.12 (2004)) 

27 K. Salud y medio ambiente: proyecto de hoja de ruta para reforzar la respuesta mundial a los efectos 
adversos de la contaminación del aire en la salud (decisión WHA69(11) (2016)) 

 Sistemas de salud 
28 L. Fortalecimiento de los servicios de salud integrados y centrados en la persona 

(resolución WHA69.24 (2016)) 
29 M. Afrontar la escasez mundial de medicamentos y vacunas (resolución WHA69.25 (2016)) 
30 N. Fomento de la innovación y el acceso a medicamentos pediátricos de calidad, seguros, eficaces y 

asequibles (resolución WHA69.20 (2016)) 
31 O. Estructuras de financiación sostenible de la salud y cobertura universal (resolución WHA64.9 (2011)) 
32 P. Disponibilidad, seguridad y calidad de los productos sanguíneos (resolución WHA63.12 (2010)) 
33 Q. Trasplante de órganos y tejidos humanos (resolución WHA63.22 (2010)) 
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34 R. Estrategia de la OMS sobre investigaciones en pro de la salud (resolución WHA63.21 (2010)) 
 Programa de Emergencias Sanitarias 

35 S. Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de Variola virus (resolución WHA60.1 (2007)) 
 Servicios corporativos/funciones instrumentales 

36 T. Multilingüismo: aplicación del plan de acción (resolución WHA61.12 (2008)) 
 Asuntos administrativos y financieros 
 Presupuesto por programas y asuntos financieros 

37 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

38 Informe programático y financiero de la OMS para [bienio], incluidos los estados financieros 
comprobados correspondientes a [año] 

39 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Estados Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

40 Escala de contribuciones para 2019 
 Asuntos de auditoría y supervisión 

41 Informe del Comisario de Cuentas 

Los informes de el o los Comisarios de Cuentas, junto con los estados financieros comprobados, se 
transmitirán por conducto del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, a más tardar el 1 de mayo 
siguiente al final del año financiero al que correspondan las cuentas definitivas (párrafo 14.9 del 
artículo XIV del Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la Salud).  

42 Informe del Auditor Interno 

La Oficina de Servicios de Supervisión Interna presentará un informe anual resumido al Director 
General sobre sus actividades, con inclusión de la orientación y el alcance de esas actividades, y sobre 
el estado de la aplicación de las recomendaciones. El informe se presentará a la Asamblea de la Salud, 
junto con las observaciones que se estimen necesarias (párrafo 112.3(e) del artículo XII de las Normas 
de Gestión Financiera).  

 Asuntos administrativos, jurídicos y de gobernanza 
43 Panorama general de la aplicación de la reforma  
44 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra 

Notificar al menos cada dos años al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud los avances en la 
construcción de los nuevos locales y los costos conexos (decisión WHA69(18)). 

 Asuntos de personal 
45 Recursos humanos: informe anual 
46 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de las 
demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

47 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
48 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 

intergubernamentales 

Mantener informada a la Asamblea de la Salud acerca de la colaboración intensificada con los 
asociados del sistema de las Naciones Unidas (...) (resolución WHA49.19).  
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72.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, MAYO DE 2019 

Duración de la reunión (días) Número de puntos 
8 521 

 
 Asuntos técnicos y sanitarios 
 Enfermedades no transmisibles 
1 Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 

Informe bienal para la Asamblea de la Salud sobre el cumplimiento de los compromisos previstos en 
la Declaración de Roma sobre la Nutrición (resolución WHA68.19). 

 Promoción de la salud en el curso de la vida 
2 Progresos en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Informe a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud y, al menos cada dos años, a futuras Asambleas de 
la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución (WHA69.11). 

Fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública para contribuir al logro de la cobertura 
sanitaria universal (resolución WHA69.1): informe a la Asamblea de la Salud sobre la aplicación de 
la presente resolución como contribución a la consecución de las metas relacionadas con la salud de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 Sistemas de salud 
3 Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud 

Consideración de la posibilidad de realizar la evaluación de la pertinencia y eficacia del Código de 
prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud (2010) en 
consonancia con la tercera ronda de presentación de informes nacionales en 2018 y el informe sobre 
los progresos realizados que está previsto presentar a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2019 
(decisión WHA68(11)). 

4 Estrategia mundial de recursos humanos para la salud: personal sanitario 2030 

Informe a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados hacia el logro de las metas de 
referencia establecidas en la Estrategia Mundial, en consonancia con la notificación sobre el Código 
de prácticas mundial de la OMS (resolución WHA69.19). 

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

El mecanismo de Estados Miembros presentará a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo y como punto sustantivo del orden del día, un informe sobre los progresos y las 
recomendaciones con una periodicidad anual durante los tres primeros años, y bienal a partir de 
entonces (resolución WHA65.19, anexo). 

 Programa de Emergencias Sanitarias 
6 Preparación para una gripe pandémica: intercambio de virus gripales y acceso a las vacunas y otros 

beneficios 

Informe bienal a la Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA64.5. 

7 Poliomielitis 

Presentar un informe anual, hasta la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, sobre los progresos 
realizados hacia la consecución de un mundo exento de poliomielitis de forma duradera, y 
proporcionar información financiera oportuna y transparente, incluyendo pormenores sobre cualquier 
limitación o modificación presupuestaria que pudiera afectar adversamente a la aplicación plena 
del Plan estratégico integral para la erradicación de la poliomielitis y la fase final 2013-2018 
(resolución WHA68.3). 

                                                      
1 Treinta y dos puntos sobre asuntos técnicos y sanitarios y asuntos administrativos y financieros + 20 puntos sobre 

asuntos de procedimiento, los informes permanentes del Director General y los órganos deliberantes, y los informes que se 
presentan de ser necesario.  
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 Informes sobre los progresos realizados 
 Enfermedades transmisibles 
8 A. Estrategia y metas técnicas mundiales contra la malaria 2016-2030 (resolución WHA68.2 (2015)) 
9 B. Micetoma (resolución WHA69.21 (2016)) 

10 C. Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16 (2011)) 
 Enfermedades no transmisibles 

11 D. Sostenimiento de la eliminación de los trastornos por carencia de yodo (resolución WHA60.21 (2007)) 
 Promoción de la salud en el curso de la vida 

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

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

 Sistemas de salud 
14 G. Fortalecimiento del sistema de reglamentación de los productos médicos (resolución WHA67.20 (2014))
15 H. Progresos realizados en el uso racional de los medicamentos (resolución WHA60.16 (2007)) 
 Programa de Emergencias Sanitarias 

16 I. Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de Variola virus (resolución WHA60.1 (2007)) 
17 J. Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos (resolución WHA68.7 (2015)) 
 Asuntos administrativos y financieros 
 Presupuesto por programas y asuntos financieros 

18 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

19 Informe programático y financiero de la OMS para [bienio], incluidos los estados financieros 
comprobados correspondientes a [año] 

20 Proyecto de decimotercer programa general de trabajo 
21 Proyecto de presupuesto por programas para 2020-2021 
22 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Estados Miembros con atrasos de 

contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 
23 Escala de contribuciones para 2020-2021 
 Asuntos de auditoría y supervisión

24 Informe del Comisario de Cuentas 

Los informes de el o los Comisarios de Cuentas, junto con los estados financieros comprobados, se 
transmitirán por conducto del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, a más tardar el 1 de mayo 
siguiente al final del año financiero al que correspondan las cuentas definitivas (párrafo 14.9 del 
artículo XIV del Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la Salud). 

25 Informe del Auditor Interno 

La Oficina de Servicios de Supervisión Interna presentará un informe anual resumido al Director 
General sobre sus actividades, con inclusión de la orientación y el alcance de esas actividades, y sobre 
el estado de la aplicación de las recomendaciones. El informe se presentará a la Asamblea de 
la Salud, junto con las observaciones que se estimen necesarias (párrafo 112.3(e) del artículo XII de 
las Normas de Gestión Financiera). 

26 Nombramiento de Comisario de Cuentas 
 Asuntos de personal 

27 Recursos humanos: informe anual 
28 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de 
las demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 
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29 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
30 Informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
 Asuntos administrativos, jurídicos y de gobernanza 

31 Panorama general de la aplicación de la reforma 

(incluirá el informe bienal sobre la presencia de la OMS en los países (decisión WHA69(8) (2016)).  
32 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 

intergubernamentales 

Mantener informada a la Asamblea de la Salud acerca de la colaboración intensificada con los 
asociados del sistema de las Naciones Unidas (...) (resolución WHA49.19).  

73.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, MAYO DE 2020 

Duración de la reunión (días) Número de puntos 
6 521 

 
 Asuntos técnicos y sanitarios 
 Enfermedades no transmisibles 
1 Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

 Informe acerca de la aplicación de las recomendaciones de orientación sobre la forma de 
poner fin a la promoción inadecuada de alimentos para lactantes y niños pequeños en el 
marco del informe sobre los progresos realizados en la ejecución del plan integral de 
aplicación sobre nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño (resolución WHA69.9). 

 Examen del marco de vigilancia mundial de la nutrición en 2020 (decisión WHA68(14)). 

 Se presentarán informes con una periodicidad bienal hasta 2022 y el último informe se 
elaborará en 2025 (Plan de aplicación integral sobre nutrición materna, del lactante y del 
niño pequeño (2012)).  

 Informe sobre los progresos realizados en el examen de las cuestiones remitidas al Codex 
Alimentarius para adopción de medidas (resolución WHA61.20). 

 Informe sobre la situación en lo que se refiere a la aplicación del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (artículo 11.7 del Código). 

 Promoción de la salud en el curso de la vida 
2 Progresos en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Informe a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud y, al menos cada dos años, a futuras Asambleas de 
la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución (WHA69.11). 

Fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública para contribuir al logro de la 
cobertura sanitaria universal (resolución WHA69.1): informe a la Asamblea de la Salud sobre la 
aplicación de la presente resolución como contribución a la consecución de las metas relacionadas 
con la salud de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

                                                      
1 Treinta y dos puntos sobre asuntos técnicos y sanitarios y asuntos administrativos y financieros + 20 puntos sobre 

asuntos de procedimiento, los informes permanentes del Director General y los órganos deliberantes, y los informes que se 
presentan de ser necesario.  
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3 Estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud 2016-2020: hacia un mundo 
en el que todas las personas puedan vivir una vida prolongada y sana 

Preparar un informe sobre la situación mundial en materia de envejecimiento saludable para su 
presentación a la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud, en el que se incorporen las normas y métodos 
de medición acordados y los nuevos datos relativos a las posibilidades de acción en cada uno de los 
temas estratégicos, para fundamentar el Decenio del Envejecimiento Saludable 2020-2030 y 
proporcionar datos de referencia a su respecto (resolución WHA69.3). 

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

Llevar a cabo un seguimiento del desempeño y los progresos en la ejecución de la estrategia mundial 
y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual y del plan de acción, e 
informar sobre los progresos realizados a la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud por conducto 
del Consejo Ejecutivo, y posteriormente cada dos años, hasta que se cumpla el calendario previsto, a 
la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo (resolución WHA61.21). 

 Programa de Emergencias Sanitarias 
5 Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala 

Informe anual a la Asamblea de la Salud de todas las emergencias de grado 3 y de nivel 3 del Comité 
Permanente entre Organismos en las que la OMS haya intervenido (decisión WHA68(10)). 

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: por 
conducto del Consejo Ejecutivo, presentar un informe sobre los progresos realizados en la aplicación 
de la presente resolución a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud y, en lo sucesivo, cada dos años 
(resolución WHA65.20). 

6 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 54 del Reglamento Sanitario Internacional (2005), 
someter cada año a la consideración de la Asamblea de la Salud un informe único que comprenda la 
información presentada por los Estados Partes e información sobre las actividades de la Secretaría 
(resolución WHA61.2). 

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

La Directora General, en consulta con el Grupo Asesor, informará bienalmente a la Asamblea 
Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la resolución WHA64.5. 

 Informes sobre los progresos realizados 
 Enfermedades transmisibles 
8 A. Estrategia mundial y metas para la prevención, la atención y el control de la tuberculosis después 

de 2015 (resolución WHA67.1 (2014)) 
9 B. Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16)  
 Enfermedades no transmisibles 

10 C. Salud ocular universal: un plan de acción mundial 2014-2019 (resolución WHA66.4) 
 Promoción de la salud en el curso de la vida 

11 D. Compromiso con la aplicación de la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el 
Adolescente (resolución WHA69.2 (2016)) 

12 E. Salud y medio ambiente: proyecto de hoja de ruta para reforzar la respuesta mundial a los efectos 
adversos de la contaminación del aire en la salud (decisión WHA69(11) (2016)) 

13 F. Mutilación genital femenina (resolución WHA61.16 (2008)) 
14 G. Salud reproductiva: estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos y metas 

internacionales de desarrollo (resolución WHA57.12 (2004)) 
 Sistemas de salud 

15 H. Fortalecimiento de los servicios de salud integrados y centrados en la persona 
(resolución WHA69.24 (2016)) 

16 I. Estrategia de la OMS sobre investigaciones en pro de la salud (resolución WHA63.21 (2010)) 
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 Programa de Emergencias Sanitarias 
17 J. Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de Variola virus (resolución WHA60.1 (2007)) 
 Servicios corporativos/funciones instrumentales 

18 K. Multilingüismo: aplicación del plan de acción (resolución WHA61.12 (2008)) 
19 L. Poliomielitis (resolución WHA61.1 (2008))
 Asuntos administrativos y financieros 
 Presupuesto por programas y asuntos financieros 

20 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

21 Informe programático y financiero de la OMS para [bienio], incluidos los estados financieros 
comprobados correspondientes a [año] 

22 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Estados Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución

23 Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019 

Por conducto del Consejo Ejecutivo, informar a la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los 
progresos realizados durante el periodo que abarca el Duodécimo Programa General de Trabajo, 
2014-2019 (resolución WHA66.1).  

24 Escala de contribuciones para 2021 
 Asuntos de auditoría y supervisión 

25 Informe del Comisario de Cuentas 

Los informes de el o los Comisarios de Cuentas, junto con los estados financieros comprobados, se 
transmitirán por conducto del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, a más tardar el 1 de mayo 
siguiente al final del año financiero al que correspondan las cuentas definitivas (párrafo 14.9 del 
artículo XIV del Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la Salud). 

26 Informe del Auditor Interno 

La Oficina de Servicios de Supervisión Interna presentará un informe anual resumido al Director 
General sobre sus actividades, con inclusión de la orientación y el alcance de esas actividades, y 
sobre el estado de la aplicación de las recomendaciones. El informe se presentará a la Asamblea de 
la Salud, junto con las observaciones que se estimen necesarias (párrafo 112.3(e) del artículo XII de 
las Normas de Gestión Financiera).  

 Asuntos de personal 
27 Recursos humanos: informe anual 
28 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de 
las demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

29 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
 Asuntos administrativos, jurídicos y de gobernanza 

30 Panorama general de la aplicación de la reforma  
31 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra 

Notificar al menos cada dos años al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud los avances en la 
construcción de los nuevos locales y los costos conexos (decisión WHA69(18)). 

32 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
intergubernamentales 

Mantener informada a la Asamblea de la Salud acerca de la colaboración intensificada con los 
asociados del sistema de las Naciones Unidas (...) (resolución WHA49.19).  
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74.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, MAYO DE 2021 

Duración de la reunión (días) Número de puntos 
8 541 

 
 Asuntos técnicos y sanitarios 
 Enfermedades no transmisibles 
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 

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de acción mundial para la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 (resolución WHA66.10). 

2 Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 

Informe bienal para la Asamblea de la Salud sobre el cumplimiento de los compromisos previstos en 
la Declaración de Roma sobre la Nutrición (resolución WHA68.19). 

Mantener una base de datos de libre acceso de los compromisos para la rendición de cuentas pública 
e incluir un análisis de los compromisos adquiridos en los informes bienales sobre la aplicación del 
documento final de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición y el Marco de Acción 
(resolución WHA69.8). 

3 Plan de acción mundial de la OMS para fortalecer la función del sistema de salud en el marco de una 
respuesta nacional multisectorial para abordar la violencia interpersonal, en particular contra las 
mujeres y las niñas, y contra los niños en general 

Presentar un informe provisional sobre los progresos realizados en la aplicación del plan de acción 
mundial de la OMS para fortalecer la función del sistema de salud en el marco de una respuesta 
nacional multisectorial para abordar la violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y las 
niñas, y contra los niños en general a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, y un informe final a 
la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA69.5). 

 Promoción de la salud en el curso de la vida 
4 Progresos en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Informe a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud y, al menos cada dos años, a futuras Asambleas de 
la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución (WHA69.11). 

Fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública para contribuir al logro de la 
cobertura sanitaria universal: informe a la Asamblea de la Salud sobre la aplicación de la presente 
resolución como contribución a la consecución de las metas relacionadas con la salud de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (resolución WHA69.1). 

 Sistemas de salud 
5 Mecanismo de Estados Miembros sobre productos médicos de calidad subestándar, espurios, de 

etiquetado engañoso, falsificados o de imitación 

El mecanismo de Estados Miembros presentará a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo y como punto sustantivo del orden del día, un informe sobre los progresos y las 
recomendaciones con una periodicidad anual durante los tres primeros años, y bienal a partir de 
entonces. La Asamblea Mundial de la Salud examinará el funcionamiento del mecanismo de Estados 
Miembros cuando lleve tres años en marcha (resolución WHA65.19, anexo). 

 Programa de Emergencias Sanitarias 
6 Preparación para una gripe pandémica: intercambio de virus gripales y acceso a las vacunas y otros 

beneficios 

Informe bienal a la Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA64.5. 

                                                      
1 Treinta y cuatro puntos sobre asuntos técnicos y sanitarios y asuntos administrativos y financieros + 20 puntos sobre 

asuntos de procedimiento, los informes permanentes del Director General y los órganos deliberantes, y los informes que se 
presentan de ser necesario.  
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7 Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala 

Informe anual a la Asamblea de la Salud de todas las emergencias de grado 3 y de nivel 3 del Comité 
Permanente entre Organismos en las que la OMS haya intervenido (decisión WHA68(10)). 

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: por 
conducto del Consejo Ejecutivo, presentar un informe sobre los progresos realizados en la aplicación 
de la presente resolución a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud y, en lo sucesivo, cada dos años 
(resolución WHA65.20). 

8 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 54 del Reglamento Sanitario Internacional (2005), 
someter cada año a la consideración de la Asamblea de la Salud un informe único que comprenda la 
información presentada por los Estados Partes e información sobre las actividades de la Secretaría 
(resolución WHA61.2). 

 Informes sobre los progresos realizados 
 Enfermedades transmisibles 
9 A. Estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las hepatitis víricas y las infecciones de 

transmisión sexual para el periodo 2016-2021 (resolución WHA69.22 (2016)) 
10 B. Eliminación de la esquistosomiasis (resolución WHA65.21 (2012)) 
11 C. Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16 (2011)) 
 Enfermedades no transmisibles 

12 D. Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista 
(resolución WHA67.8 (2014)) 

13 E. Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020 (resolución WHA66.8 (2013)) 
14 F. Plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021: mejor salud para todas las 

personas con discapacidad (resolución WHA67.7 (2014)) 
 Sistemas de salud  

15 G. Progresos realizados en el uso racional de los medicamentos (resolución WHA60.16 (2007)) 
 Promoción de la salud en el curso de la vida 

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

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

 Programa de Emergencias Sanitarias 
18 J. Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de Variola virus (resolución WHA60.1 (2007)) 
19 K. Poliomielitis (resolución WHA61.1 (2008)) 
20 L. Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos (resolución WHA68.7 (2015)) 
 Asuntos administrativos y financieros 
 Asuntos programáticos y presupuestarios 

21 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

22 Informe programático y financiero de la OMS para [bienio], incluidos los estados financieros 
comprobados correspondientes a [año] 

23 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Estados Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución

24 Proyecto de presupuesto por programas para 2022-2023 
 Asuntos financieros 

25 Escala de contribuciones para 2022-2023 
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 Asuntos de auditoría y supervisión 
26 Informe del Comisario de Cuentas 

Los informes de el o los Comisarios de Cuentas, junto con los estados financieros comprobados, se 
transmitirán por conducto del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, a más tardar el 1 de mayo 
siguiente al final del año financiero al que correspondan las cuentas definitivas (párrafo 14.9 del 
artículo XIV del Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la Salud). 

27 Informe del Auditor Interno 

La Oficina de Servicios de Supervisión Interna presentará un informe anual resumido al Director 
General sobre sus actividades, con inclusión de la orientación y el alcance de esas actividades, y 
sobre el estado de la aplicación de las recomendaciones. El informe se presentará a la Asamblea de 
la Salud, junto con las observaciones que se estimen necesarias (párrafo 112.3(e) del artículo XII de 
las Normas de Gestión Financiera).  

 Asuntos de personal 
28 Recursos humanos: informe anual 
29 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de 
las demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

30 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
31 Informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
 Asuntos administrativos, jurídicos y de gobernanza 

32 Panorama general de la aplicación de la reforma  

33 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra 

Notificar al menos cada dos años al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud los avances en la 
construcción de los nuevos locales y los costos conexos (decisión WHA69(18)). 

34 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
intergubernamentales 

Mantener informada a la Asamblea de la Salud acerca de la colaboración intensificada con los 
asociados del sistema de las Naciones Unidas (...) (resolución WHA49.19).  
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75.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, MAYO DE 2022 

Duración de la reunión (días) Número de puntos 
6 511 

  
 Asuntos técnicos y sanitarios 
 Enfermedades no transmisibles 

1 Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 
 Informe acerca de la aplicación de las recomendaciones de orientación sobre la forma de 

poner fin a la promoción inadecuada de alimentos para lactantes y niños pequeños en el marco 
del informe sobre los progresos realizados en la ejecución del plan integral de aplicación 
sobre nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño (resolución WHA69.9). 

 Se presentarán informes con una periodicidad bienal hasta 2022 y el último informe se 
elaborará en 2025 - véase el documento A65/11, párr. 21 (plan de aplicación). 

 Informe sobre la situación en lo que se refiere a la aplicación del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (artículo 11.7 del Código). 

 Informe sobre los progresos realizados en el examen de las cuestiones remitidas al Codex 
Alimentarius para adopción de medidas (resolución WHA61.20). 

 Promoción de la salud en el curso de la vida 
2 Progresos en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Informe a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud y, al menos cada dos años, a futuras Asambleas de 
la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución (WHA69.11). 

Fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública para contribuir al logro de la 
cobertura sanitaria universal (resolución WHA69.1): informe a la Asamblea de la Salud sobre la 
aplicación de la presente resolución como contribución a la consecución de las metas relacionadas 
con la salud de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

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

Llevar a cabo un seguimiento del desempeño y los progresos en la ejecución de la estrategia mundial 
y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual y del plan de acción, e 
informar sobre los progresos realizados a la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud por conducto 
del Consejo Ejecutivo, y posteriormente cada dos años, hasta que se cumpla el calendario previsto, a 
la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo (resolución WHA61.21). 

4 Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud 
 Los Estados Miembros proporcionarán cada tres años a la Secretaría de la OMS los datos 

recogidos de conformidad con los apartados a) y b) del artículo 7.2, empezando por un primer 
informe elaborado en un plazo de dos años a partir de la adopción del Código por la Asamblea 
Mundial de la Salud (artículo 7.2(c) del Código).  

 Presentar a la Asamblea de la Salud un informe periódico sobre los progresos realizados 
hacia el logro de las metas de referencia establecidas en la Estrategia mundial, en 
consonancia con la notificación sobre el Código de prácticas mundial de la OMS 
(resolución WHA69.19). 

 Por conducto del Consejo Ejecutivo informar a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los 
progresos logrados en la aplicación de la resolución WHA64.6 de una forma integrada con el 
informe sobre la resolución WHA63.16 acerca del Código de prácticas mundial de la OMS 
sobre contratación internacional de personal de salud (resolución WHA64.6). 

                                                      
1 Treinta y un puntos sobre asuntos técnicos y sanitarios y asuntos administrativos y financieros + 20 puntos sobre 

asuntos de procedimiento, los informes permanentes del Director General y los órganos deliberantes, y los informes que se 
presentan de ser necesario.  
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 Programa de Emergencias Sanitarias  
5 Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala 

Informe anual a la Asamblea de la Salud de todas las emergencias de grado 3 y de nivel 3 del Comité 
Permanente entre Organismos en las que la OMS haya intervenido (decisión WHA68(10)). 

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: por 
conducto del Consejo Ejecutivo, presentar un informe sobre los progresos realizados en la aplicación 
de la presente resolución a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud y, en lo sucesivo, cada dos años 
(resolución WHA65.20). 

6 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 54 del Reglamento Sanitario Internacional (2005), 
someter cada año a la consideración de la Asamblea de la Salud un informe único que comprenda la 
información presentada por los Estados Partes e información sobre las actividades de la Secretaría 
(resolución WHA61.2). 

 Informes sobre los progresos realizados 
 Enfermedades transmisibles 

7 A. Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16 (2011)) 
 Enfermedades no transmisibles 

8 B. Sostenimiento de la eliminación de los trastornos por carencia de yodo 
(resolución WHA60.21 (2007)) 

 Promoción de la salud en el curso de la vida 
9 C. Salud reproductiva: estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos y metas 

internacionales de desarrollo (resolución WHA57.12 (2004)) 
 Sistemas de salud 

10 D. Fortalecimiento de los servicios de salud integrados y centrados en la persona 
(resolución WHA69.24 (2016)) 

11 E. Medicina tradicional (resolución WHA67.18 (2014)) 
12 F. Trasplante de órganos y tejidos humanos (resolución WHA63.22 (2010)) 
13 G. Disponibilidad, seguridad y calidad de los productos sanguíneos (resolución WHA63.12 (2010)) 
14 H. Estrategia de la OMS sobre investigaciones en pro de la salud (resolución WHA63.21 (2010)) 
 Programa de Emergencias Sanitarias 

15 I. Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de Variola virus (resolución WHA60.1 (2007)) 
 Servicios corporativos/funciones instrumentales 

16 J. Multilingüismo: aplicación del plan de acción (resolución WHA61.12 (2008)) 
17 K. Poliomielitis (resolución WHA61.1 (2008))
 Asuntos administrativos y financieros 
 Presupuesto por programas y asuntos financieros 

18 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

19 Informe programático y financiero de la OMS para [bienio], incluidos los estados financieros 
comprobados correspondientes a [año] 

20 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Estados Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

21 Escala de contribuciones para 2023 
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 Asuntos de auditoría y supervisión 
22 Informe del Comisario de Cuentas 

Los informes de el o los Comisarios de Cuentas, junto con los estados financieros comprobados, se 
transmitirán por conducto del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, a más tardar el 1 de mayo 
siguiente al final del año financiero al que correspondan las cuentas definitivas (párrafo 14.9 del 
artículo XIV del Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la Salud).  

23 Informe del Auditor Interno 

La Oficina de Servicios de Supervisión Interna presentará un informe anual resumido al Director 
General sobre sus actividades, con inclusión de la orientación y el alcance de esas actividades, y 
sobre el estado de la aplicación de las recomendaciones. El informe se presentará a la Asamblea de 
la Salud, junto con las observaciones que se estimen necesarias (párrafo 112.3(e) del artículo XII de 
las Normas de Gestión Financiera).  

 Asuntos administrativos, jurídicos y de gobernanza 
24 Panorama general de la aplicación de la reforma  
25 Nombramiento de Director General 
26 Aprobación del contrato del Director General 
27 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra 

Notificar al menos cada dos años al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud los avances en la 
construcción de los nuevos locales y los costos conexos (decisión WHA69(18)). 

 Asuntos de personal 
28 Recursos humanos: informe anual 
29 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de 
las demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

30 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
31 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 

intergubernamentales 

Mantener informada a la Asamblea de la Salud acerca de la colaboración intensificada con los 
asociados del sistema de las Naciones Unidas (...) (resolución WHA49.19).  
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76.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, MAYO DE 2023 

Duración de la reunión (días) Número de puntos 
8 481 

 
 Asuntos técnicos y sanitarios 
 Enfermedades no transmisibles 

1 Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 

Informe bienal para la Asamblea de la Salud sobre el cumplimiento de los compromisos previstos en 
la Declaración de Roma sobre la Nutrición (resolución WHA68.19). 

 Promoción de la salud en el curso de la vida 
2 Progresos en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Informe a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud y, al menos cada dos años, a futuras Asambleas de 
la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución (WHA69.11). 

Fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública para contribuir al logro de la cobertura 
sanitaria universal (resolución WHA69.1):informe a la Asamblea de la Salud sobre la aplicación de la 
presente resolución como contribución a la consecución de las metas relacionadas con la salud de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 Sistemas de salud 
3 Mecanismo de Estados Miembros sobre productos médicos de calidad subestándar, espurios, de 

etiquetado engañoso, falsificados o de imitación 

El mecanismo de Estados Miembros presentará a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo y como punto sustantivo del orden del día, un informe sobre los progresos y las 
recomendaciones con una periodicidad anual durante los tres primeros años, y bienal a partir de 
entonces (resolución WHA65.19, anexo). 

 Programa de Emergencias Sanitarias 
4 Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala 

Informe anual a la Asamblea de la Salud de todas las emergencias de grado 3 y de nivel 3 del Comité 
Permanente entre Organismos en las que la OMS haya intervenido (decisión WHA68(10)). 

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: por 
conducto del Consejo Ejecutivo, presentar un informe sobre los progresos realizados en la aplicación 
de la presente resolución a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud y, en lo sucesivo, cada dos años 
(resolución WHA65.20). 

5 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 54 del Reglamento Sanitario Internacional (2005), 
someter cada año a la consideración de la Asamblea de la Salud un informe único que comprenda la 
información presentada por los Estados Partes e información sobre las actividades de la Secretaría 
(resolución WHA61.2). 

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

Informe bienal a la Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA64.5. 

                                                      
1 Veintiocho puntos sobre asuntos técnicos y sanitarios y asuntos administrativos y financieros + 20 puntos sobre 

asuntos de procedimiento, los informes permanentes del Director General y los órganos deliberantes, y los informes que se 
presentan de ser necesario.  
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 Informes sobre los progresos realizados 
 Enfermedades transmisibles 

7 A. Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16 (2011)) 
 Promoción de la salud en el curso de la vida 

8 B. Plan de acción sobre la salud del recién nacido (resolución WHA67.10 (2014)) 
9 C. Hacia la cobertura universal en las intervenciones de salud materna, del recién nacido y del niño 

(resolución WHA58.31 (2005)) 
10 D. Mutilación genital femenina (resolución WHA61.16 (2008)) 
11 E. Estrategia para incorporar el análisis y las acciones de género en las actividades de la OMS 

(resolución WHA60.25 (2007)) 
 Sistemas de salud 

12 F. Progresos realizados en el uso racional de los medicamentos (resolución WHA60.16 (2007)) 
 Programa de Emergencias Sanitarias 

13 G. Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de Variola virus (resolución WHA60.1 (2007)) 
14 H. Poliomielitis (resolución WHA61.1 (2008)) 
 Asuntos administrativos y financieros 
 Presupuesto por programas y asuntos financieros 

15 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Estados Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

16 Informe programático y financiero de la OMS para [bienio], incluidos los estados financieros 
comprobados correspondientes a [año] 

17 Proyecto de presupuesto por programas para 2024-2025 
18 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

19 Escala de contribuciones para 2024-2025 
 Asuntos de auditoría y supervisión 

20 Informe del Comisario de Cuentas 

Los informes de el o los Comisarios de Cuentas, junto con los estados financieros comprobados, se 
transmitirán por conducto del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, a más tardar el 1 de mayo 
siguiente al final del año financiero al que correspondan las cuentas definitivas (párrafo 14.9 del 
artículo XIV del Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la Salud).  

21 Informe del Auditor Interno 

La Oficina de Servicios de Supervisión Interna presentará un informe anual resumido al Director 
General sobre sus actividades, con inclusión de la orientación y el alcance de esas actividades, y sobre 
el estado de la aplicación de las recomendaciones. El informe se presentará a la Asamblea de la 
Salud, junto con las observaciones que se estimen necesarias (párrafo 112.3(e) del artículo XII de las 
Normas de Gestión Financiera).  

22 Nombramiento de Comisario de Cuentas 
 Asuntos administrativos, jurídicos y de gobernanza 

23 Panorama general de la aplicación de la reforma 

(incluirá el informe bienal sobre la presencia de la OMS en los países (decisión WHA69(8) (2016)).  
 Asuntos de personal 

24 Recursos humanos: informe anual 
25 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de 
las demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 
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26 Informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
27 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
28 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 

intergubernamentales 

Mantener informada a la Asamblea de la Salud acerca de la colaboración intensificada con los 
asociados del sistema de las Naciones Unidas (...) (resolución WHA49.19).  

SECCIÓN III: COMITÉ DE PROGRAMA, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN  

9. Los siguientes puntos figuran anualmente en los órdenes del día del Comité de Programa, Pre-
supuesto y Administración (CPPA) y entre ellos se incluyen los puntos de procedimiento y los infor-
mes que se presentan de ser necesario.  
 

Puntos de procedimiento 
Apertura de la reunión y adopción del orden del día 
Adopción de los informes y clausura de la reunión 
Informes que se presentan de ser necesario  
Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera [si hubiere 
lugar] (reuniones de enero y mayo) 
Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal [si hubiere lugar] 
(reuniones de enero y mayo) 
Alianzas en pro de la salud acogidas [si hubiere lugar] (reuniones de enero y mayo] 
Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados [si hubiere lugar] (reunión de mayo) 
Arreglos especiales para la liquidación de atrasos [si hubiere lugar] (reunión de mayo) 

 

10. Los cuadros siguientes contienen los calendarios de los puntos del orden del día del Comité de 
Programa, Presupuesto y Administración desde la 27.ª a la 38.ª reunión. En consonancia con su man-
dato, el CPPA realiza exámenes, proporciona orientaciones y formula recomendaciones al Consejo en 
relación con determinadas materias. Además, el Comité actúa en nombre del Consejo a efectos de 
examinar, asesorar y formular observaciones o recomendaciones directamente a la Asamblea de la Sa-
lud acerca de determinadas cuestiones.1 
  

                                                      
1 Véase la resolución EB131.R2, Revisión del mandato del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

del Consejo Ejecutivo. 
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27.ª REUNIÓN DEL CPPA, ENERO DE 2018 

Duración de la reunión (días) Número de puntos1 
2 15 

 
 Asuntos para examen por el Consejo Ejecutivo y recomendaciones al Consejo Ejecutivo 
1 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

2 Asignación estratégica de los márgenes presupuestarios 

Presentar cada bienio al Consejo Ejecutivo, por conducto del Comité de Programa, Presupuesto 
y Administración, informes sobre la aplicación del nuevo modelo, junto con los informes sobre la 
ejecución del presupuesto por programas (decisión WHA69(16)). 

3 Panorama general de la aplicación de la reforma 
4 Colaboración con agentes no estatales 

Informe sobre la aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales al Consejo 
Ejecutivo en cada una de sus reuniones de enero dentro de un punto permanente del orden del día, por 
conducto del Comité de Programa, Presupuesto y Administración (resolución WHA69.10). 

5 Evaluación 

Plan de trabajo de evaluación bienal para el conjunto de la Organización (decisión EB131(1)). 
6 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra 

Notificar al menos cada dos años al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud los avances en la 
construcción de los nuevos locales y los costos conexos (decisión WHA69(18)). 

7 Recursos humanos: informe anual 
8 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de 
las demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

 Asuntos para información o para intervención del Comité 
9 Informe del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión  

10 Informe sobre tecnologías y gestión de la información 
 

  

                                                      
1 Incluye los puntos de procedimiento y los informes que se presentan de ser necesario. 
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28.ª REUNIÓN DEL CPPA, MAYO DE 2018 

Duración de la reunión (días) Número de puntos1 
2 22 

 

 Asuntos que se someterán a la consideración de la Asamblea de la Salud 
1 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

2 Informe programático y financiero de la OMS para [bienio], incluidos los estados financieros 
comprobados correspondientes a [año] 

3 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Estados Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

4 Escala de contribuciones para 2019 
5 Informe del Comisario de Cuentas 

Los informes de el o los Comisarios de Cuentas, junto con los estados financieros comprobados, se 
transmitirán por conducto del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, a más tardar el 1 de mayo 
siguiente al final del año financiero al que correspondan las cuentas definitivas (párrafo 14.9 del 
artículo XIV del Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la Salud).  

6 Informe del Auditor Interno 

La Oficina de Servicios de Supervisión Interna presentará un informe anual resumido al Director 
General sobre sus actividades, con inclusión de la orientación y el alcance de esas actividades, y 
sobre el estado de la aplicación de las recomendaciones. El informe se presentará a la Asamblea de la 
Salud, junto con las observaciones que se estimen necesarias (párrafo 112.3(e) del artículo XII de las 
Normas de Gestión Financiera).  

7 Panorama general de la aplicación de la reforma 
8 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra 

Notificar al menos cada dos años al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud los avances en la 
construcción de los nuevos locales y los costos conexos (decisión WHA69(18)). 

9 Recursos humanos: informe anual 
10 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de 
las demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

 Asuntos para examen por el Consejo Ejecutivo y recomendaciones al Consejo Ejecutivo 
11 Informe de evaluación anual 

Informe anual al Consejo Ejecutivo, por conducto del Director General, sobre las actividades de 
evaluación (decisión EB131(1), anexo).  

 Asuntos para información o para intervención del Comité 
12 Informe Anual del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión  
13 Recomendaciones de auditoría externa e interna: progresos realizados en la aplicación  
14 Informe anual sobre conformidad, gestión de riesgos y ética  
15 Informes de la Dependencia Común de Inspección  

 

                                                      
1 Incluye los puntos de procedimiento y los informes que se presentan de ser necesario. 
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29.ª REUNIÓN DEL CPPA, ENERO DE 2019 

Duración de la reunión (días) Número de puntos1 
3 15 

 

 Asuntos para examen por el Consejo Ejecutivo y recomendaciones al Consejo Ejecutivo 
1 Proyecto de decimotercer programa general de trabajo 
2 Proyecto de presupuesto por programas para 2020-2021 
3 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

4 Escala de contribuciones para 2020-2021 
5 Colaboración con agentes no estatales 

Informe sobre la aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales al Consejo 
Ejecutivo en cada una de sus reuniones de enero dentro de un punto permanente del orden del día, 
por conducto del Comité de Programa, Presupuesto y Administración (resolución WHA69.10). 

6 Panorama general de la aplicación de la reforma  

(incluirá el informe bienal sobre la presencia de la OMS en los países (decisión WHA69(8) (2016)).  
7 Recursos humanos: informe anual 
8 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de 
las demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

 Asuntos para información o para intervención del Comité 
9 Informe del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión  

10 Informe sobre tecnologías y gestión de la información 

  

                                                      
1 Incluye los puntos de procedimiento y los informes que se presentan de ser necesario. 
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30.ª REUNIÓN DEL CPPA, MAYO DE 2019 

Duración de la reunión (días) Número de puntos1 
3 23 

 

 Asuntos que se someterán a la consideración de la Asamblea de la Salud 
1 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

2 Informe programático y financiero de la OMS para [bienio], incluidos los estados financieros 
comprobados correspondientes a [año] 

3 Proyecto de decimotercer programa general de trabajo 
4 Proyecto de presupuesto por programas para 2020-2021 
5 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Estados Miembros con atrasos de 

contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 
6 Escala de contribuciones para 2020-2021 
7 Informe del Comisario de Cuentas 

Los informes de el o los Comisarios de Cuentas, junto con los estados financieros comprobados, se 
transmitirán por conducto del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, a más tardar el 1 de mayo 
siguiente al final del año financiero al que correspondan las cuentas definitivas (párrafo 14.9 del 
artículo XIV del Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la Salud). 

8 Informe del Auditor Interno 

La Oficina de Servicios de Supervisión Interna presentará un informe anual resumido al Director 
General sobre sus actividades, con inclusión de la orientación y el alcance de esas actividades, y sobre 
el estado de la aplicación de las recomendaciones. El informe se presentará a la Asamblea de la Salud, 
junto con las observaciones que se estimen necesarias (párrafo 112.3(e) del artículo XII de las Normas 
de Gestión Financiera).  

9 Recursos humanos: informe anual 
10 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de 
las demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

11 Panorama general de la aplicación de la reforma 

(incluirá el informe bienal sobre la presencia de la OMS en los países (decisión WHA69(8) (2016)).  
 Asuntos para examen por el Consejo Ejecutivo y recomendaciones al Consejo Ejecutivo 

12 Informe de evaluación anual 

Informe anual al Consejo Ejecutivo, por conducto del Director General, sobre las actividades de 
evaluación (decisión EB131(1), anexo).  

 Asuntos para información o para intervención del Comité 
13 Informe Anual del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión  
14 Recomendaciones de auditoría externa e interna: progresos realizados en la aplicación  
15 Informe anual sobre conformidad, gestión de riesgos y ética  
16 Informes de la Dependencia Común de Inspección  

                                                      
1 Incluye los puntos de procedimiento y los informes que se presentan de ser necesario. 
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31.ª REUNIÓN DEL CPPA, ENERO DE 2020 

Duración de la reunión (días) Número de puntos1 
2 15 

 
 Asuntos para examen por el Consejo Ejecutivo y recomendaciones al Consejo Ejecutivo 
1 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

Presentar cada bienio al Consejo Ejecutivo, por conducto del Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración, informes sobre la aplicación del nuevo modelo, junto con los informes sobre la 
ejecución del presupuesto por programas (decisión WHA69(16)). 

2 Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019 

Por conducto del Consejo Ejecutivo, informar a la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los 
progresos realizados durante el periodo que abarca el Duodécimo Programa General de Trabajo, 
2014-2019 (resolución WHA66.1).  

3 Escala de contribuciones 
4 Panorama general de la aplicación de la reforma  
5 Colaboración con agentes no estatales 

Informe sobre la aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales al Consejo 
Ejecutivo en cada una de sus reuniones de enero dentro de un punto permanente del orden del día, por 
conducto del Comité de Programa, Presupuesto y Administración (resolución WHA69.10). 

6 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra 

Notificar al menos cada dos años al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud los avances en 
la construcción de los nuevos locales y los costos conexos (decisión WHA69(18)). 

7 Recursos humanos: informe anual 
8 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de 
las demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

 Asuntos para información o para intervención del Comité 
9 Informe del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión  

10 Informe sobre tecnologías y gestión de la información  

  

                                                      
1 Incluye los puntos de procedimiento y los informes que se presentan de ser necesario. 
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32.ª REUNIÓN DEL CPPA, MAYO DE 2020 

Duración de la reunión (días) Número de puntos1 
2 23 

 
 Asuntos que se someterán a la consideración de la Asamblea de la Salud 

1 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

2 Informe programático y financiero de la OMS para [bienio], incluidos los estados financieros 
comprobados correspondientes a [año] 

3 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Estados Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

4 Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019 

Por conducto del Consejo Ejecutivo, informar a la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los 
progresos realizados durante el periodo que abarca el Duodécimo Programa General de Trabajo, 
2014-2019 (resolución WHA66.1).  

5 Escala de contribuciones para 2021 
6 Informe del Comisario de Cuentas 

Los informes de el o los Comisarios de Cuentas, junto con los estados financieros comprobados, se 
transmitirán por conducto del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, a más tardar el 1 de mayo 
siguiente al final del año financiero al que correspondan las cuentas definitivas (párrafo 14.9 del 
artículo XIV del Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la Salud). 

7 Informe del Auditor Interno 

La Oficina de Servicios de Supervisión Interna presentará un informe anual resumido al Director 
General sobre sus actividades, con inclusión de la orientación y el alcance de esas actividades, y sobre 
el estado de la aplicación de las recomendaciones. El informe se presentará a la Asamblea de la Salud, 
junto con las observaciones que se estimen necesarias (párrafo 112.3(e) del artículo XII de las Normas 
de Gestión Financiera).  

8 Recursos humanos: informe anual 
9 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de 
las demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

10 Panorama general de la aplicación de la reforma  
11 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra 

Notificar al menos cada dos años al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud los avances en la 
construcción de los nuevos locales y los costos conexos (decisión WHA69(18)). 

 Asuntos para examen por el Consejo Ejecutivo y recomendaciones al Consejo Ejecutivo 
12 Informe de evaluación anual 

Informe anual al Consejo Ejecutivo, por conducto del Director General, sobre las actividades de 
evaluación (decisión EB131(1), anexo).  

                                                      
1 Incluye los puntos de procedimiento y los informes que se presentan de ser necesario. 
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 Asuntos para información o para intervención del Comité 
13 Informe Anual del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión  
14 Recomendaciones de auditoría externa e interna: progresos realizados en la aplicación  
15 Informe anual sobre conformidad, gestión de riesgos y ética  
16 Informes de la Dependencia Común de Inspección  

33.ª REUNIÓN DEL CPPA, ENERO DE 2021 

Duración de la reunión (días) Número de puntos1 
3 15 

 
 Asuntos para examen por el Consejo Ejecutivo y recomendaciones al Consejo Ejecutivo 
1 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

2 Proyecto de presupuesto por programas para 2022-2023 
3 Escala de contribuciones para 2022-2023 
4 Colaboración con agentes no estatales 

Informe sobre la aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales al Consejo 
Ejecutivo en cada una de sus reuniones de enero dentro de un punto permanente del orden del día, por 
conducto del Comité de Programa, Presupuesto y Administración (resolución WHA69.10). 

5 Panorama general de la aplicación de la reforma  

(incluirá el informe bienal sobre la presencia de la OMS en los países (decisión WHA69(8) (2016)).  
6 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra 

Notificar al menos cada dos años al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud los avances en la 
construcción de los nuevos locales y los costos conexos (decisión WHA69(18)). 

7 Recursos humanos: informe anual 
8 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de 
las demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

 Asuntos para información o para intervención del Comité 
9 Informe del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión  

10 Informe sobre tecnologías y gestión de la información  

  

                                                      
1 Incluye los puntos de procedimiento y los informes que se presentan de ser necesario. 
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34.ª REUNIÓN DEL CPPA, MAYO DE 2021 

Duración de la reunión (días) Número de puntos1 
3 23 

 

 Asuntos que se someterán a la consideración de la Asamblea de la Salud 
1 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

2 Informe programático y financiero de la OMS para [bienio], incluidos los estados financieros 
comprobados correspondientes a [año] 

3 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Estados Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

4 Proyecto de presupuesto por programas para 2022-2023 
5 Escala de contribuciones para 2022-2023 
6 Informe del Comisario de Cuentas 

Los informes de el o los Comisarios de Cuentas, junto con los estados financieros comprobados, se 
transmitirán por conducto del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, a más tardar el 1 de mayo 
siguiente al final del año financiero al que correspondan las cuentas definitivas (párrafo 14.9 del 
artículo XIV del Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la Salud). 

7 Informe del Auditor Interno 

La Oficina de Servicios de Supervisión Interna presentará un informe anual resumido al Director 
General sobre sus actividades, con inclusión de la orientación y el alcance de esas actividades, y sobre 
el estado de la aplicación de las recomendaciones. El informe se presentará a la Asamblea de la Salud, 
junto con las observaciones que se estimen necesarias (párrafo 112.3(e) del artículo XII de las Normas 
de Gestión Financiera).  

8 Recursos humanos: informe anual 
9 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de 
las demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

10 Panorama general de la aplicación de la reforma  

(incluirá el informe bienal sobre la presencia de la OMS en los países (decisión WHA69(8) (2016)).  
11 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra 

Notificar al menos cada dos años al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud los avances en la 
construcción de los nuevos locales y los costos conexos (decisión WHA69(18)). 

 Asuntos para examen por el Consejo Ejecutivo y recomendaciones al Consejo Ejecutivo 
12 Informe de evaluación anual 

Informe anual al Consejo Ejecutivo, por conducto del Director General, sobre las actividades de 
evaluación (decisión EB131(1), anexo).  

 Asuntos para información o para intervención del Comité 
13 Informe Anual del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión  
14 Recomendaciones de auditoría externa e interna: progresos realizados en la aplicación  
15 Informe anual sobre conformidad, gestión de riesgos y ética  
16 Informes de la Dependencia Común de Inspección  

                                                      
1 Incluye los puntos de procedimiento y los informes que se presentan de ser necesario. 
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35.ª REUNIÓN DEL CPPA, ENERO DE 2022 

Duración de la reunión (días) Número de puntos1 
2 15 

 
 Asuntos para examen por el Consejo Ejecutivo y recomendaciones al Consejo Ejecutivo 

1 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

2 Asignación estratégica de los márgenes presupuestarios 

Presentar cada bienio al Consejo Ejecutivo, por conducto del Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración, informes sobre la aplicación del nuevo modelo, junto con los informes sobre la 
ejecución del presupuesto por programas (decisión WHA69(16)). 

3 Escala de contribuciones  
4 Panorama general de la aplicación de la reforma  

(incluirá el informe bienal sobre la presencia de la OMS en los países (decisión WHA69(8) (2016)).  
5 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra 

Notificar al menos cada dos años al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud los avances en la 
construcción de los nuevos locales y los costos conexos (decisión WHA69(18)). 

6 Colaboración con agentes no estatales 

Informe sobre la aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales al Consejo 
Ejecutivo en cada una de sus reuniones de enero dentro de un punto permanente del orden del día, por 
conducto del Comité de Programa, Presupuesto y Administración (resolución WHA69.10). 

7 Recursos humanos: informe anual 
8 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de 
las demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

 Asuntos para información o para intervención del Comité 
9 Informe del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión  

10 Informe sobre tecnologías y gestión de la información 

  

                                                      
1 Incluye los puntos de procedimiento y los informes que se presentan de ser necesario. 
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36.ª REUNIÓN DEL CPPA, MAYO DE 2022 

Duración de la reunión (días) Número de puntos1 
2 21 

 

 Asuntos que se someterán a la consideración de la Asamblea de la Salud 
1 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

2 Informe programático y financiero de la OMS para [bienio], incluidos los estados financieros 
comprobados correspondientes a [año] 

3 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Estados Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

4 Escala de contribuciones para 2023 
5 Informe del Comisario de Cuentas 

Los informes de el o los Comisarios de Cuentas, junto con los estados financieros comprobados, se 
transmitirán por conducto del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, a más tardar el 1 de mayo 
siguiente al final del año financiero al que correspondan las cuentas definitivas (párrafo 14.9 del 
artículo XIV del Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la Salud).  

6 Informe del Auditor Interno 

La Oficina de Servicios de Supervisión Interna presentará un informe anual resumido al Director 
General sobre sus actividades, con inclusión de la orientación y el alcance de esas actividades, y sobre 
el estado de la aplicación de las recomendaciones. El informe se presentará a la Asamblea de 
la Salud, junto con las observaciones que se estimen necesarias (párrafo 112.3(e) del artículo XII de 
las Normas de Gestión Financiera).  

7 Panorama general de la aplicación de la reforma 
8 Recursos humanos: informe anual 
9 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de 
las demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

 Asuntos para examen por el Consejo Ejecutivo y recomendaciones al Consejo Ejecutivo 
10 Informe de evaluación anual 

Informe anual al Consejo Ejecutivo, por conducto del Director General, sobre las actividades de 
evaluación (decisión EB131(1), anexo).  

 Asuntos para información o para intervención del Comité 
11 Informe Anual del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión  
12 Recomendaciones de auditoría externa e interna: progresos realizados en la aplicación  
13 Informe anual sobre conformidad, gestión de riesgos y ética  
14 Informes de la Dependencia Común de Inspección  

 

                                                      
1 Incluye los puntos de procedimiento y los informes que se presentan de ser necesario. 
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37.ª REUNIÓN DEL CPPA, ENERO DE 2023 

Duración de la reunión (días) Número de puntos1 
3 14 

 
 Asuntos para examen por el Consejo Ejecutivo y recomendaciones al Consejo Ejecutivo 
1 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

2 Proyecto de presupuesto por programas para 2024-2025 
3 Escala de contribuciones  
4 Colaboración con agentes no estatales 

Informe sobre la aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales al Consejo 
Ejecutivo en cada una de sus reuniones de enero dentro de un punto permanente del orden del día, por 
conducto del Comité de Programa, Presupuesto y Administración (resolución WHA69.10). 

5 Panorama general de la aplicación de la reforma  
6 Recursos humanos: informe anual 
7 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de las 
demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal (artículo 
17 del estatuto y reglamento). 

 Asuntos para información o para intervención del Comité 
8 Informe del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión  
9 Informe sobre tecnologías y gestión de la información  

38.ª REUNIÓN DEL CPPA, MAYO DE 2023 

Duración de la reunión (días) Número de puntos1 
3 22 

 
 Asuntos que se someterán a la consideración de la Asamblea de la Salud 
1 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Estados Miembros con atrasos de 

contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 
2 Informe programático y financiero de la OMS para [bienio], incluidos los estados financieros 

comprobados correspondientes a [año] 
3 Proyecto de presupuesto por programas para 2024-2025 
4 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 

Por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Administración, 
presentar de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la financiación y 
ejecución del presupuesto, así como acerca del resultado del diálogo sobre la financiación, la 
asignación estratégica de financiación flexible y los resultados de la estrategia coordinada de 
movilización de recursos (resolución WHA66.2). 

5 Escala de contribuciones para 2024-2025 

                                                      
1 Incluye los puntos de procedimiento y los informes que se presentan de ser necesario. 
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6 Informe del Comisario de Cuentas 

Los informes de el o los Comisarios de Cuentas, junto con los estados financieros comprobados, se 
transmitirán por conducto del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, a más tardar el 1 de mayo 
siguiente al final del año financiero al que correspondan las cuentas definitivas (párrafo 14.9 del 
artículo XIV del Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la Salud).  

7 Informe del Auditor Interno 

La Oficina de Servicios de Supervisión Interna presentará un informe anual resumido al Director 
General sobre sus actividades, con inclusión de la orientación y el alcance de esas actividades, y sobre 
el estado de la aplicación de las recomendaciones. El informe se presentará a la Asamblea de la Salud, 
junto con las observaciones que se estimen necesarias (párrafo 112.3(e) del artículo XII de las Normas 
de Gestión Financiera).  

8 Panorama general de la aplicación de la reforma 

(incluirá el informe bienal sobre la presencia de la OMS en los países (decisión WHA69(8) (2016)).  
9 Recursos humanos: informe anual 

10 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión presentará un informe anual a la Asamblea General, incluso información sobre la 
aplicación de sus decisiones y recomendaciones. El informe se transmitirá a los órganos rectores de 
las demás organizaciones, por medio de sus jefes ejecutivos, y a los representantes del personal 
(artículo 17 del estatuto y reglamento). 

 Asuntos para examen por el Consejo Ejecutivo y recomendaciones al Consejo Ejecutivo 
11 Informe de evaluación anual 

Informe anual al Consejo Ejecutivo, por conducto del Director General, sobre las actividades de 
evaluación (decisión EB131(1), anexo).  

 Asuntos para información o para intervención del Comité 
12 Informe Anual del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de Supervisión  
13 Recomendaciones de auditoría externa e interna: progresos realizados en la aplicación  
14 Informe anual sobre conformidad, gestión de riesgos y ética  
15 Informes de la Dependencia Común de Inspección  

=     =     = 


