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CONSEJO EJECUTIVO EB146/1 Rev.1 
146.ª reunión 9 de diciembre de 2019 
Ginebra, 3-8 de febrero de 2020  

Orden del día provisional 

1. Apertura de la reunión  

2. Adopción del orden del día  

Documentos EB146/1 Rev.1 y EB146/1(anotado) 

3. Informe del Director General  

Documento EB146/2 

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

Documento EB146/3 

5. Informe de los Comités Regionales al Consejo Ejecutivo 

Documento EB146/4 

Pilar 1: Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 

6. Atención primaria de salud 

Documento EB146/5 

7. Seguimiento de las reuniones de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre temas relacionados con la salud 

7.1 Cobertura sanitaria universal: avanzar juntos para construir un mundo más sano 

Documento EB146/6 

7.2 Declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre  
la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 

Documentos EB146/7 y EB146/7 Add.1 

8. Plan de acción mundial sobre vacunas 

Documento EB146/8 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_1(annotated)-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_3-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_4-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_5-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_6-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_7-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_7Add1-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_8-sp.pdf
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9. Acelerar la eliminación del cáncer del cuello uterino como problema mundial  
de salud pública 

Documento EB146/9 

10. Poner fin a la tuberculosis  

Documentos EB146/10 y EB146/11 

11. Epilepsia 

Documento EB146/12 

12. Atención oftálmica integrada y centrada en la persona, incluidas la ceguera y  
la discapacidad visual prevenibles 

Documento EB146/13 

13. Enfermedades tropicales desatendidas 

Documento EB146/14 

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

Documento EB146/15 

Pilar 2: Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de 
personas 

15. Preparación y respuesta frente a emergencias de salud pública 

15.1 Comité Independiente de Asesoramiento y Supervisión para el Programa de Emergencias 
Sanitarias de la OMS 

Documento EB146/16 

15.2 Labor de la OMS en emergencias sanitarias 

Documento EB146/17 

15.3 Preparación para la gripe 

Documento EB146/18 

15.4 Implicaciones para la salud pública de la aplicación del Protocolo de Nagoya 

Documento EB146/19 

15.5 Prevención y control del cólera 

Documento EB146/20 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_10-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_11-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_12-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_13-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_14-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_15-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_16-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_17-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_18-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_19-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_20-sp.pdf
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16. Poliomielitis 

16.1 Erradicación de la poliomielitis 

Documentos EB146/21 y EB146/21 Add.1 

16.2 Planificación de la transición relativa a la poliomielitis y la poscertificación 

Documento EB146/22 

Pilar 3: Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas 

17. Decenio del Envejecimiento Saludable 

Documento EB146/23 

18. Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

Documento EB146/24 

19. Acelerar los esfuerzos en relación con la inocuidad de los alimentos 

Documento EB146/25 

Pilar 4: Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países 

20. Datos e innovación: proyecto de estrategia mundial sobre salud digital 

Documento EB146/26 

21. Asuntos presupuestarios y financieros 

21.1 Presupuesto por programas 2020-2021 

Documentos EB146/27 [publicado como documento EB146/28], EB146/28 Rev.1 
y EB146/29 

21.2 Financiación y ejecución del presupuesto por programas 2018-2019 y perspectivas de 
financiación del presupuesto por programas 2020-2021 

Documento EB146/30 

21.3 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financieras  
[si hubiere lugar] 

22. Asuntos de gobernanza 

22.1 Reforma de la OMS 

Documentos EB146/31, EB146/31 Add.1, EB146/32, EB146/32 Add.1 y 
EB146/33  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_21-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_21Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_22-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_23-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_24-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_25-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_26-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_28Rev1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_29-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_30-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_31-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_31Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_32-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_32Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_33-sp.pdf
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22.2 Colaboración con agentes no estatales 

• Informe sobre la aplicación del Marco para la colaboración con agentes no estatales 

Documento EB146/34 

• Agentes no estatales con los que la OMS mantiene relaciones oficiales 

Documentos EB146/35 y EB146/35 Add.1 

22.3 Días mundiales de la salud 

Documento EB146/36 

22.4 Orden del día provisional de la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud y fecha y lugar de  
la 147.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

Documentos EB146/37, EB146/37 Add.1  y EB146/52 

23. Asuntos administrativos 

23.1 Evaluación: actualización y proyecto de plan de trabajo para 2020-2021 

Documentos EB146/38, EB146/38 Add.1 y EB146/38 Add.2 

23.2 Evaluación de la elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud 

Documento EB146/39 

23.3 Actualización sobre la estrategia relativa al Fondo para Infraestructura 

• Gestión y tecnologías de la información  

Documento EB146/40 

• Estrategia de renovación de los edificios de Ginebra 

Documentos EB146/41 y EB146/41 Add.1 

24. Comités del Consejo Ejecutivo 

24.1 Composición del Comité Consultivo de Expertos Independientes en materia de 
Supervisión 

Documentos EB146/42 y EB146/42 Add.1 

24.2 Participación en el Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

Documento EB146/43 

24.3 Comités de las fundaciones y comités de selección 

Documento EB146/44 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_34-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_35-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_35Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_36-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_37-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_37Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_52-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_38-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_38Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_38Add2-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_39-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_40-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_41-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_41Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_42-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_42Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_43-sp.pdf
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24.4 Premio Nelson Mandela de Promoción de la Salud 

Documento EB146/45 

25. Asuntos de personal 

25.1 Nombramiento de Director Regional para África 

Documento EB146/46 

25.2 Nombramiento de Director Regional para Europa 

Documento EB146/47 

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

Documento EB146/INF./1 

25.4 Informe del Ombudsman 

Documentos EB146/INF./2 y EB146/INF./3 

25.5 Recursos humanos: actualización 

Documento EB146/48 Rev.1 

25.6 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal  

Documentos EB146/49 Rev.1 y EB146/49 Rev.1 Add.1 

25.7 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

Documento EB146/50 

26. Asuntos para información 

26.1 Informes de los órganos consultivos 

• Comités de expertos y grupos de estudio 

Documentos EB146/51 y EB146/51 Add.1 

27. Clausura de la reunión 

  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_45-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_46-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_47-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_INF1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_INF2-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_INF3-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_48Rev1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_49Rev1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_29-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_49Rev1Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_50-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_51-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_51Add1-sp.pdf
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Nota: En consonancia con lo dispuesto en la resolución WHA67.2 (2014), la Asamblea de la Salud 
examinará los siguientes puntos en el marco de los informes sobre los progresos realizados. 

Pilar 1: Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 
Reducción de la carga de envenenamiento por mordeduras de serpiente  
(resolución WHA71.5 (2018)) 
Fortalecimiento de los servicios de salud integrados y centrados en la persona  
(resolución WHA69.24 (2016)) 
Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16 (2011)) 
Salud reproductiva: estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos y metas 
internacionales de desarrollo (resolución WHA57.12 (2004)) 
Plan de acción mundial sobre la respuesta de salud pública a la demencia  
(decisión WHA70(17) (2017)) 
Plan de acción sobre la salud del recién nacido (resolución WHA67.10 (2014)) 
Mejora de la prevención, el diagnóstico y la atención clínica de la septicemia  
(resolución WHA70.7 (2017)) 
Mutilación genital femenina (resolución WHA61.16 (2008)) 

La dimensión de salud pública del problema mundial de las drogas (decisión WHA70(18) (2017)) 

Pilar 3: Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas 
Salud y medio ambiente: hoja de ruta para reforzar la respuesta mundial a los efectos adversos de 
la contaminación del aire en la salud (decisión WHA69(11) (2016)) 

Pilar 4: Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países 
Función y responsabilidades de la OMS en las investigaciones sanitarias  
(resolución WHA63.21 (2010)) 

=     =     = 
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