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Hora Sesión plenaria 
Sala de Asambleas 
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Sala XVII 
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14.30  Decimocuarta sesión  

Poco después de la 
clausura de la Comisión A 

Décima sesión    
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129.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

Lugar: Palais des Nations, Sala XVII 

Fecha y hora: La reunión del Consejo Ejecutivo comenzará el miércoles 25 de mayo de 2011 a las 9.30. 

Horario de trabajo: 9.30-12.30 y 14.30-17.30 

Inscripción: Los distintivos de los miembros del Consejo, sus suplentes y asesores, y de los representantes de 
los Estados Miembros y organizaciones invitadas a asistir a la 129.ª reunión se expedirán según el 
horario siguiente: 
en el Palais des Nations, entre las puertas 13 y 15  
− Lunes 23 de mayo:  de 14.00 a 18.00 
− Martes 24 de mayo:  de 8.00 hasta 30 minutos antes de la clausura de la sesión plenaria, y 

en la sede de la OMS 
− Martes 24 de mayo: desde la clausura de la Asamblea de la Salud hasta las 18.00 
− Miércoles 25 de mayo: desde las 7.30 hasta el final de la reunión. 
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I.  Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Martes 24 de mayo de 2011 

Decimotercera y decimocuarta sesiones de la Comisión A Sala XVIII - 09.00 y 14.30

– – Proyecto de sexto informe de la Comisión A 

  Documento (Proyecto) A64/63, en el que figuran cuatro resoluciones 
tituladas: 

 – Hacia la reducción de la mortalidad perinatal y neonatal 
– Proyecto de estrategia mundial del sector sanitario para el VIH,  

2011-2015 
– Mecanismo para el control y la prevención del cólera 
– Erradicación de la dracunculosis 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 13.10 
(continuación) 

– Paludismo 

  Documentos A64/19 y EB128/2011/REC/1, resolución EB128.R13 

Punto 13.8 
(continuación) 

– Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de virus variólico 

  Documentos A64/17, A64/A/Conf.Paper n.º 1 Rev.1 y  
A64/A/Conf.Paper n.º 1 Add.1 

 – Proyecto de séptimo informe de la Comisión A 

  

Octava sesión de la Comisión B Sala XVII - 09.00

 – Proyecto de cuarto informe de la Comisión B 

  Documento (Proyecto) A64/62, en el que figuran dos resoluciones tituladas: 

 – Prevención de los traumatismos en los niños 
– Los jóvenes y los riesgos sanitarios 

  

Décima sesión plenaria Sala de Asambleas – Poco después de la clausura de la Comisión A

Punto 8 
(continuación) 

Informes de las comisiones principales 

 – Tercer informe de la Comisión A 

  Documento (Proyecto) A64/57, en el que figura una resolución titulada: 

 – Preparación para una gripe pandémica:  intercambio de virus gripales 
y acceso a las vacunas y otros beneficios 
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 – Cuarto informe de la Comisión A 

  Documento (Proyecto) A64/59, en el que figuran cinco resoluciones tituladas:

 – Fortalecimiento del personal sanitario 
– Fortalecimiento de la enfermería y la partería 
– Fortalecimiento del diálogo nacional con el fin de elaborar políticas, 

estrategias y planes de salud más sólidos 
– Estructuras de financiación sostenible de la salud y cobertura universal
– Fortalecimiento de la capacidad nacional de manejo de las emergencias 

sanitarias y los desastres y resiliencia de los sistemas de salud 

 – Quinto informe de la Comisión A 

  Documento (Proyecto) A64/61, en el que figuran dos resoluciones tituladas: 

 

 

– Preparativos para la reunión de alto nivel de la Asamblea General  
de las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles, en relación con la Conferencia  
de Moscú 

– Función de la OMS en el seguimiento de la reunión plenaria de alto 
nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (Nueva York, septiembre de 2010) 

y una decisión titulada: 

– Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado 
engañoso, falsificados o de imitación 

 – Sexto informe de la Comisión A 

  Documento (Proyecto) A64/63, en el que figuran cuatro resoluciones 
tituladas: 

 – Hacia la reducción de la mortalidad perinatal y neonatal 
– Proyecto de estrategia mundial del sector sanitario para el VIH,  

2011-2015 
– Mecanismo para el control y la prevención del cólera 
– Erradicación de la dracunculosis 

 – Séptimo informe de la Comisión A 

 – Segundo informe de la Comisión B 

  Documento (Proyecto) A64/58, en el que figuran seis resoluciones tituladas: 

 – Informe financiero interino no comprobado sobre las cuentas de  
la OMS en 2010 

– 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 

– Arreglos especiales para la liquidación de atrasos:  Ucrania 
– Escala de contribuciones para 2012-2013 
– Modificaciones del Reglamento Financiero 
– Nombramiento de Comisario de Cuentas 
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 – Tercer informe de la Comisión B 

  Documento (Proyecto) A64/60, en el que figuran tres resoluciones tituladas: 

 – Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora 
General 

– Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer:  modificación 
de los Estatutos 

– Agua potable, saneamiento y salud 

y una decisión titulada: 

– Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones 
del Personal de la OMS 

– – Cuarto informe de la Comisión B 

  Documento (Proyecto) A64/62, en el que figuran dos resoluciones tituladas: 

 – Prevención de los traumatismos en los niños 
– Los jóvenes y los riesgos sanitarios 

  

Punto 9 Clausura de la Asamblea de la Salud 
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II.  Reseña de las sesiones 

Undécima sesión de la Comisión A  

 Presidente:  Dr. Walid Ammar (Líbano) 

 – Proyecto de quinto informe de la Comisión A 

 El Presidente abrió la sesión e invitó al Relator (Dr. Mast Kulzhanov, Kazajstán) a 
que diera lectura del proyecto de quinto informe de la Comisión A, documento 
(Proyecto) A64/61, en el que figuraban dos proyectos de resolución titulados: 

 – Preparativos para la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles, en relación con la Conferencia de Moscú  

– Función de la OMS en el seguimiento de la reunión plenaria de alto nivel del 
sexagésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el examen de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(septiembre de 2010) 

 y una decisión titulada: 

 – Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, 
falsificados o de imitación  

 Se aprobaron los proyectos de resolución y de decisión y se adoptó el cuarto 
informe de la Comisión A. 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 13.3 
(continuación) 

– Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud 

 Función de la OMS en el seguimiento de la reunión plenaria de alto nivel del 
sexagésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el examen de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (septiembre 
de 2010) 

 La Comisión examinó el proyecto de resolución consignado en el documento 
A64/A/Conf.Paper n.º 8 Rev.1. 

Punto 13.6 
(continuación) 

– Proyecto de estrategia OMS contra el VIH/sida para 2011-2015 

 La Comisión examinó el proyecto de resolución consignado en el documento 
A64/A/Conf.Paper n.º 2 Rev.2. 

Punto 13.8 – Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico 

 El Presidente abrió el examen del subpunto e invitó a la Comisión a examinar el 
proyecto de resolución que figura en el documento A64/A/Conf.Paper n.º 1 Rev.1.  
Puesto que no se logró el consenso, la Comisión propuso mantener abierto el punto 
del orden del día a la espera de los resultados de las deliberaciones de un grupo de 
trabajo. 
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Punto 13.9 – Cólera:  mecanismo para el control y la prevención 

 El Presidente invitó al representante del Consejo Ejecutivo a que informara a la 
Comisión acerca de los debates habidos en la 128.ª reunión del Consejo Ejecutivo. 
Se declaró abierto el debate, y posteriormente se levantó la sesión. 

  

Sexta sesión de la Comisión B  

 Presidenta:  Dra. María Teresa Valenzuela (Chile) 
 Después:  Sr. Zangley Dukpa (Bhután), Vicepresidente 
 – Proyecto de tercer informe de la Comisión B 
 La Presidenta abrió la sesión e invitó al Relator (Dr. Leao Talalelei Tuitama, 

Samoa) a que diera lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión B, 
documento (Proyecto) A64/60, en el que figuraban tres proyectos de resolución 
titulados: 

 – Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General  
– Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer:  modificación de los 

Estatutos 
– Agua potable, saneamiento y salud 

 y una decisión titulada: 

 – Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS 

 Se aprobaron los proyectos de resolución y de decisión y se adoptó el tercer informe 
de la Comisión B. 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios (subpuntos transferidos de la Comisión A) 

Punto 13.14 
(continuación) 

– Prevención de los traumatismos en los niños 

 La Presidenta invitó a la Secretaría a que diera lectura de las enmiendas presentadas. 
Se aprobó, en su forma enmendada, el proyecto de resolución consignado en el 
documento A64/B/Conf.Paper n.º 4. 

Punto 13.16 – Los jóvenes y los riesgos sanitarios 

 La Presidenta declaró abierto el debate y seguidamente invitó a la Secretaría a que 
respondiera a las preguntas planteadas. Se aprobó, en su forma enmendada, el 
proyecto de resolución consignado en el documento A64/B/Conf.Paper n.º 3 Rev.1. 

Punto 13.17 – Informes sobre los progresos realizados 

 A. Poliomielitis: mecanismo de gestión de los riesgos potenciales para la 
erradicación (resolución WHA61.1) 

 La Presidenta declaró abierto el debate y seguidamente invitó a la Secretaría a que 
respondiera a las preguntas planteadas.  Se levantó la sesión. 
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Duodécima sesión de la Comisión A  

 Presidente:  Dr. Walid Ammar (Líbano) 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 13.9 
(continuación) 

– Cólera:  mecanismo para el control y la prevención 

 La Comisión reanudó el examen del subpunto y la Secretaría respondió a las 
cuestiones planteadas.  Se presentaron enmiendas, de las que dio lectura la 
Secretaría.  Se aprobó el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Punto 13.10 – Paludismo 

 El representante del Consejo Ejecutivo informó a la Comisión acerca de los debates 
habidos en la 128.ª reunión del Consejo Ejecutivo.  Se declaró abierto el debate 
sobre el subpunto y la Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.  El subpunto 
se mantuvo abierto, a la espera de los resultados de las deliberaciones del grupo de 
trabajo. 

Punto 13.11 – Erradicación de la dracunculosis 

 El representante del Consejo Ejecutivo presentó el subpunto.  La sala presentó 
enmiendas y la Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.  Se aprobó el 
proyecto de resolución en su forma enmendada. 

  

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios (subpuntos transferidos de la Comisión A) 

Punto 13.17 
(continuación) 

– Informes sobre los progresos realizados 

 B. Lucha contra la oncocercosis mediante la distribución de ivermectina 
(resolución WHA47.32) 

 C. Cambio climático y salud (resoluciones WHA61.19 y EB124.R5) 
 D. Mejora de la salud mediante la gestión racional de los plaguicidas y otras 

sustancias químicas en desuso (resolución WHA63.26) 
 E. Mejora de la salud mediante una gestión de desechos segura y 

ecológicamente racional (resolución WHA63.25) 
 F. Hacia la cobertura universal en las intervenciones de salud materna, del 

recién nacido y del niño (resolución WHA58.31) 
 G. Mutilación genital femenina (resolución WHA61.16) 
 H. Estrategia para incorporar el análisis y las acciones de género en las 

actividades de la OMS (resolución WHA60.25) 
 I. Progresos realizados en el uso racional de los medicamentos (resolución 

WHA60.16) 
 J. Aplicación por la OMS de las recomendaciones del Equipo mundial de 

tareas para mejorar la coordinación entre las instituciones multilaterales y 
los donantes internacionales en materia de OMS (resolución WHA59.12) 

 Los informes sobre los progresos realizados fueron examinados en el orden en que 
figuran supra y se invitó a la Secretaría a que respondiera a las observaciones y las 
cuestiones planteadas.  La Comisión tomó nota del informe consignado en el 
documento A64/26. 
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III.  Otras reuniones 

Se ha informado a la Secretaría de que durante la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán las 
reuniones siguientes: 

Martes 24 de mayo de 2011 

08.00–09.00 
Sala XVI 

Reunión de los Ministros de Salud de la Región de África de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

08.00–09.00 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

08.00–09.00 
Sala XXIV 

Reunión de coordinación del Grupo de Europa Occidental y Otros Países 

08.15–08.45 
Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al francés y al inglés. 

12.30–14.30 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

=     =     = 


