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Horario de apertura de la cafetería:  11.30-14.00 

 

131.ª reunión del Consejo Ejecutivo – Lunes 28 y martes 29 de mayo de 2012 

Lugar: Sede de la Organización Mundial de la Salud, Sala del Consejo Ejecutivo 

Credenciales: Se recuerda a los delegados que deben enviar sus credenciales a la Oficina de Órganos 
Deliberantes lo antes posible (n.º de fax:  022 791 4173). 

Inscripción: Los miembros del Consejo Ejecutivo, sus suplentes y asesores, y los representantes de los 
Estados Miembros y de otras organizaciones que asistan a la 131.

a
 reunión del Consejo Ejecutivo, 

podrán recoger sus distintivos en el Palais des Nations, en el vestíbulo situado cerca de las 
Comisiones A y B, en el primer piso del edificio E, según el horario siguiente:  

 Sábado 26 de mayo:  de las 08.00 horas hasta 30 minutos antes de la clausura de la sesión 
plenaria, pero como muy tarde a las 18.00 horas 

y, en la Sede de la OMS: 

 Sábado 26 de mayo:  desde la clausura de la Asamblea de la Salud hasta las 18.00 horas 

 Lunes 28 de mayo:  de las 07.30 horas a las 17.30 horas 

 Martes 29 de mayo:  de las 08.30 horas hasta el final de la sesión. 

Documentos: Los casilleros a disposición para guardar la documentación de los miembros del Consejo Ejecutivo 
están situados cerca del mostrador de documentos, entre las puertas 13 y 15 del Palais des 
Nations. 

Horario de 
trabajo: 

09.30–12.30 y 14.30–17.30 
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I. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Sábado 26 de mayo de 2012 

Comisión A Sala XVIII 

Undécima sesión 09.30 – 12.30 

–  – Proyecto de tercer informe de la Comisión A 

 Documento (Proyecto) A65/55, en el que figura una decisión titulada: 

 – Reforma de la OMS 

 y cuatro resoluciones tituladas: 

 – Poliomielitis: intensificación de la iniciativa de erradicación mundial 

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

– Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
relacionados con la salud: Aplicación de las recomendaciones de la 

Comisión de información y rendición de cuentas sobre la salud 

maternoinfantil 

– Resultados de la Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales 

de la Salud 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 13.14 

(continuación) 

– Grupo consultivo de expertos en investigación y desarrollo:  financiación 

y coordinación 

 Documentos A65/24 y Corr.1, A65/A/Conf.Paper n.º 10 y 
A65/A/Conf.Paper n.º 10 Add.1 

Punto 13.9 – Preparación para una gripe pandémica:  intercambio de virus gripales y acceso 
a las vacunas y otros beneficios:  informe sobre la labor del Grupo Asesor 

 Documento A65/19 

Punto 13.7 – Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

 Documentos A65/17 y Corr.1, A65/17 Add.1, A65/17 Add.2 y  

A65/17 Add.3 

  

Comisión B Sala XVII 

Sexta sesión 09.30 – 12.30 

–  – Proyecto de segundo informe de la Comisión B 

 Documento (Proyecto) A65/56, en el que figuran cinco resoluciones 

tituladas: 

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

General 
– Elección de Director General de la Organización Mundial de la 

Salud:  informe del Grupo de Trabajo 

– Acuerdos con organizaciones intergubernamentales 
– Plan de acción mundial sobre vacunas 

– Semana Mundial de la Inmunización 
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 y una decisión titulada: 

 – Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: 

nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones 
del Personal de la OMS 

–  – Proyecto de tercer informe de la Comisión B 

 Documento (Proyecto) A65/57, en el que figuran tres resoluciones tituladas: 

 – Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado 

engañoso, falsificados o de imitación 
– 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 
– Eliminación de la esquistosomiasis 

Punto 13 
(continuación) 

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

Punto 13.8 – Concentraciones multitudinarias de alcance mundial:  implicaciones y 
oportunidades para la seguridad sanitaria mundial 

 Documento A65/18 

Punto 13.16 – Informes sobre los progresos realizados 

 Documento A65/26 

 Sistemas de salud e investigación 

 A. Fortalecimiento de los sistemas de salud (resoluciones WHA64.9, WHA64.8, 
WHA63.27 y WHA62.12 y WHA60.27) 

 B. Función y responsabilidades de la OMS en las investigaciones sanitarias 
(resolución WHA63.21) 

 C. Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y 

propiedad intelectual (resolución WHA61.21) 

 Erradicación, prevención y control de enfermedades 

 D. Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de virus variólico 
(resolución WHA60.1) 

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

 F. Enfermedad de Chagas:  control y eliminación (resolución WHA63.20) 

 G. Hepatitis virales (resolución WHA63.18) 

 H. Prevención y control de la tuberculosis multirresistente y la tuberculosis 

ultrarresistente (resolución WHA62.15) 

 I. Cólera:  mecanismos de control y prevención (resolución WHA64.15) 

 J. Control de la tripanosomiasis africana humana (resolución WHA57.2) 

 K. Estrategia mundial del sector de la salud contra el VIH/sida para 2011-2015 

(resolución WHA64.14) 

 L. Prevención y control de las infecciones de transmisión sexual:  estrategia 
mundial (resolución WHA59.19) 
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 Otros asuntos 

 M. Salud reproductiva:  estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los 

objetivos y metas internacionales de desarrollo (resolución WHA57.12) 

 N. Fomento de las iniciativas en materia de inocuidad de los alimentos  
(resolución WHA63.3) 

 O. Cambio climático y salud (resoluciones EB124.R5 y WHA61.19) 

 P. Alianzas (resolución WHA63.10) 

 Q. Multilingüismo:  aplicación del plan de acción (resolución WHA61.12) 

  

Sesiones plenarias Sala de Asambleas 

Décima sesión 14.00 

Punto 9 
(continuación) 

Informes de las comisiones principales 

 – Segundo informe de la Comisión A 

 Documento (Proyecto) A65/54, en el que figura una decisión titulada: 

 – Prevención y control de las enfermedades no transmisibles:  actividades 

complementarias de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las 

Enfermedades No Transmisibles 

 – Tercer informe de la Comisión A 

 Documento (Proyecto) A65/55, en el que figura una decisión titulada: 

 – Reforma de la OMS 

 y cuatro resoluciones tituladas: 

 – Poliomielitis: intensificación de la iniciativa de erradicación mundial 

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

– Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
relacionados con la salud: Aplicación de las recomendaciones de la 

Comisión de información y rendición de cuentas sobre la salud 

maternoinfantil 
– Resultados de la Conferencia Mundial sobre los Determinantes 

Sociales de la Salud 

 – Primer informe de la Comisión B 

 Documento (Proyecto) A65/53, en el que figuran cinco resoluciones 
tituladas: 

 – Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida 
Jerusalén oriental, y en el Golán sirio ocupado 

 – Informe financiero y estados financieros comprobados sobre el 

ejercicio 1 de enero de 2010 - 31 de diciembre de 2011 
– 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 
– Informe del Comisario de Cuentas 
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 – Segundo informe de la Comisión B 

 Documento (Proyecto) A65/56, en el que figuran cinco resoluciones 

tituladas: 

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

General 
– Elección de Director General de la Organización Mundial de la 

Salud:  informe del Grupo de Trabajo 

– Acuerdos con organizaciones intergubernamentales 

– Plan de acción mundial sobre vacunas 
– Semana Mundial de la Inmunización 

 y una decisión titulada: 

 – Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: 

nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones 

del Personal de la OMS 

 – Tercer informe de la Comisión B 

 Documento (Proyecto) A65/57, en el que figuran tres resoluciones tituladas: 

 – Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado 

engañoso, falsificados o de imitación 

– 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 

– Eliminación de la esquistosomiasis 

Punto 10 Clausura de la Asamblea 
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II. Reseña de las sesiones 

Novena sesión plenaria  

Punto 7 Consejo Ejecutivo:  elección (documento A65/52) 

 La Asamblea de la Salud aceptó la lista de 12 Miembros facultados para designar 

una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, elaborada por la Mesa de la 
Asamblea de conformidad con el artículo 100 del Reglamento Interior.  Por 

consiguiente, se eligió a los Miembros siguientes: 

 Australia 
Azerbaiyán 

Bélgica 

Chad 

Croacia 
Cuba 

Irán (República Islámica del) 
Líbano 

Lituania 

Malasia 

Maldivas 
Panamá 

 El Presidente instó a los Miembros a que prestaran la debida atención a las 
disposiciones del Artículo 24 de la Constitución al designar una persona que 

forme parte del Consejo Ejecutivo. 

Punto 8 Informes de las comisiones principales 

 – Primer informe de la Comisión A (documento A65/50) 

 El Presidente presentó el primer informe de la Comisión A, en el que figuraban 
las resoluciones siguientes:  

 – Fortalecimiento de las políticas relativas a las enfermedades no 

transmisibles para fomentar un envejecimiento activo 

– Carga mundial de trastornos mentales y necesidad de que el sector de la 
salud y el sector social respondan de modo integral y coordinado a 

escala de país 

 La Asamblea de la Salud adoptó las resoluciones y aprobó el primer informe de la 
Comisión A. 

  

Octava sesión de la Comisión A  

 Presidente: Sr. H. Barnard (Países Bajos), Vicepresidente 

–  Proyecto de segundo informe de la Comisión A 

 El Presidente declaró abierta la sesión e invitó al Relator (Dr. Mohamed Jiddawi, 
[República Unida de Tanzanía]) a que diera lectura del proyecto de segundo 

informe de la Comisión A, documento (proyecto) A65/54, en el que figuraba un 

proyecto de decisión titulado: 

 – Prevención y control de las enfermedades no transmisibles:  actividades 

complementarias de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las 

Enfermedades No Transmisibles  

 Se aprobó el proyecto de decisión y se adoptó el segundo informe de la  

Comisión A. 



 

65.ª Asamblea Mundial de la Salud • Palais des Nations, Ginebra, 21–26 de mayo de 2012 • Página 7 

 

Punto 12 
(continuación) 

Reforma de la OMS 

 Se reanudó el examen del proyecto de decisión que figuraba en el  

documento A65/A/Conf.Paper n.° 8, titulado Reforma de la OMS.  La Secretaría 
dio lectura de las enmiendas presentadas al proyecto de decisión, que fue aprobado 

en su forma enmendada. 

Punto 13 

(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 13.3 

(continuación) 

– Nutrición 

  Materna, del lactante y del niño pequeño 

  Nutrición de las mujeres en el periodo pregestacional, durante el embarazo y 
durante la lactancia 

 El Presidente volvió a abrir el subpunto con el examen del proyecto de resolución 
titulado Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño consignado en el 

documento A65/A/Conf.Paper n.° 9.  Se suspendió el debate del subpunto, que se 

reanudará en la próxima sesión de la Comisión, una vez que se haya puesto a 
disposición de sus miembros una versión revisada de la resolución, en la que se 

tengan en cuenta las enmiendas presentadas. 

Punto 13.4 – Matrimonios precoces y embarazos en la adolescencia y la juventud 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la sala a que 
formulara observaciones sobre el documento A65/13, titulado Matrimonios 

precoces y embarazos en la adolescencia y la juventud.  La Secretaría respondió a 

las cuestiones planteadas.  Se tomó nota del informe de la Secretaría consignado 
en el documento A65/13 y se cerró el subpunto del orden del día. 

Punto 13.10 – Poliomielitis:  intensificación de la iniciativa de erradicación mundial 

 El Presidente invitó a la Comisión a examinar el proyecto de  
resolución EB130.R10, titulado Poliomielitis:  intensificación de la iniciativa de 

erradicación mundial, consignado en el documento EB130/2012/REC/1.  Por 

invitación del Presidente, el representante del Consejo Ejecutivo formuló algunas 

observaciones introductorias.  Se levantó la sesión.  

  

Tercera sesión de la Comisión B  

 Presidente: Dr. Mohammad Hossein Nicknam (República Islámica del Irán) 

–  – Proyecto de primer informe de la Comisión B 

 El Presidente declaró abierta la sesión e invitó al Relator (Sr. Paul Gully 
[Canadá]) a que diera lectura del proyecto de primer informe de la Comisión B, 

documento (proyecto) A65/53, en el que figuraban cinco proyectos de 

resoluciones titulados: 

 – Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida 

Jerusalén oriental, y en el Golán sirio ocupado  
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 – Informe financiero y estados financieros comprobados sobre el 

ejercicio 1 de enero de 2010 - 31 de diciembre de 2011 

– 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 

– Informe del Comisario de Cuentas 

 Se aprobaron los proyectos de resoluciones y se adoptó el primer informe de la 

Comisión B.  

Punto 17 
(continuación) 

Asuntos de auditoría y supervisión 

Punto 17.2 – Informe del Comisario de Cuentas 

 El Presidente invitó al Presidente del Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración a que informara a la Comisión acerca del debate mantenido  
obre el subpunto.  La Comisión tomó nota del informe que figuraba en el  

documento A65/33. 

Punto 18 Asuntos de personal 

Punto 18.1 – Recursos humanos:  informe anual 

 El Presidente invitó al Presidente del Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración a que informara a la Comisión acerca del debate mantenido sobre 

el subpunto.  La Comisión tomó nota del informe de la Secretaría consignado en 

el documento A65/34 y del informe del Comité consignado en el  

documento A65/49. 

Punto 18.2 – Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

 La Comisión tomó nota del informe consignado en el documento A65/35. 

Punto 18.3 – Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento del Personal 

 La Comisión aprobó el proyecto de resolución EB130.R16 consignado en el 
documento A65/36. 

Punto 18.4 – Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS 

 La Comisión acordó nombrar miembro del Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS al Dr. A. J. Mohamad (Omán), y miembro suplente al Dr. M. 

Tailhades (Suiza), en ambos casos por un periodo de tres años, es decir, hasta 

mayo de 2015. 

Punto 19 Asuntos administrativos y jurídicos 

Punto 19.1 – Elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud: informe 
del grupo de trabajo  

 El Presidente invitó al Presidente del grupo de trabajo a presentar el informe.  La 
Comisión aprobó el informe contenido en el anexo al documento A65/38 y el 

proyecto de resolución que figuraba en el anexo al documento A65/38.  La 

Comisión felicitó al Embajador TAN Yee Woan (Singapur) por sus servicios en 
calidad de Presidente del grupo de trabajo. 
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Punto 19.2 – Acuerdos con organizaciones intergubernamentales 

 La Comisión aprobó el proyecto de resolución que figuraba en el documento 

A65/42. 

Punto 20 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras 

organizaciones internacionales 

 La Comisión tomó nota del informe contenido en el documento A65/39. 

Punto 13 Asuntos técnicos y sanitarios (Subpunto transferido de la Comisión A) 

Punto 13.12 – Proyecto de plan de acción mundial sobre vacunas 

 El Presidente abrió el examen del subpunto y presentó la resolución que figuraba 
en el documento A65/22 y la resolución EB130.R12 del Consejo Ejecutivo que 

figuraba en el documento EB130/2012/REC/1.  Se levantó la sesión. 

  

Novena sesión de la Comisión A  

 Presidente: Dr. Zangley Dukpa (Bhután) 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 13.10 
(continuación) 

– Poliomielitis:  intensificación de la iniciativa de erradicación mundial 

 El Presidente declaró abierta la sesión y se reanudó el debate sobre el proyecto de 

resolución EB130.R10, titulado Poliomielitis:  intensificación de la iniciativa de 
erradicación mundial.  La Secretaría dio lectura de las enmiendas y el proyecto de 

resolución fue aprobado en su forma enmendada.  

Punto 13.3 

(continuación) 

– Nutrición 

 El Presidente volvió a abrir el examen del subpunto y la Secretaría dio lectura del 
proyecto de resolución titulado Nutrición de la madre, el lactante y el niño 

pequeño, presentado por el grupo de redacción oficioso.  El proyecto de 
resolución fue aprobado en su forma enmendada.  

Punto 13.5 – Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados 
con la salud 

  Progresos logrados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio relacionados con la salud, y objetivos sanitarios mundiales para 

después de 2015 

  Aplicación de las recomendaciones de la Comisión de información y 

rendición de cuentas sobre la salud maternoinfantil 

 El representante del Consejo Ejecutivo presentó el subpunto y el Presidente invitó 
a las delegaciones a tomar la palabra.  Se levantó la sesión.  El examen del 
subpunto se reanudará en la próxima sesión de la Comisión.  
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Cuarta sesión de la Comisión B 

 Presidente: Dr. Mohammad Hossein Nicknam (República Islámica del Irán) 
Después: Dr. Enrique Tayag (Filipinas),Vicepresidente 

Punto 13 
(continuación) 

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

Punto 13.12 

(continuación) 

– Proyecto de plan de acción mundial sobre vacunas 

 El Presidente volvió a abrir el subpunto.  La Secretaría dio lectura de las 
enmiendas al proyecto de resolución titulado Semana Mundial de la Inmunización. 

La Comisión aprobó la resolución que figuraba en el documento EB130.R12 en su 

forma enmendada.  La Secretaría dio lectura de las enmiendas al proyecto de 
resolución titulado Plan de acción mundial sobre vacunas.  La Comisión aprobó la 

resolución que figuraba en el documento A65/22 en su forma enmendada. 

Punto 13.13 – Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, 
falsificados o de imitación: informe del grupo de trabajo de Estados Miembros 

 El Presidente invitó al representante del Consejo Ejecutivo a presentar el 
subpunto. Se levantó la sesión. 

  

Décima sesión de la Comisión A 

 Presidente:   Sr. H. Barnard (Países Bajos), Vicepresidente 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 13.5 
(continuación) 

– Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados 

con la salud 

  Progresos logrados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio relacionados con la salud, y objetivos sanitarios mundiales para 
después de 2015 

  Aplicación de las recomendaciones de la Comisión de información y 

rendición de cuentas sobre la salud maternoinfantil 

 El Presidente reanudó el debate e invitó a la Comisión a que examinara el 
proyecto de resolución EB130.R3, titulado Monitoreo del logro de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud:  aplicación de las 

recomendaciones de la Comisión de información y rendición de cuentas sobre la 

salud maternoinfantil que figuraba en el documento EB130/2012/REC/1.  La 
Secretaría dio lectura de las enmiendas y se aprobó el proyecto de resolución.  

Punto 13.6 – Determinantes sociales de la salud: resultados de la Conferencia Mundial sobre 
los Determinantes Sociales de la Salud (Río de Janeiro, Brasil, octubre  

de 2011) 
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 El Presidente dio la palabra al representante del Consejo Ejecutivo, que presentó 
el subpunto, y la Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.  La Comisión 

aprobó el proyecto de resolución EB130.R11, titulado Resultados de la 

Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud, que figuraba 
en el documento EB130/2012/REC/1. 

  

Quinta sesión de la Comisión B 

 Presidente: Dr. Mohammad Hossein Nicknam (República Islámica del Irán) 

Punto 13 
(continuación) 

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

Punto 13.13 

(continuación) 

– Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, 
falsificados o de imitación: informe del grupo de trabajo de Estados Miembros 

 El Presidente volvió a abrir el punto. La Comisión aprobó la resolución del 
Consejo Ejecutivo EB130.R13 que figuraba en el documento EB130/2012/REC/1. 

Punto 13.15 – Respuesta de la OMS y función como organismos principal del grupo de 
acción sanitaria en la atención de las crecientes demandas en materia de salud 

en las emergencias humanitarias 

 El Presidente invitó al representante del Consejo Ejecutivo a presentar el 
subpunto.  La Comisión aprobó la resolución EB130.R14 del Consejo Ejecutivo 

que figuraba en el documento EB130/2012/REC/1.  Se levantó la sesión. 
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III. Otras reuniones 

Se ha informado a la Secretaría de que durante la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán las 

reuniones siguientes: 

Sábado 26 de mayo de 2012 

08.30–08.50 

Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 

Pacífico Occidental de la OMS 

13.20–14.20 

Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de 

Asia Sudoriental de la OMS 

 

=     =     = 


