
 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/1(anotado) 
134.ª reunión 15 de noviembre de 2013 
Ginebra, 20-25 de enero de 2014  

Orden del día provisional (anotado) 

1. Apertura de la reunión y adopción del orden del día 

2. Informe de la Directora General 

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

El Consejo recibirá al comienzo de la reunión el informe de la decimonovena reunión del Comité de Programa, 

Presupuesto y Administración, programada para los días 16 y 17 de enero de 2014. 

4. Informes de los comités regionales al Consejo Ejecutivo 

De conformidad con la decisión WHA65(9) relativa a la reforma de la OMS, y con objeto de  mejorar la coordi-

nación entre los comités regionales y el Consejo Ejecutivo, los presidentes de los comités regionales preparan 

informes resumidos de las deliberaciones mantenidas en sus reuniones para presentarlos al Consejo.  Se invita al 

Consejo a que considere las recomendaciones de los comités regionales. 

5. Reforma de la OMS 

 5.1 Plan de aplicación de la reforma e informe 

La Secretaría informará al Consejo sobre el estado de la aplicación del proceso de reforma de la OMS, y expon-

drá el enfoque que se ha de adoptar para reforzar la aplicación en el bienio 2014-2015, de acuerdo con los resul-

tados de la segunda etapa de evaluación de la reforma de la OMS. 

 5.2 Opciones para mejorar la adopción de decisiones por los órganos deliberantes 

La Secretaría informará sobre las opciones con respecto a los criterios de inclusión, exclusión o aplazamiento de 

puntos en el orden del día provisional de las reuniones del Consejo, y sobre los resultados del estudio en profun-

didad realizado para velar por que las modificaciones propuestas de los Reglamentos Interiores de los órganos 

deliberantes sean coherentes con los Reglamentos Interiores existentes.  Asimismo, se presentará información 

sobre el trabajo llevado a cabo para reducir al mínimo el uso de documentos en papel por parte de los órganos 

delilberantes y otras propuestas.   

5.3 Racionalización de la presentación de informes por los Estados Miembros y  

la comunicación con estos 

En su decisión EB132(12), el Consejo Ejecutivo pidió a la Directora General que promoviera la labor relativa a 

la racionalización de la presentación de informes por los Estados Miembros y la comunicación con estos, tenien-
do en cuenta la división de las competencias sanitarias entre los niveles nacional y subnacional, y que informara 

al Consejo sobre los progresos realizados en la aplicación, en particular en lo que se refería a la información fi-

nanciera pertinente.  Se pide al Consejo que tome nota del informe.    
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 5.4 Marco para la colaboración con agentes no estatales 

En respuesta a la solicitud formulada en la decisión EB133(2), la Directora General presenta un informe sobre  

la elaboración de un marco para la colaboración con agentes no estatales, tras la consulta oficiosa celebrada en 

octubre de 2013.  Se pide al Consejo que tome nota del informe y proporcione orientaciones adicionales. 

 5.5 Diálogo sobre financiación 

La Secretaría presenta un informe acerca de los progresos y los resultados del diálogo sobre financiación hasta  

la fecha. 

 5.6 Asignación estratégica de los recursos 

En la decisión WHA66(9) se solicitó a la Directora General que propusiera un nuevo método de asignación es-

tratégica de recursos en la OMS, a partir del presupuesto por programas 2016-2017, en el que se utilizara un só-

lido proceso de planificación de abajo arriba y un cálculo realista de los costos de los productos, sobre la base de 

funciones y responsabilidades claras en los tres niveles de la Organización.  En el documento de la Secretaría se 

informa sobre los progresos realizados y se solicitan orientaciones generales para que la Secretaría prosiga su 

trabajo.  Se pide al Consejo que tome nota del informe y proporcione orientaciones adicionales. 

 5.7 Financiación de los gastos administrativos y de gestión 

En mayo de 2013, los Estados Miembros examinaron las conclusiones del estudio realizado por un consultor 

externo sobre los costos de administración y gestión en la OMS, y sobre la financiación de esos costos.1  En el 

informe presentado al Consejo se describen el enfoque propuesto a los Estados Miembros en relación con dichas 

conclusiones y las consiguientes recomendaciones.  Se pide al Consejo que dé su opinión acerca de la propuesta, 

antes de que sea examinada por la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

6. Enfermedades transmisibles 

6.1 Estrategia mundial y metas para la prevención, la atención y el control de la tuberculosis 

después de 2015 

Tras un amplio proceso de consultas, la Directora General presenta un estudio exhaustivo de la actual situación 

de la tuberculosis a nivel mundial, así como nuevos enfoques estratégicos multisectoriales y metas internaciona-

les para después de 2015.  Se invita al Consejo a que examine el proyecto de estrategia y metas y proporcione 

orientaciones adicionales. 

6.2 Plan de acción mundial sobre vacunas 

De conformidad con la resolución WHA65.17, se presenta un informe resumido sobre los progresos realizados 

para alcanzar los objetivos mundiales de inmunización, utilizando el marco de vigilancia y rendición de cuentas 

aprobado por la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud; en él se incluyen las recomendaciones del Grupo de Exper-

tos de la OMS de Asesoramiento Estratégico en materia de inmunización, que se reunió en noviembre de 2013.   

 

 

                                                   

1 Véase el documento EBPBAC18/3. 
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7. Enfermedades no transmisibles 

7.1 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 

En su resolución WHA66.10, la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud pidió que se preparara un proyecto de man-

dato para un mecanismo de coordinación mundial mediante un proceso de consultas y una reunión oficial de los 

Estados Miembros, y que se elaborara, siguiendo un proceso similar, un conjunto limitado de indicadores que 

permitieran orientar la presentación de informes sobre la marcha de los trabajos.  El informe contiene un resu-

men de las medidas ya adoptadas y las previstas, e incluye en sus anexos los informes sobre los resultados de las 
dos reuniones oficiales celebradas.  Asimismo, incluye una reseña de los progresos alcanzados en la aplicación 

del Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 

(2008-2013), de conformidad con la resolución WHA61.14, y el plan de acción para la prevención de la ceguera 

y la discapacidad visual evitables para el periodo 2009-2013. 

 

Se pide al Consejo que tome nota de los progresos realizados, examine los informes de las reuniones oficiales y 

proporcione orientaciones adicionales antes de presentar el mandato y los indicadores del plan de acción a  

la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

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

En el informe se describen los avances en relación con el plan de aplicación integral sobre nutrición de la madre, 

el lactante y el niño pequeño y la estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño y la 

situación de las medidas adoptadas en los países para poner en práctica el Código Internacional de Comercializa-

ción de Sucedáneos de la Leche Materna;  también se presentan los progresos realizados en el examen de las 

cuestiones remitidas al Codex Alimentarius para que adopte medidas.  Se pide al Consejo que tome nota del in-

forme y proporcione orientaciones adicionales. 

7.3 Discapacidad 

En la resolución WHA66.9, se pidió a la Directora General, entre otras cosas, que preparara un Plan de acción 

integral de la OMS, con resultados mensurables.  Se pide al Consejo que examine el plan de acción. 

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

8.1 Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud 

Se presenta un resumen de los progresos realizados con respecto al logro de los Objetivos de Desarrollo del Mi-

lenio primero, cuarto, quinto y sexto relacionados con la salud y las correspondientes metas.  En el informe se 

describen también los avances en cuanto a la reducción de la mortalidad en la niñez mediante la prevención y el 

tratamiento de la neumonía y la diarrea; la reducción de la mortalidad perinatal y neonatal; la prevención y el 

tratamiento de los defectos congénitos; el logro de la cobertura universal en las intervenciones de salud materna, 

del recién nacido y del niño, y los avances en el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión sobre la 

Información y la Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño.  El documento EB134/17 Add.1 

contiene un proyecto de plan de acción titulado «Todos los recién nacidos:  un plan de acción mundial para aca-
bar con las muertes evitables», que se someterá al examen del Consejo Ejecutivo; con él se promoverá la Estra-

tegia Mundial para la Salud de la Mujer y el Niño puesta en marcha por el Secretario General de las Naciones 

Unidas, indicando intervenciones para mejorar la supervivencia, la salud y el desarrollo de la mujer y el niño. 
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 La salud en la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA66.11, la Secretaría presentará una reseña consolidada de 

las medidas adoptadas hasta la fecha y de las deliberaciones sobre la salud en la agenda para el desarrollo 

después de 2015, celebradas por los comités regionales de la OMS en 2013. 

8.2 Acción multisectorial para un envejecimiento saludable basado en el ciclo de vida 

Se describen en el informe los problemas y las oportunidades que plantea el aumento de la proporción de la po-

blación que envejece, así como la falta de una respuesta apropiada desde el punto de vista de la salud pública 

mundial.  La actuación eficaz exige tener en cuenta no solo los cambios demográficos, sino también las trans-

formaciones simultáneas de los determinantes sociales y los vínculos recíprocos con otras tendencias importantes 

a escala mundial.  Se darán a conocer propuestas de acción. 

8.3  

En la decisión EB133(1), Supresión de un punto del orden del día, el Consejo Ejecutivo decidió: 

 1) suprimir el punto 6.3 del orden del día provisional; 

 2) pedir a la Directora General que realice consultas oficiosas con los Estados Miembros de todas las 

regiones con miras a lograr el consenso en torno al título y contenido de dicho punto; 

 3) incluir en el orden del día provisional del Consejo Ejecutivo en su 134.ª reunión un punto, sin títu-

lo y con una nota a pie de página que remita a la presente decisión, en el entendido de que el título y con-

tenido definitivos del punto se definirán según el resultado de las consultas oficiosas efectuadas por la Di-

rectora General. 

 8.4 Afrontar el problema mundial de la violencia, en particular contra las mujeres y las niñas 

A petición de los Estados Miembros, que reconocen el papel decisivo que juegan los ministerios de salud y la 

comunidad de la salud pública para propugnar, inspirar y guiar la acción multisectorial dirigida a prevenir la vio-

lencia y mitigar sus consecuencias en los planos mundial y nacional, y los reiterados llamamientos a eliminar la 

violencia contra las mujeres, la Secretaría presentará una sinopsis de la situación actual en esta esfera, así como 

de las necesidades futuras.  Se invita al Consejo a que tome nota del informe y proporcione nuevas orientaciones. 

 8.5 Código Internacional de Conducta sobre Gestión de Plaguicidas 

A petición del Director General de la FAO, y con el fin de culminar el proceso de presentación del informe con-

junto de la FAO, la OMS y el PNUMA, se invita al Consejo a que tome nota del Código Internacional de Con-

ducta sobre Gestión de Plaguicidas. 

8.6 Repercusiones de la exposición al mercurio y a los compuestos mercuriales en la salud 

pública:  la función de la OMS y de los ministerios de salud pública en la aplicación  

del Convenio de Minamata 

A petición de los Estados Miembros, la Secretaría informa sobre las implicaciones del Convenio de Minamata 

sobre el mercurio, así como otras sustancias químicas que revisten gran interés para la salud pública.  El Conve-

nio es el primer acuerdo multilateral sobre el medio ambiente que incluye un artículo (el 16) dedicado a los as-

pectos de salud.  Se invita al Consejo a que tome nota del informe. 
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9. Sistemas de salud  

 9.1 Medicina tradicional 

Por medio de una consulta extensa sobre los progresos realizados y los nuevos problemas que los países afrontan 

en el campo de la medicina tradicional, y a tono con la resolución WHA62.13, se ha preparado una estrategia 

mundial actualizada sobre medicina tradicional para el periodo 2014-2023. 

9.2 Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados 

o de imitación 

La segunda reunión del Mecanismo de Estados Miembros sobre productos médicos de calidad subestándar, espu-

rios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación está programada para el 28 y 29 de noviembre de 2013.  

La Directora General transmitirá el informe de la reunión al Consejo. 

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

financiación y coordinación 

En la resolución WHA66.22, la Asamblea Mundial de la Salud respaldó un plan de trabajo estratégico para me-

jorar la vigilancia y la coordinación y para asegurar la disponibilidad de una financiación sostenible para la in-

vestigación y el desarrollo sanitarios, en consonancia con la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pú-

blica, innovación y propiedad intelectual.  En el informe de la Secretaría se da a conocer el resultado de un exa-
men de los mecanismos de coordinación existentes, así como la información sobre los mecanismos de evalua-

ción que podrían usarse para gestionar las contribuciones voluntarias destinadas a la investigación y el desarrollo 

en el campo sanitario.  Asimismo, se dan a conocer los progresos realizados en el establecimiento de un observa-

torio mundial sobre la investigación y el desarrollo sanitarios dentro de la Secretaría con la finalidad de seguir y 

analizar la información pertinente sobre este tema.  Se invita al Consejo a que tome nota del informe y propor-

cione nuevas sugerencias acerca de las orientaciones estratégicas y las actividades futuras. 

En otro informe, la Directora General informará acerca de una reunión consultiva técnica que somete a la consi-

deración del Consejo unos proyectos de demostración en materia de investigación y desarrollo sanitarios.    

9.4 Fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte del tratamiento integral a lo largo 

de la vida 

A petición de los Estados Miembros, se presenta un análisis del estado que guardan los cuidados paliativos a 

escala mundial, junto con las medidas de importancia decisiva para lograr un método de cuidados paliativos en el 

marco de la salud pública. 

 9.5 Fortalecimiento del sistema de reglamentación 

A petición de un Estado Miembro, se presenta un análisis de la necesidad de fortalecer la capacidad nacional de 

reglamentación, así como de mejorar la colaboración y el establecimiento de vínculos en la materia en los nive-

les subregional, regional y mundial.  Se estudian los problemas y las soluciones. 

9.6 Evaluación de las intervenciones y las tecnologías sanitarias en apoyo de la cobertura  

sanitaria universal 

A petición de un Estado Miembro, la Secretaría ofrece una reseña de la función de las intervenciones y las tecno-

logías sanitarias en el fortalecimiento de la capacidad de los Estados Miembros para tomar decisiones en torno a 

la financiación en este rubro y para establecer las prioridades de la financiación de los sistemas de salud en el 

marco más amplio de avanzar hacia la cobertura sanitaria universal.  Se estudian la situación actual y la necesi-

dad de mejorar el establecimiento de prioridades y la toma de decisiones sanitarias con fundamento científico. 
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 9.7 Acceso a los medicamentos esenciales 

A petición de un Estado Miembro, se examina la situación mundial del acceso a los medicamentos esenciales en 

relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y también con la labor en curso sobre las enfermedades no 

transmisibles; se analizan las dificultades existentes y las experiencias de los países en cuanto al aumento del 

acceso a los medicamentos esenciales para apoyar la cobertura sanitaria universal, y la manera como los países 

han puesto en práctica el concepto de los medicamentos esenciales; se describen las mejores prácticas para am-

pliar el acceso a dichos productos.    

10. Preparación, vigilancia y respuesta 

10.1 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

De conformidad con la resolución WHA65.23, la Directora General informa sobre los progresos realizados por 

los Estados Parte y la Secretaría. 

10.2 Preparación para una gripe pandémica:  intercambio de virus gripales y acceso a las  

vacunas y otros beneficios 

Según lo dispuesto en el marco para el intercambio de virus gripales y el acceso a las vacunas y otros beneficios 

en el contexto de la preparación para una gripe pandémica, la Directora General informa al Consejo acerca de la 

distribución correspondiente a 2013 de la contribución de partenariado por las distintas empresas.  Además, la 

Directora General transmite al Consejo, para su información, un resumen de los puntos destacados discutidos por 

el Grupo Asesor del Marco de Preparación para una Gripe Pandémica en su reunión de octubre de 2013, junto 

con una sinopsis de su segundo informe anual.    

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

De acuerdo con la petición de la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, la Directora General presenta el informe 

completo del Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico, que celebró su 15.ª reunión 

en septiembre de 2013.  En el documento se combina la revisión anual de las reservas del virus que se conservan 

en los repositorios, las investigaciones emprendidas y las propuestas presentadas en función de las investigacio-
nes realizadas en los últimos tres años, así como la necesidad del virus variólico para futuras investigaciones en 

torno a medidas de salud pública.  Además, se incluye el informe del grupo consultivo de expertos independien-

tes encargado de examinar el programa de la viruela, que se ha vuelto a reunir para considerar las recomendacio-

nes y decisiones del Comité.   

10.4 Poliomielitis:  intensificación de la iniciativa de erradicación mundial 

En el informe se resumen los progresos realizados y los riesgos que plantea el cumplimiento de los objetivos del 

plan de la fase final de la erradicación de la poliomielitis, y se traza el panorama de las prioridades programáticas 

y de gestión de riesgos para 2014.     

10.5 Hepatitis 

Se describe la situación epidemiológica actual de la hepatitis vírica, los problemas y las respuestas previstas, con 

miras a mejorar la salud de los pacientes aquejados de esta enfermedad. 

10.6 Resistencia a los fármacos antimicrobianos 

Teniendo en cuenta la amenaza que para la sostenibilidad del control de salud pública de muchas enfermedades 

infecciosas supone la creciente resistencia a los fármacos antimicrobianos, así como sus considerables costos eco-
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nómicos generales y relacionados con la salud en particular, la Secretaría presenta un resumen de la situación ac-

tual, la respuesta a ella, y la necesidad de nuevas medidas de carácter mundial. 

11. Asuntos administrativos, financieros y jurídicos 

11.1 Evaluación 

La Secretaría presenta su informe de actualización sobre la evaluación y el plan de trabajo 2014-2015 para toda 

la Organización en materia de evaluación, en consonancia con el mandato de la decisión EB131(1). 

11.2 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera 

En consonancia con la resolución WHA66.3, se invita al Consejo Ejecutivo a que confirme las modificaciones 

de carácter formal hechas por la Directora General al artículo III de las Normas de Gestión Financiera, a fin de 

armonizarlo con los cambios del Reglamento Financiero que se han acordado. 

11.3 Bienes inmuebles:  actualización de la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra 

En este informe se presenta una actualización de los progresos realizados con respecto a la formulación de una 

estrategia de renovación integral.  Serán necesarios más estudios para poder presentar planes validados y los cos-

tos previstos de la estrategia propuesta. 

11.4 Alianzas en pro de la salud acogidas  

En la decisión EB132(10), el Consejo Ejecutivo pidió al Comité de Programa, Presupuesto y Administración  
del Consejo Ejecutivo que procure examinar periódicamente los arreglos de las alianzas en pro de la salud acogi-

das, una por una y oportunamente, con respecto a sus aportaciones a la mejora de los resultados sanitarios, la 

interacción de la OMS con cada alianza acogida y la armonización del trabajo de aquellas con el de la OMS. 

11.5 Seguimiento del informe del Grupo de Trabajo sobre la Elección de Director General  

de la Organización Mundial de la Salud 

En consonancia con la resolución WHA66.18, la Directora General presenta una descripción consolidada del 

conjunto del proceso de elección de Director General en un proyecto de documento que pueda servir de referen-

cia única, para presentarlo a la consideración de la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud.  Se invita al Consejo Eje-

cutivo a que examine el informe. 

11.6 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo 

• Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Durante su reunión, el Consejo recibirá el informe del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, 
que contiene, entre otras cosas, las recomendaciones del Comité acerca de las solicitudes de organizaciones para 

establecer relaciones oficiales con la OMS, y el examen de la colaboración entre la OMS y una tercera parte de las 

organizaciones no gubernamentales que mantenían relaciones oficiales durante el periodo 2011-2013. 

• Fundaciones y premios 

El Consejo considerará los informes de los comités de selección de los siguientes premios que se otorgarán  

en 2014:  Premio de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia, Premio de la Fundación Conmemo-

rativa Sasakawa para la Salud, Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud, Beca de  

la Fundación Jacques Parisot, y Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook.  Se invita al Consejo 

a que apruebe el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha. 
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11.7 Orden del día provisional de la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud y lugar y fecha de  

la 135.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

12. Asuntos de personal 

12.1 Nombramiento de Director Regional para Asia Sudoriental  

El documento contiene la propuesta presentada por el Comité Regional al Consejo relativa al nombramiento del 

Director Regional. 

12.2 Nombramiento de Director Regional para el Pacífico Occidental 

El documento contiene la propuesta presentada por el Comité Regional al Consejo relativa al nombramiento del 

Director Regional. 

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

12.4 Recursos humanos 

Se presenta el informe anual de la Secretaría, en el que se describen los últimos acontecimientos y logros en materia 

de recursos humanos en la OMS.  Se aportan datos estadísticos sobre la dotación de personal al 31 de julio de 2013, 

como adelanto del informe final que se presentará a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud.  El informe también 

contiene información sobre la dotación de personal que trabaja en la erradicación de la poliomielitis. 

Asimismo, se presentará otro documento en el que se resume la nueva estrategia de la Organización en materia de 

recursos humanos. 

12.5 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

El informe contiene las modificaciones pertinentes derivadas del examen de las recomendaciones de la Comisión de 

Administración Pública Internacional realizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

12.6 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

Las modificaciones del Reglamento de Personal efectuadas por la Directora General se presentan al Consejo para su 

confirmación, de conformidad con el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal.  Las modificaciones propuestas al Esta-

tuto del Personal se someten a la consideración del Consejo a fin de presentarlas a la 67.ª Asamblea Mundial de la 

Salud. 

13. Asuntos para información 

13.1 Informes de los órganos consultivos 

• Comités de expertos y grupos de estudio 

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4.23 del Reglamento de los cuadros y comités de expertos, la Direc-

tora General somete a la consideración del Consejo un informe sobre las reuniones de comités de expertos y grupos 

de estudio, incluido un resumen de las recomendaciones contenidas en los informes de los comités de expertos, así 

como sus observaciones sobre la importancia de esas recomendaciones para las políticas de salud pública y sus im-

plicaciones para los programas de la Organización. 
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13.2 Informes sobre los progresos realizados 

Los diversos informes que responden a las peticiones de información sobre los progresos realizados en la aplicación 

de resoluciones previamente adoptadas se agrupan, a los fines de su examen, en las categorías siguientes: 

Enfermedades transmisibles 

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

(resolución WHA64.14) 

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

Enfermedades no transmisibles 

C Prevención de las lesiones en los niños (resolución WHA64.27) 

 Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

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

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

 E. Mutilación genital femenina (resolución WHA61.16) 

 F. Los jóvenes y los riesgos sanitarios (resolución WHA64.28) 

G. Aplicación de las recomendaciones de la Comisión de las Naciones Unidas sobre 

Productos Básicos de Supervivencia para Mujeres y Niños (resolución WHA66.7)  

 H. Cambio climático y salud (resolución EB124.R5) 

 Sistemas de salud 

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

intelectual (resolución WHA62.16) 

J. Disponibilidad, seguridad y calidad de los productos sanguíneos  

(resolución WHA63.12) 

K. Trasplante de órganos y tejidos humanos (resolución WHA63.22) 

L. Estrategia de la OMS sobre investigaciones en pro de la salud 

 Preparación, vigilancia y respuesta 

M. 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 (resolución WHA65.20) 
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 Servicios corporativos/funciones instrumentales 

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

14. Clausura de la reunión 

Nota: 

 
1. En la reunión consultiva que celebró con la Directora General el 19 de septiembre de 2013, convocada 

de conformidad con el artículo 8 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, la Mesa del Consejo efectuó las 

recomendaciones siguientes acerca del proyecto de orden del día provisional que se había transmitido a los 

Estados Miembros el 27 de junio de 2013 para que formularan observaciones. 

Inclusión de tres nuevos puntos en la categoría Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida: 

 
 Afrontar el problema mundial de la violencia, en particular contra las mujeres y las niñas 

 Código Internacional de Conducta sobre Gestión de Plaguicidas 

 Repercusiones de la exposición al mercurio y a los compuestos mercuriales en la salud pública:  la 

función de la OMS y de los ministerios de salud pública en la aplicación del Convenio de Minamata 

 
Inclusión de tres nuevos puntos en la categoría Sistemas de salud: 

 

 Fortalecimiento del sistema de reglamentación 

 Evaluación de las intervenciones y las tecnologías sanitarias en apoyo de la cobertura sanitaria uni-
versal 

 Acceso a los medicamentos esenciales 

 

2. De conformidad con el artículo 8 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, la Mesa del Consejo 

también efectuó las recomendaciones siguientes: 

  

 Con respecto al punto «Promoción de la salud y la equidad sanitaria mediante una acción panguber-

namental sostenible» propuesto por un Estado Miembro, la Mesa consideró que la referencia a la De-

claración de Helsinki sobre la Salud en todas las Políticas y el debate sobre el tema podrían tener lu-

gar en el contexto del informe sobre la salud en la agenda para el desarrollo después de 2015 que ac-

tualmente figura en el proyecto de orden del día provisional de la 134.a reunión.  En caso de que fuera 

necesario un examen más detallado de la cuestión el tema se aplazaría a la 135.a reunión del Consejo, 
que se celebrará en mayo de 2014.  En consecuencia, se pidió a la Secretaría que recopilara más in-

formación. 

 Aplazar hasta la 135.a reunión del Consejo la consideración del nuevo punto «Hacer frente al proble-

ma de la escasez de personal sanitario:  resultado del Tercer Foro Mundial sobre Recursos Humanos 

para la Salud», propuesto por un Estado Miembro. 

=     =     = 


