
 

CONSEJO EJECUTIVO EB131/1(anotado) 
131.ª reunión 30 de marzo de 2012 
Ginebra, 28-29 de mayo de 2012  

Orden del día provisional (anotado) 

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

2. Elección de Presidente, Vicepresidentes y Relator 

3. Resultados de la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud  

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

Al comienzo de la reunión, el Consejo recibirá el informe de la 16.ª reunión del Comité de Programa, Presupues-

to y Administración, que se habrá celebrado del 16 al 18 de mayo de 2012. 

5. Reforma de la OMS  

Tras los debates mantenidos por la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre el programa de reforma de la OMS, 

quizá se pida al  Consejo que aborde e impulse elementos específicos del proceso de reforma determinados por 

la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

6. Asuntos técnicos y sanitarios:  Marco de Preparación para una Gripe Pandémica:  

intercambio de virus gripales y acceso a las vacunas y otros beneficios 

La Directora General ha incluido este punto conforme a la recomendación formulada por el Grupo Asesor del 

Marco de Preparación para una Gripe Pandémica en su reunión de febrero de 2012, acerca de la proporción de 

contribuciones de partenariado que deberá dedicarse a las medidas de preparación para los periodos interpandé-

micos, y la proporción que se deberá reservar para las actividades de respuesta en caso de pandemia, y con arre-

glo a lo establecido en el párrafo 6.14.5 del Marco de Preparación para una Gripe Pandémica.1  Se pide al Conse-

jo Ejecutivo que examine las proporciones propuestas y adopte una decisión al respecto.  

7. Asuntos de personal 

7.1 Declaración del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

7.2 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

                                                   

1 Párrafo 6.14.5:  «El Director General propondrá al Consejo Ejecutivo la proporción de contribuciones que deberá 

dedicarse a las medidas de preparación para los periodos interpandémicos, y la proporción que se deberá reservar para las 
actividades de respuesta en caso de pandemia, basándose en las recomendaciones del Grupo Asesor.» 
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8. Asuntos administrativos y financieros 

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

En su decisión EB130(15), el Consejo acordó otorgar atribuciones a la Mesa del Consejo Ejecutivo para que 

aprobara provisionalmente la designación de los dos nuevos miembros del Comité propuestos por la Directora 

General para reemplazar a los dos miembros cuyos mandatos habían expirado.  Al examinar este punto el Conse-

jo podrá aprobar las candidaturas propuestas.  

8.2 Comités del Consejo Ejecutivo:  provisión de vacantes  

8.3 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera 
[si hubiere lugar]  

9. Asuntos para información:  informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los 

grupos de estudio  

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4.23 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, la 

Directora General presenta al Consejo Ejecutivo su informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los 

grupos de estudio; en él figura un resumen de las recomendaciones contenidas en los informes de los comités de 

expertos, junto con las observaciones de la Directora General sobre la significación de esas recomendaciones 

para las políticas de salud pública y sus consecuencias para los programas de la Organización. 

10. Reuniones futuras del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 

11. Clausura de la reunión  

Nota: 

1. Con arreglo al artículo 8 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, la Mesa del Consejo consul-
tó con la Directora General acerca del proyecto de orden del día provisional que se había transmiti-

do a los Estados Miembros el 13 de febrero de 2012 para que formularan observaciones.  Al 19 de 

marzo, fecha límite para formular observaciones, no se habían recibido propuestas relativas a la in-

clusión de puntos adicionales.  La consulta se efectuó por correo electrónico el 20 de marzo de 2012. 

2. A propuesta de la Directora General, la Mesa del Consejo acordó la inclusión de un nuevo punto 6, 

sobre el Marco de Preparación para una Gripe Pandémica, a fin de que el Consejo pudiera conside-

rar la recomendación del Grupo Asesor sobre esta cuestión. 

=     =     = 


