
 

CONSEJO EJECUTIVO EB133/DIV./2 
133.ª reunión 10 de junio de 2013 
  

Decisiones y lista de resoluciones 

I.   DECISIONES 

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

que el título y contenido definitivos del punto se definirán según el resultado de las consultas 

oficiosas efectuadas por la Directora General. 

(Segunda sesión, 29 de mayo de 2013) 

EB133(2) Reforma de la gobernanza de la OMS 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe acerca de la implicación con actores no 

estatales:
1
 

1) tomó nota del enfoque descrito acerca de la comunicación con actores no estatales, en 

particular los principios generales para establecer la comunicación y la clasificación de las 

interacciones; 

2) pidió a la Directora General que continúe los trabajos propuestos, teniendo en cuenta las 

deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 133.ª reunión, particularmente con respecto a la 
transparencia, los riesgos y los conflictos de intereses, con miras a preparar un marco más 

detallado de implicación con actores no estatales para someterlo a la consideración del Consejo 

en su 134.ª reunión, en enero de 2014. 

(Tercera sesión, 30 de mayo de 2013) 
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EB133(3) Composición del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del 

Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo nombró miembros del Comité de Programa, Presupuesto y Administra-

ción a las siguientes personas:  Dra. Awa Marie Coll Seck (Senegal), Sr. Tomás Augusto Pippo Briant 

(Argentina), Sr. Kim Chang Min (República Popular Democrática de Corea), Dr. Vilius Jonas Gra-

bauskas (Lituania), Dr. Mohamed Mostafa Hamed (Egipto), Sr. Abdulla Al-Qahtani (Qatar) y Dr. Shi-
geru Omi (Japón) por un periodo de dos años o hasta que finalicen sus funciones en el Consejo Ejecu-

tivo, si estas concluyen antes de que termine el periodo, además de la Dra. Martina Baye Lukong 

(Camerún), el Sr. Rodrigo Reina (México), el Dr. Ahmed Jamsheed Mohamed (Maldivas), el Dr. Dirk 
Cuypers (Bélgica) y el Sr. Liow Tiong Lai (Malasia), que ya formaban parte del Comité.  La Profesora 

Jane Halton, Presidenta del Consejo, y la Sra. Precious Matsoso, Vicepresidenta del Consejo, son 

miembros ex officio.  Se dio por entendido que si algún miembro, salvo los dos miembros ex officio, 
no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de este la persona que, de con-

formidad con el artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial 

de la Salud, designara el gobierno correspondiente como sucesor o suplente en los trabajos del Comité. 

(Tercera sesión, 30 de mayo de 2013) 

EB133(4) Composición del Comité Permanente de Organizaciones  

No Gubernamentales del Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. Richard Nchabi Kamwi (Namibia), a la Dra. Zelibeth Val-
verde (Panamá) y al Dr. Walid Ammar (Líbano) miembros del Comité Permanente de Organizaciones 

No Gubernamentales por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, en el entendi-

miento de que si algún miembro del Comité no pudiere asistir a las sesiones, participaría en los traba-
jos de este la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Eje-

cutivo de la Organización Mundial de la Salud, designara el gobierno correspondiente como sucesor o 

suplente. 

(Tercera sesión, 30 de mayo de 2013) 

EB133(5) Composición del Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud  

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos del Premio Sasakawa para la Salud, 

nombró al Dr. Jeon Man-Bok (República de Corea) miembro del Comité de Selección del Premio Sa-
sakawa para la Salud por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 

Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, en el entendimiento de que si el  

Dr. Jeon Man-Bok no pudiere asistir, participaría en los trabajos del Comité la persona que, de con-

formidad con el artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial 

de la Salud, designara el gobierno correspondiente como sucesor o suplente. 

(Tercera sesión, 30 de mayo de 2013) 
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EB133(6) Composición del Comité de Selección de la Fundación de los Emiratos 

Árabes Unidos para la Salud    

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos del Comité de la Fundación de los Emi-

ratos Árabes Unidos para la Salud, nombró al Dr. Ziad Ahmed Memish (Arabia Saudita) miembro del 
Comité de Selección de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud mientras durase su 

mandato en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, miembros 

ex officio, en el entendimiento de que si el Dr. Ziad Ahmed Memish no pudiere asistir, participaría en 
los trabajos del Comité la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior del 

Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, fuere designada como sucesor o suplente 

por el gobierno interesado. 

(Tercera sesión, 30 de mayo de 2013) 

EB133(7) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la  

67.ª Asamblea Mundial de la Salud 

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, designó a su 

Presidenta, la Profesora Jane Halton (Australia), y sus tres primeros vicepresidentes, el Profesor Ogtay 
Shiraliyev (Azerbaiyán), el Profesor Mohammad Hossein Nicknam (República Islámica de Irán) y el 

Dr. Pe Thet Khin (Myanmar), para que representasen al Consejo en la 67.ª Asamblea Mundial de la 

Salud, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiere asistir a la Asamblea de la Salud, se 

podría pedir que representara al Consejo al Vicepresidente restante, la Sra. Precious Matsoso (Sudáfri-

ca), y a la Relatora, la Dra. Zelibeth Valverde (Panamá). 

(Tercera sesión, 30 de mayo de 2013) 

EB133(8) Composición del Comité Consultivo de Expertos Independientes en 

materia de Supervisión 

 El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe sobre la composición del Comité Consultivo de 
Expertos Independientes en materia de Supervisión (documento EB133/11) y, de conformidad con la 

resolución EB125.R1, nombró miembros del Comité por un mandato de cuatro años al Sr. Mukesh 

Arya (India), al Sr. Bob Samels (Canadá) y al Sr. Steve Tinton (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-

da del Norte), con efecto a partir de la clausura de la 134.
a
 reunión del Consejo Ejecutivo. 

(Cuarta sesión, 30 de mayo de 2013) 

EB133(9) Fecha, lugar y duración de la 134.ª reunión del Consejo Ejecutivo y la  

19.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del 

Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 134.ª reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a partir 

del lunes 20 de enero de 2014 y clausurarla, a más tardar, el sábado 25 de enero de 2014.  El Consejo 
decidió asimismo que el Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo 

celebrase su 19.ª reunión el jueves 16 y el viernes 17 de enero de 2014, en la sede de la OMS, en Gi-

nebra. 
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EB133(10) Fecha, lugar y duración de la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud y la  

20.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del 

Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo decidió que la 67.
a
 Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en el Palais 

des Nations, en Ginebra; la sesión de apertura tendría lugar el lunes 19 de mayo de 2014, y la reunión 

se clausuraría no más tarde del sábado 24 de mayo de 2014.  El Consejo decidió asimismo que el Co-

mité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo celebrase su 20.ª reunión el 

jueves 15 y el viernes 16 de mayo de 2014, en la sede de la OMS, en Ginebra. 

(Cuarta sesión, 30 de mayo de 2013) 

II.  LISTA DE RESOLUCIONES 

1. Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista 

2. Día Mundial de la Psoriasis 

3. Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

=     =     = 


