
 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/DIV./3 

134.ª reunión 12 de febrero de 2014 

  

Decisiones y lista de resoluciones 

I.   DECISIONES 

EB134(1) Seguimiento de la Declaración Política 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 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la Secretaría sobre el seguimiento de 
la Declaración Política 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,1 

1) respalda los nueve indicadores del Plan de acción contenidos en el informe sobre la con-
sulta mantenida con los Estados Miembros con el fin de ultimar el establecimiento de un con-
junto limitado de indicadores para el Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el 
control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020,2 y recomienda su adopción por la  
67.ª Asamblea Mundial de la Salud; 

2) remite a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, para su examen, el informe de la reunión 
oficial de Estados Miembros celebrada para ultimar la elaboración del mandato del Equipo de 
Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfer-
medades No Transmisibles, incluida la división de tareas y responsabilidades de los fondos, 
programas y organismos especializados de las Naciones Unidas y otras organizaciones interna-
cionales;3 

3) solicita a la Directora General que, antes de finales de abril de 2014, convoque una se-
gunda reunión oficial de Estados Miembros4 con el fin de ultimar la elaboración del mandato 
del mecanismo de coordinación mundial para la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles, y que presente el informe de dicha reunión a la 67.ª Asamblea Mundial de la Sa-
lud para su examen.5 

(Tercera sesión, 21 de enero de 2014) 

                                                      

1 Documento EB134/14. 

2 Véase el documento EB134/14, anexo 4 y apéndice. 
3 Véase el documento EB134/14, anexo 3 y apéndice. 
4 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
5 Véase el documento EB134/14, anexo 2 y apéndice. 



EB134/DIV./3 

 

 

 

 

 

2 

EB134(2) Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la Secretaría sobre nutrición de la ma-
dre, el lactante y el niño pequeño,1 

1) toma nota del informe sobre: los progresos realizados en la ejecución del plan de aplica-
ción integral sobre nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño y la consecución de las 
seis metas mundiales de nutrición, respaldado por la Asamblea de la Salud mediante la resolu-
ción WHA65.6; la Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño, res-
paldada mediante la resolución WHA55.25 en 2002; y la situación de las medidas nacionales 
para llevar a efecto el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, adoptado mediante la resolución WHA34.22 en 1981 y puesto al día en sucesivas re-
soluciones de la Asamblea de la Salud relacionadas con el tema;  

2) recomienda a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud que examine una decisión en la que: 

a) se aprueben los siete indicadores para seguir los progresos hacia la consecución de 
las metas mundiales como parte del conjunto básico de indicadores del marco de vigilan-
cia mundial de la nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño; 

b)  se pida a la Directora General que establezca un grupo de trabajo integrado por re-
presentantes y expertos, nombrados por los Estados Miembros y los órganos de las Na-
ciones Unidas, que ultime antes de finales de 2014 la elaboración del conjunto básico de 
indicadores para seguir el plan de aplicación integral sobre nutrición de la madre, el lac-
tante y el niño pequeño, basándose en indicadores «de seguimiento» de la aplicación 
normativa y programática en el sector de la salud y otros sectores pertinentes a la conse-
cución de las metas mundiales de nutrición, así como la elaboración de un conjunto am-
pliado de indicadores para vigilar los procesos que repercutan en las metas mundiales en 
determinados entornos nacionales, para su consideración por los Estados Miembros en la 
68.ª Asamblea Mundial de la Salud; 

c) se pida asimismo a la Directora General que convoque consultas oficiosas con los 
Estados Miembros2 para completar antes de finales de 2015 la elaboración de instrumen-
tos de evaluación y gestión de riesgos relacionados con los conflictos de intereses en ma-
teria de nutrición, para su consideración por los Estados Miembros en la 69.ª Asamblea 
Mundial de la Salud; 

d) se tome nota de las actividades realizadas por la Secretaría de la OMS en respuesta 
a la resolución WHA65.6, en la que se pide a la Directora General «que proporcione acla-
raciones y orientaciones sobre la promoción inadecuada de los alimentos para lactantes y 
niños pequeños, tal como se establece en la resolución WHA63.23, teniendo en cuenta la 
labor en marcha de la Comisión del Codex Alimentarius» y recordando la resolu-
ción WHA63.23, en la que se insta a los Estados Miembros «a que pongan fin a la pro-
moción inapropiada de alimentos para lactantes y niños pequeños»; y además se pida a la 
Directora General que antes del final de 2015 ultime la labor de elaboración de recomen-
daciones para los Estados Miembros sobre el modo de asegurar la comercialización apro-

                                                      

1 Documento EB134/15. 
2 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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piada de alimentos complementarios, para someterlas a la consideración de los Estados 
Miembros en la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud; 

3)  toma nota de la decisión adoptada por el Consejo de la FAO en diciembre de 20131 en la 
que se pide a la secretaría de la FAO que colabore estrechamente con la Organización Mundial 
de la Salud en la elaboración de una hoja de ruta que posibilite a la vez un proceso interguber-
namental y la consulta a organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, teniendo en 
cuenta las normas y reglamentos de la OMS relativas a su colaboración con agentes no estatales, 
con miras a preparar un documento final de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutri-
ción en el que figuren principios generales sobre el modo de reconfigurar el sistema alimentario 
para responder mejor a las necesidades de la población mundial, considerando los problemas 
emergentes de índole sanitaria, nutricional y ambiental y un marco para la acción para diferentes 
sectores; y, 

a) pide a la Directora General que, teniendo en cuenta las orientaciones del Consejo 
Ejecutivo, colabore con el Director General de la FAO en el establecimiento de un grupo 
de trabajo conjunto y la formulación de sus modalidades de trabajo con miras a preparar 
para finales de septiembre de 2014 un proyecto de documento final sobre la base del bo-
rrador número cero preparado por las dos secretarías; 

b) recomienda que en el grupo de trabajo conjunto participen de forma equilibrada  
la OMS y la FAO, y que los Estados Miembros de la OMS estén representados por uno o 
dos miembros procedentes de cada una de las regiones de la OMS, así como por uno de 
los dos copresidentes del grupo de trabajo conjunto; 

c) pide que se elabore el proyecto de documento final de forma plenamente transpa-
rente, con participación de los Estados Miembros por conducto de las medidas apropia-
das, tales como videoconferencias o consultas públicas a través de internet; 

d) pide a la Directora General que colabore con el Director General de la FAO para 
estudiar conjuntamente la posibilidad de convocar, con arreglo a los recursos disponibles, 
una reunión de un grupo de trabajo de composición abierta de Estados Miembros para ul-
timar el documento final; 

e) pide asimismo a la Directora General que colabore con el Director General de  
la FAO para velar por que se consulte a todas las partes interesadas, entre ellas otras or-
ganizaciones de las Naciones Unidas que trabajan en el ámbito de la nutrición, organiza-
ciones no gubernamentales y sector privado, según proceda, antes de que el proyecto de 
documento final se presente al grupo de trabajo de composición abierta; 

f) pide también a la Directora General que, para orientación adicional, informe a  
la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre el papel de la OMS y los progresos realizados 
en la preparación de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición;  

 

                                                      

1 Informe del Consejo de la FAO, 148.o periodo de sesiones, Roma, 2-6 de diciembre de 2013, CL 148/REP. 
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g) pide además a la Directora General que, por conducto del Consejo Ejecutivo en su 
136.ª reunión, informe a la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados de la 
segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición. 

(Octava sesión, 23 de enero de 2014) 

EB134(3) Reforma de la OMS:  métodos de trabajo de los órganos deliberantes 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la Secretaría sobre opciones para me-
jorar la adopción de decisiones por los órganos deliberantes,1 

1) respalda las medidas adoptadas por la Secretaría para mejorar el fortalecimiento de la ca-
pacidad y la formación que se imparte a los nuevos Miembros y a los integrantes de la Mesa del 
Consejo; 

2) aprueba la propuesta de introducir la transmisión por internet de las futuras sesiones pú-
blicas del Comité de Programa, Presupuesto y Administración y del Consejo Ejecutivo, accesi-
ble a todos los usuarios de internet mediante un enlace en el sitio web de la OMS; 

3) recomienda a la 67.a Asamblea Mundial de la Salud que decida introducir la transmisión 
por internet de las futuras sesiones públicas de sus Comisiones A y B, así como de sus sesiones 
plenarias, accesible a todos los usuarios de internet mediante un enlace en el sitio web de  
la OMS, a reserva de que se resuelvan todas las cuestiones técnicas pertinentes y se disponga de 
recursos financieros; 

4) respalda las medidas adoptadas por la Secretaría para reducir al mínimo la utilización por 
la Organización de documentos en papel, y aprueba las medidas propuestas que se describen en 
el párrafo 9 del informe que figura en el documento EB134/6; 

5) pide a la Directora General que siga desarrollando otros medios transparentes de comuni-
cación entre la Secretaría y los Estados Miembros; 

6) recomienda a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud que apruebe las recomendaciones de 
la Secretaría que figuran en el documento EB134/6 Add.1 relativas al alquiler de un sistema de 
votación electrónica costoeficaz y seguro para la propuesta de nombramiento y el nombramiento 
de Director General, y a que dicho sistema sea probado por los órganos deliberantes mediante 
votaciones simuladas con anterioridad a la elección del próximo Director General; 

7) modifica, con efecto a partir de la clausura de su 134.ª reunión, el Reglamento Interior del 
Consejo Ejecutivo como sigue: 

Nuevo artículo 28 bis: 

«Las propuestas de resolución o las decisiones que habrá de examinar el Consejo en rela-
ción con puntos del orden del día se podrán presentar hasta el final del primer día de la 

                                                      

1 Documentos EB134/6 y EB134/6 Add.1. 
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reunión. No obstante, si una reunión estuviera programada para dos días o menos, esas pro-
puestas se podrán presentar, a más tardar, 48 horas antes de la apertura de la reunión.  El 
Consejo podrá permitir la presentación tardía de esas propuestas si lo estimara apropiado.» 

Nuevo artículo 28 ter: 

«Las propuestas y enmiendas relativas a puntos del orden del día se presentarán normal-
mente por escrito al Director General, que distribuirá copias a las delegaciones. Salvo que 
el Consejo decida otra cosa, ninguna propuesta se examinará ni se someterá a votación en 
ninguna sesión del Consejo a menos que se hayan distribuido copias a todas las delega-
ciones, por lo menos un día antes.  Sin embargo, el Presidente podrá permitir el examen y 
la consideración de enmiendas, aun cuando no se hubieran distribuido o se hubieran dis-
tribuido el mismo día.» 

8) recomienda a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud que modifique el Reglamento Interior 
de la Asamblea Mundial de la Salud, con efecto a partir de la clausura de esa reunión, del modo 
siguiente: 

Suprimir el artículo 49 y sustituir el artículo 48 por el texto siguiente: 

«Las propuestas oficiales relativas a puntos del orden del día se podrán presentar hasta el 
primer día de una reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, y no menos de dos días 
antes de la apertura de una reunión especial.  Todas esas propuestas se remitirán a la co-
misión a la que se haya asignado el punto del orden del día en cuestión, excepto si ese 
punto se fuera a examinar directamente en una sesión plenaria.» 

9) recuerda la importancia del requisito dispuesto en el artículo 5 del Reglamento Interior 
del Consejo Ejecutivo de que el Director General envíe los documentos para cada reunión ordi-
naria del Consejo a más tardar seis semanas antes del inicio de la misma; 

10) recomienda a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud que decida que en lo sucesivo los in-
formes sobre los progresos realizados los examine solamente la Asamblea de la Salud, y ya no 
el Consejo Ejecutivo; 

11) pide que en los memorandos explicativos estipulados en el artículo 9 del Reglamento In-
terior del Consejo Ejecutivo se tengan en cuenta los criterios definidos por el Consejo en la re-
solución EB121.R1 y se señalen los vínculos con el Programa General de Trabajo y el presu-
puesto por programas; 

12) pide asimismo que en las declaraciones estipuladas en el artículo 10 del Reglamento Inte-
rior del Consejo Ejecutivo con respecto a las propuestas de carácter urgente se tengan en cuenta 
los criterios definidos por el Consejo en la resolución EB121.R1, y se incluya una explicación 
del carácter urgente de la cuestión, así como los posibles riesgos que entrañe su aplazamiento o 
exclusión; 

13) pide también que los mencionados memorandos explicativos y declaraciones se faciliten a 
la Mesa y a los miembros del Consejo Ejecutivo, y se pongan a disposición de todos los Estados 
Miembros y Miembros Asociados en la plataforma web de la OMS; y, además, que las actas de 
las reuniones de la Mesa del Consejo previstas en el artículo 8 se pongan a disposición de todos 
los Estados Miembros y Miembros Asociados a través de dicha plataforma; 
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14) acuerda examinar en su 138.ª reunión los resultados de estos procedimientos adicionales 
destinados a mejorar los métodos de trabajo. 

(Duocécima sesión, 24 de enero de 2014) 

EB134(4) Reforma de la OMS:  asignación estratégica de los recursos 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la Secretaría sobre asignación estraté-
gica de los recursos1 y, en particular, las opciones relativas a la participación de los Estados Miembros 
en la elaboración subsiguiente, 

1) hace suya la propuesta de la Directora General de establecer un grupo de trabajo com-
puesto por un miembro del Comité de Programa, Presupuesto y Administración de cada región 
y encabezado por el Presidente del citado Comité; 

2) pide a la Directora General que elabore más a fondo la propuesta para la asignación estra-
tégica de los recursos, recurriendo a expertos externos, si fuese necesario; 

3) pide también a la Directora General que facilite la labor del grupo de trabajo mediante la 
celebración de una o varias reuniones presenciales y/u otros medios, por ejemplo videoconfe-
rencias, de modo que este pueda examinar la o las próximas versiones de la propuesta, y que 
proporcione orientación a la Secretaría, según sea necesario; 

4) pide además a la Directora General que utilice los medios que estime idóneos, por ejem-
plo exposiciones informativas destinadas a los Estados Miembros, para facilitar periódicamente 
información actualizada sobre los trabajos en curso; 

5) respalda la propuesta de ampliar de dos a tres días la duración de la 20.ª reunión del Comité 
de Programa, Presupuesto y Administración, inicialmente programada para los días 15 y 16 de 
mayo de 2014,2 de modo que se disponga de tiempo suficiente para examinar la propuesta de 
asignación estratégica de los recursos que se presentará a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

(Duocécima sesión, 24 de enero de 2014) 

EB134(5)  Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en investigación 
y desarrollo:  financiación y coordinación - Proyectos de demostración de 
investigación y desarrollo sanitarios 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe titulado «Seguimiento del informe del 
Grupo consultivo de expertos en investigación y desarrollo:  financiación y coordinación – Proyectos 
de demostración de investigación y desarrollo sanitarios»3 y teniendo en cuenta la información adicio-
nal pedida en la reunión consultiva técnica mundial de Estados Miembros sobre la identificación de 
                                                      

1 Documento EB134/10. 

2 Véase la decisión EB133(10). 
3 Documento EB134/27. 
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proyectos de demostración de investigación y desarrollo sanitarios y facilitada por los proponentes de 
los proyectos de demostración 7+1 que integran la lista breve preparada en la reunión consultiva técni-
ca mundial de expertos sobre la identificación de proyectos de demostración de investigación y desa-
rrollo sanitarios, 

1) pide a la Directora General que considere los proyectos de demostración en el orden en 
que se enumeran en el documento EB134/27 y que, teniendo en cuenta la información adicional 
recibida y con la participación de la Presidenta y el Vicepresidente del Grupo consultivo de 
expertos, así como de un Estado Miembro de cada región a título de observadores, empiece a 
convocar, según proceda, reuniones virtuales o presenciales con las partes interesadas en la 
financiación y/o la ejecución de los proyectos; dichas reuniones tendrán como objetivo la 
elaboración de un proyecto de plan y la movilización de los recursos financieros necesarios para 
llevar a cabo los proyectos; 

2) pide asimismo a la Directora General que vigile los progresos realizados en la ejecución y 
que, cuando proceda, considere la posibilidad de coordinar o refundir proyectos que estén 
estrechamente interrelacionados o tengan por objeto las mismas enfermedades o un mismo tipo de 
producto, para que su eficacia sea la máxima;  

3) pide además a la Directora General que, en lo que se refiere al mandato otorgado en  
la resolución WHA66.22, elabore indicadores pertinentes para medir los resultados obtenidos en 
este proceso y presentarlos a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

(Duocécima sesión, 24 de enero de 2014) 

EB134(6)  Afrontar el problema mundial de la violencia, en particular contra  
las mujeres y las niñas 

El Consejo tomó nota de las deliberaciones en curso acerca del proyecto de resolución referido 
al punto 8.4 del orden del día,1 y alentó a los Estados Miembros a que ultimen esta labor para que pue-
da ser examinado debidamente por la 67.a Asamblea Mundial de la Salud. 

(Decimocuarta sesión, 25 de enero de 2014) 

EB134(7) Examen de las organizaciones no gubernamentales que mantienen 
relaciones oficiales con la OMS 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado y tomado nota del informe de su Comité Permanen-
te de Organizaciones No Gubernamentales2 sobre el examen de un tercio de las organizaciones no gu-
bernamentales con las que la OMS mantiene relaciones oficiales, y en aplicación de la deci-
sión EB132(9), adoptó las decisiones que se indican a continuación. 

                                                      

1 Documento EB134/CONF./10. 
2 Documento EB134/44. 
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1) mantener las relaciones oficiales de la OMS con las organizaciones no gubernamentales 
cuyos nombres van seguidos de un asterisco en el anexo del informe, tomando nota con recono-
cimiento de su colaboración con la OMS y encomiando su continua dedicación a la labor de  
la Organización; 

2) aplazar el examen de las relaciones con la Unión Internacional de Promoción de la Salud 
y Educación para la Salud, el Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales que afectan a 
la Salud de las Mujeres y de los Niños y la Asociación Mundial de Psiquiatría hasta su  
136.ª reunión, en la que se examinarían los informes sobre los planes de colaboración acordados 
o sobre el estado de las relaciones; 

3) aplazar hasta su 136.ª reunión, y por segunda vez, el examen de las relaciones con la Co-
misión Médica Cristiana – Acción de las Iglesias por la Salud, y solicitar más aclaraciones sobre 
sus arreglos constitucionales y la presentación de un plan de colaboración acordado con  
la OMS; 

4) mantener las relaciones oficiales de la OMS con el Consejo de Investigaciones Sanitarias 
para el Desarrollo, habiendo tomado nota de que el Consejo de Investigaciones Sanitarias para 
el Desarrollo y el Foro Mundial sobre Investigaciones Sanitarias se habían fusionado y funcio-
nan ahora como una sola organización (el Consejo de Investigaciones Sanitarias para el Desa-
rrollo), y de que se habían acordado planes de colaboración; 

5) mantener las relaciones oficiales de la OMS con el Global Health Council, Inc., el Comité 
Internacional Católico de Enfermeras y de Asistentes Medicosociales, la Federación Internacio-
nal de Ingeniería Hospitalaria, la Asociación de Farmacéuticos del Commonwealth y OXFAM, 
habiendo tomado nota de que se habían acordado planes de colaboración. 

(Decimocuarta sesión, 25 de enero de 2014) 

EB134(8)  Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, adjudicó 
el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 2014 a la Profesora Abla Mehio Sibai 
(Líbano), por su destacada contribución a la salud pública de su país, en particular en el ámbito del 
envejecimiento y las enfermedades no transmisibles. La galardonada recibiría una suma en dólares de 
los Estados Unidos de América equivalente a Fr.s. 2500. 

(Decimocuarta sesión, 25 de enero de 2014) 

EB134(9)  Adjudicación de la Beca de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección de la Fundación Jacques Parisot, 
adjudicó la Beca de la Fundación Jacques Parisot correspondiente a 2014 al Dr. Htin Zaw Soe 
(Myanmar).  El galardonado recibiría la suma de US$ 5000. 

(Decimocuarta sesión, 25 de enero de 2014)  
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EB134(9)  Adjudicación del Premio de la Fundación Ihsan Doğramacı para la Salud 
de la Familia 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección del Premio de la Fundación 
Ihsan Doğramacı para la Salud de la Familia, adjudicó el Premio de la Fundación Ihsan Doğramaci 
para la Salud de la Familia correspondiente a 2014 al Profesor Zulfiqar Bhutta (Pakistán), por su dila-
tada carrera dedicada a las actividades mundiales relacionadas con la supervivencia y la salud infantil 
y neonatal y a la mejora de la salud maternoinfantil en su propio país.  El galardonado recibiría la su-
ma de US$ 20 000. 

(Decimocuarta sesión, 25 de enero de 2014)  

EB134(11)  Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección del Premio Sasakawa para la 
Salud, adjudicó el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 2014 al Patronato de Lucha con-
tra la Lepra, Inc./Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel «Dr. Huberto Bogaert Díaz», 
por su destacada contribución a la reducción de la tasa de incidencia de la lepra en la República Domi-
nicana.  La organización galardonada recibiría la suma de US$ 40 000.  

(Decimocuarta sesión, 25 de enero de 2014)  

EB134(12)  Adjudicación del Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos 
para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección del Premio de la Fundación de los 
Emiratos Árabes Unidos para la Salud, adjudicó el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Uni-
dos para la Salud correspondiente a 2014 al Instituto Nacional de Investigaciones en Salud de Costa Ri-
ca, por su destacada contribución a la investigación científica en los campos del envejecimiento indivi-
dual y colectivo, las enfermedades genéticas e infecciosas, la detección y el diagnóstico precoces del 
cáncer gástrico, que tiene gran prevalencia en Costa Rica, y la genotoxicidad de la exposición ocupacio-
nal a los plaguicidas. La organización galardonada recibiría la suma de US$ 20 000.  

(Decimocuarta sesión, 25 de enero de 2014)  

EB134(13)  Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección del Premio de Salud Pública en 
Memoria del Dr. LEE Jong-wook, adjudicó el Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-
wook correspondiente a 2014 conjuntamente a la Profesora Sinata Koulla-Shiro (Camerún), por su 
dedicación y su destacada contribución a la investigación y el tratamiento de las enfermedades trans-
misibles, así como a la microbiología clínica de las infecciones bacterianas, el VIH/sida y otras enfer-
medades infecciosas, y a la Sociedad Checa de Cardiología, de la República Checa, por sus logros en 
la mejora de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Cada 
uno de los galardonados recibiría la suma de US$ 50 000.  

(Decimocuarta sesión, 25 de enero de 2014)  
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EB134(14) Orden del día provisional de la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud  

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la Directora General sobre el orden 
del día provisional de la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud,1 y recordando su decisión anterior de que 
la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en el Palais des Nations, en Ginebra, a partir del 
lunes 19 de mayo de 2014 y se clausurara a más tardar el sábado 24 de mayo de 2014, aprobó el orden 
del día provisional de la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud en su forma enmendada.  

(Decimocuarta sesión, 25 de enero de 2014)  

EB134(15) Lugar y fecha de la 135.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió que su 135.ª reunión se celebrara el 26 y el 27 de mayo de 2014, 
en Ginebra. 

(Decimocuarta sesión, 25 de enero de 2014)  

  

                                                      

1 Documento EB134/46. 
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II.  LISTA DE RESOLUCIONES 

EB134.R1 Nombramiento de Director Regional para Asia Sudoriental 

EB134.R2 Expresión de gratitud al Director Regional para Asia Sudoriental saliente  

EB134.R3 Nombramiento de Director Regional para el Pacífico Occidental  

EB134.R4 Estrategia mundial y metas para la prevención, la atención y el control de la 
tuberculosis después de 2015 

EB134.R5 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  

EB134.R6 Medicina tradicional 

EB134.R7 Fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte del tratamiento integral a  
lo largo de la totalidad del proceso asistencial 

EB134.R8 Contribución al desarrollo social y económico:  la actuación multisectorial 
sostenible para mejorar la salud y la equidad sanitaria (seguimiento de la  
Octava Conferencia Mundial de Promoción de la Salud)  

EB134.R9 Confirmación de las modificaciones de las Normas de Gestión Financiera 

EB134.R10 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

EB134.R11  Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

EB134.R12 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General  

EB134.R13 La lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, incluida la resistencia a  
los antibióticos  

EB134.R14 Evaluación de las intervenciones y las tecnologías sanitarias en apoyo de  
la cobertura sanitaria universal  

EB134.R15 Seguimiento de la Declaración Política de Recife sobre Recursos Humanos para  
la Salud:  un compromiso renovado en favor de la cobertura sanitaria universal 

EB134.R16 Acceso a los medicamentos esenciales 

EB134.R17 Fortalecimiento del sistema de reglamentación de los productos médicos  

EB134.R18 Hepatitis 
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EB134.R19 Acceso a los productos bioterapéuticos y garantía de su calidad, seguridad  
y eficacia 

EB134.R20 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

=     =     = 


