
 

CONSEJO EJECUTIVO EB135/1(anotado) 
135.ª reunión 31 de marzo de 2014 
Ginebra, 26-27 de mayo de 2014  

Orden del día provisional (anotado) 

1. Elección de Presidente, Vicepresidentes y Relator 

2. Apertura de la reunión y adopción del orden del día
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3. Resultados de la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud 

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

El Consejo recibirá al comienzo de la reunión el informe de la vigésima reunión del Comité de Programa, Presu-

puesto y Administración, programada para los días 14 a 16 de mayo de 2014. 

5. Asuntos técnicos y sanitarios 

5.1 Fortalecimiento de la atención de emergencia, la atención quirúrgica esencial y  

la anestesia como componente de la cobertura sanitaria universal 

A petición de los Estados Miembros y partiendo de la base de que el fortalecimiento de la capacidad para prestar 

servicios quirúrgicos básicos en los centros de referencia de primer nivel puede contribuir a reducir la mortalidad 

y la discapacidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como a respaldar los progresos hacia la 

cobertura sanitaria universal, se invita al Consejo Ejecutivo a que examine el informe y proporcione orientacio-

nes adicionales. 

5.2 Salud y medio ambiente:  impacto sanitario de la contaminación del aire
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A petición de los Estados Miembros y reconociendo que el abordaje de los determinantes sociales, económicos y 

ambientales de la salud es una prioridad de liderazgo en el Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019 

y que la contaminación del aire es un importante problema de salud mundial que requiere una respuesta urgente 
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 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 pun-

to se definirán según el resultado de las consultas oficiosas efectuadas por la Directora General. 

 (Segunda sesión, 29 de mayo de 2013) 
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por parte de todos los países, se invita al Consejo Ejecutivo a que examine el informe y proporcione orientacio-

nes adicionales. 

6. Asuntos administrativos y financieros 

6.1 Informe de evaluación anual 

En consonancia con la decisión EB131(1) y la política de evaluación allí adoptada, la Oficina de Servicios de 

Supervisión Interna informa anualmente al Consejo Ejecutivo, por conducto del Comité de Programa, Presupues-

to y Administración, sobre los progresos realizados en la aplicación de la política de evaluación, las enseñanzas 

extraídas de las evaluaciones y el plan de trabajo de evaluación del conjunto de la Organización para 2014–2015. 

Se solicita al Consejo que tome nota del informe. 

6.2 Comités del Consejo Ejecutivo:  provisión de vacantes 

Punto permanente en el orden del día. 

7. Asuntos de personal 

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

Punto permanente en el orden del día. 

7.2 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.  Se solicita al Consejo que exa-

mine las modificaciones y un proyecto de resolución. 

8. Asuntos para información:  informe sobre las reuniones de 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 Di-

rectora General somete a la consideración del Consejo un informe sobre las reuniones de los 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 consecuencias para los programas de la Organización. 

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

Punto permanente en el orden del día. 

10. Clausura de la reunión 

Nota: 

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

la Directora General el proyecto de orden del día provisional transmitido el 21 de febrero de 2014 a los Estados 

Miembros para que formularan observaciones al respecto, así como las dos propuestas para la inclusión de puntos 

adicionales que se recibieron de los Estados Miembros dentro del plazo que finalizó el 17 de marzo de 2014. 
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Esas dos propuestas fueron: 

1) «Fortalecimiento de la atención quirúrgica esencial y de emergencia y de la anestesia como com-

ponentes de la cobertura sanitaria universal»;  

2) «Salud y medio ambiente:  impacto sanitario de la contaminación del aire». 

La Mesa del Consejo acordó incluir los dos nuevos puntos propuestos, sin ninguna otra modificación del pro-

yecto de orden del día provisional. 

=     =     = 


