
 

CONSEJO EJECUTIVO EB139/13 
139.ª reunión 15 de abril de 2016 
Punto 10 del orden del día provisional  

Reuniones futuras del Consejo Ejecutivo 

y de la Asamblea de la Salud, y proyecto de orden 

del día provisional de la 140.ª reunión 

del Consejo Ejecutivo 

Informe de la Secretaría 

CONSEJO EJECUTIVO, 140.ª REUNIÓN 

1. En el Artículo 26 de la Constitución de la OMS se establece que «El Consejo se reunirá por lo 

menos dos veces al año y determinará el lugar de cada reunión».  El artículo 5 del Reglamento Interior 

del Consejo Ejecutivo estipula que el Consejo, en cada una de sus reuniones, «fijará la fecha y el lugar 

de la siguiente». 

2. Se propone que la 140.ª reunión del Consejo Ejecutivo se inicie el lunes 23 de enero de 2017, en 

la sede de la OMS, en Ginebra, y se clausure no más tarde del miércoles 1 de febrero de 2017. Se pro-

pone además que el Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo celebre 

su 25.ª reunión del miércoles 18 al viernes 20 de enero de 2017, en la sede de la OMS.  

3. En vista del nuevo proceso de elección de Director General, establecido en virtud de la resolu-

ción WHA66.18 (2013), se ha añadido un día al programa del Consejo Ejecutivo. 

4. Con base en los informes de presentación obligada y los puntos permanentes del orden del día, 

se ha redactado un texto preliminar del proyecto de orden del día provisional de la 140.ª reunión del 

Consejo Ejecutivo (véase el anexo). El proyecto de orden del día provisional de la 140.ª reunión del 

Consejo Ejecutivo se distribuirá a los Estados Miembros para su consideración dentro de un plazo de 

cuatro semanas después de la clausura de la 139.ª reunión, de conformidad con el artículo 8 del Re-

glamento Interior del Consejo Ejecutivo. 

70.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

5. En el Artículo 13 de la Constitución de la OMS se estipula que «La Asamblea de la Salud se 

reunirá en sesiones anuales ordinarias» y el Artículo 14 establece además que «La Asamblea de 

la Salud, en cada sesión anual, designará el país o región en el cual se celebrará la siguiente sesión 

anual; el Consejo fijará posteriormente el lugar». A tenor del Artículo 15, «El Consejo fijará la 

fecha de cada sesión anual».  En la decisión WHA30(xvi), la 30.ª Asamblea Mundial de la Salud pidió 

al Consejo Ejecutivo que fijara la duración de cada reunión. 
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6. En el supuesto de que la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud decida que la 70.ª Asamblea Mun-

dial de la Salud se celebre en Suiza, se propone que la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud se inicie el 

lunes 22 de mayo de 2017 en el Palais des Nations, en Ginebra, y se clausure a más tardar el miércoles 

31 de mayo de 2017. Si el Consejo está de acuerdo con ello, se propone que la 26.ª reunión del Comité 

de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo tenga lugar el jueves 18 y el vier-

nes 19 de mayo de 2017, en la sede de la OMS. 

7. En vista del nuevo proceso de elección de Director General, establecido en virtud de la resolu-

ción WHA66.18, se ha añadido un día al programa de la Asamblea de la Salud. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

8. El Consejo Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, examinar la posibilidad de adoptar los pro-

yectos de decisión siguientes: 

 Decisión 1: 

 El Consejo Ejecutivo decidió que su 140.ª reunión se inaugurase el lunes 23 de enero 

de 2017, en la sede de la OMS, Ginebra, y se clausurase no más tarde del miércoles 1 de febrero 

de 2017.  El Consejo decidió asimismo que el Comité de Programa, Presupuesto y Administra-

ción del Consejo Ejecutivo celebrase su 25.ª reunión del miércoles 18 al viernes 20 de enero de 

2017, en la sede de la OMS. 

Decisión 2: 

 El Consejo Ejecutivo decidió que la 70.
a
 Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en 

el Palais des Nations, en Ginebra; la sesión de apertura tendría lugar el lunes 22 de mayo de 

2017, y la reunión se clausuraría no más tarde del miércoles 31 de mayo de 2017.  El Consejo 

decidió asimismo que el Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecu-

tivo celebrase su 26.ª reunión el jueves 18 y el viernes 19 de mayo de 2017, en la sede de  

la OMS, en Ginebra. 
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CONSEJO EJECUTIVO EB140/1 (Proyecto) 
140.ª reunión  
Ginebra, enero de 2017  

Proyecto de orden del día provisional 

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

2. Informe de la Directora General 

3. Nombramiento de Director General 

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

5. Informes de los comités regionales al Consejo Ejecutivo 

6. Reforma de la OMS 

6.1 Panorama general de la aplicación de la reforma 

7. Enfermedades transmisibles 

7.1 Plan de acción mundial sobre vacunas 

8. Enfermedades no transmisibles 

8.1 Prevención y control de las enfermedades no transmisibles: respuestas a tareas específicas 

en preparación para la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles  

en 2018  

8.2 Salud ocular universal: un plan de acción mundial 2014-2019  

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

9.1 Proyecto de marco sobre la salud del adolescente 

10. Sistemas de salud 

10.1 Evaluación de la Estrategia mundial y el plan de acción sobre salud pública, innovación y 

propiedad intelectual 

10.2 Transformar la formación de la fuerza de trabajo sanitaria para apoyar la cobertura 

sanitaria universal 
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10.3 Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados 

o de imitación 

10.4 Principios para un consenso mundial sobre la donación y la gestión de sangre, 

componentes sanguíneos y otros productos médicos de origen humano 

11. Preparación, vigilancia y respuesta 

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

vacunas y otros beneficios  

11.2 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

• Protocolo de Nagoya relativo al acceso a los recursos genéticos y la compartición justa 

y equitativa de los beneficios derivados del uso del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica:  repercusiones en el intercambio de patógenos y en la salud pública  

11.3 Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala 

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

11.5 Poliomielitis 

12. Asuntos programáticos y presupuestarios  

12.1 Ejecución del presupuesto por programas 2016-2017:  actualización 

12.2 Proyecto de presupuesto por programas para 2018-2019  

13. Asuntos financieros 

13.1 Escala de contribuciones para 2018-2019 

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

[si hubiere lugar] 

14. Asuntos administrativos y de gobernanza 

14.1 Evaluación 

14.2 Propuestas para que la OMS sea anfitriona de alianzas oficiales [si hubiere lugar] 

14.3 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo 

 Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

 Fundaciones y premios 
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14.4 Orden del día provisional de la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud y fecha, lugar y 

proyecto de orden del día provisional de la 141.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

15. Asuntos de personal 

15.1 Nombramiento de Director Regional para el Mediterráneo Oriental  

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

15.3 Recursos humanos:  actualización  

15.4 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

15.5 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal [si hubiere lugar] 

16. Asuntos para información 

16.1 Informes de los órganos consultivos   

 Comités de expertos y grupos de estudio 

17. Clausura de la reunión 

Nota:  En consonancia con lo dispuesto en la resolución WHA67.2, la Asamblea de la Salud  

examinará los siguiente puntos en el marco de los informes sobre los progresos realizados. 

Enfermedades transmisibles 

Estrategia y metas técnicas mundiales contra la malaria 2016-2030 (resolución WHA68.2) 

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

de 2015 (resolución WHA67.1) 

Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16) 

Enfermedades no transmisibles 

Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (resolución WHA68.19) 

Plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021:  mejor salud para todas las 

personas con discapacidad (resolución WHA67.7) 

Salud ocular universal:  un plan de acción mundial 2014-2019 (resolución WHA66.4) 

Sistemas de salud 

Fortalecimiento de la atención de emergencia, la atención quirúrgica esencial y la anestesia como 

componente de la cobertura sanitaria universal (resolución WHA68.15) 

Fortalecimiento del sistema de reglamentación de los productos médicos (resolución WHA67.20) 

Progresos realizados en el uso racional de los medicamentos (resolución WHA60.16) 
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Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

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 

(resolución WHA67.11) 

Mutilación genital femenina (resolución WHA61.16) 

Hacia la cobertura universal en las intervenciones de salud materna, del recién nacido y del niño 

(resolución WHA58.31) 

Estrategia para incorporar el análisis y las acciones de género en las actividades de la OMS 

(resolución WHA60.25) 

Preparación, vigilancia y respuesta 

Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos (resolución WHA68.7) 

Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de virus variólico (resolución WHA60.1) 

 

=     =     = 


