
CONSEJO EJECUTIVO EB122/1(anotado)
122ª reunión 6 de noviembre de 2007
Ginebra, 21-26 de enero de 2008  

Orden del día provisional (anotado) 

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

2. Informe de la Directora General 

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

Al comienzo de la reunión el Consejo recibirá el informe de la séptima reunión del Comité de Programa, Presu-
puesto y Administración, que se habrá celebrado la semana precedente. 

4. Asuntos técnicos y sanitarios 

4.1 Cambio climático y salud 

Punto propuesto por un Estado Miembro.  En el informe se resumen las pruebas, cada vez más numerosas, de 
que el cambio climático supone una amenaza para la seguridad sanitaria y se describe la propuesta de la OMS de 
establecer un marco mundial para proteger la salud frente a los efectos del cambio climático.  El marco se basa-
ría en funciones que ya existen con la finalidad de mejorar el estado actual de la salud pública y disminuir la vul-
nerabilidad ante los efectos futuros del cambio climático. 

4.2 Preparación para una gripe pandémica:  intercambio de virus gripales y acceso a las 
vacunas y otros beneficios 

En el documento se consigna el informe sobre la Reunión Intergubernamental sobre Preparación para una Gripe 
Pandémica:  intercambio de virus gripales y acceso a las vacunas y otros beneficios, programada para noviembre 
de 2007. 

4.3 Poliomielitis:  mecanismo de gestión de los riesgos potenciales para la erradicación 

En el informe se resumen los progresos realizados por la iniciativa intensificada para erradicar la poliomielitis, 
medidos según los nuevos indicadores establecidos en una reunión consultiva urgente de partes interesadas que 
se celebró en febrero de 2007.  Se exponen las prioridades para interrumpir la transmisión de los poliovirus sal-
vajes restantes, así como diversas opciones para negociar el marco internacional necesario para reducir al míni-
mo los riesgos de que rebrote la poliomielitis en la era de la posterradicación. 

4.4 Erradicación de la dracunculosis 

Punto propuesto por un Estado Miembro.  En el informe se describen los progresos realizados hacia la erradica-
ción de la dracunculosis y se determinan los obstáculos que quedan.  Se exponen los esfuerzos suplementarios 
que habrá que desplegar para acelerar los avances hacia ese objetivo en los tres países que siguen soportando una 
elevada carga de morbilidad y en los seis donde esa carga sigue siendo baja. 
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4.5 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

Se informa sobre la situación de la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) y del anexo 9 revisa-
do.  Se presenta un proyecto de resolución en el que se propone un plan para la futura presentación de informes, 
la primera revisión del funcionamiento del Reglamento, y la primera revisión y evaluación del funcionamiento 
del anexo 2. 

4.6 Prevención y control de las enfermedades no transmisibles:  aplicación de la estrategia 
mundial 

En el informe se presenta un proyecto de plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles, según se pide en la resolución WHA60.23.  El proyecto de plan ofrece un marco de referencia, 
centrándose para ello en el impacto que la labor de la OMS puede tener a escala de país en materia de promo-
ción, planificación, reforzamiento de la capacidad, monitoreo y colaboración. 

4.7 Estrategias para reducir el uso nocivo del alcohol 

En el informe se describen los debates registrados sobre esa cuestión en los órganos deliberantes desde enero 
de 2007.  Se informará al Consejo de forma separada acerca de los resultados de la reunión consultiva programa-
da para diciembre de 2007. 

4.8 Salud de los migrantes 

Punto propuesto por un Estado Miembro.  En el informe se examinan los aspectos más sobresalientes asociados 
a los desplazamientos de poblaciones, y se determinan los principios básicos de salud pública relativos a las per-
sonas migrantes.  Se abordan los principales determinantes de la salud de los migrantes, los principales proble-
mas sanitarios consecutivos de la migración, y las consecuencias para los sistemas nacionales de salud que se 
derivan de la consideración de la salud de los migrantes.  Se esbozan las principales políticas y estrategias para 
mejorar la salud de los migrantes y la función que desempeña la OMS en ellas.  Se presenta un proyecto de reso-
lución conexo. 

4.9 Salud pública, innovación y propiedad intelectual:  proyecto de estrategia mundial y plan 
de acción 

En el documento se consigna el informe sobre la segunda reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental 
sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual, celebrado en Ginebra en noviembre de 2007. 

4.10 Tecnologías sanitarias 

En el informe se destaca la importancia de las alianzas entre la Secretaría y los Estados Miembros en materia de 
tecnologías sanitarias y su integración en los sistemas de salud.  Las renovadas orientaciones estratégicas se cen-
trarán en el modo en que la Secretaría puede desarrollar y reforzar instrumentos y servicios para prestar apoyo a 
los Estados Miembros en el establecimiento de prioridades, la elección y el uso adecuado de tecnologías médi-
cas, en particular dispositivos médicos.  Entre las actividades transversales figurarán la precalificación de dispo-
sitivos médicos prioritarios y la gestión de la información sobre tecnologías. 

4.11 Estrategia mundial de inmunización 

En el informe se exponen los destacables progresos realizados por los programas de inmunización, en particular 
la importante disminución de la mortalidad por sarampión, las tasas récord de cobertura y el aumento de la asi-
milación de las nuevas vacunas.  Se describe el modo en que los nuevos recursos, las alianzas eficaces y el com-
promiso nacional han propiciado la aplicación de los programas y la obtención de resultados satisfactorios, in-
cluso en los países con escasos recursos.  Se señala la necesidad de desplegar más esfuerzos para lograr la meta 
fijada por la Visión y Estrategia Mundial de Inmunización 2006-2015 para 2010 o antes, y de ese modo contri-
buir sustancialmente a que disminuya la tasa de mortalidad de los menores de cinco años. 
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4.12 Mutilación genital femenina 

En el informe se señala la lentitud con que disminuye la mutilación genital femenina, práctica que tiene graves 
consecuencias sanitarias para las niñas y las mujeres, y que viola sus derechos humanos.  En el infome se descri-
be la labor de la Secretaría con los Estados Miembros y se presenta un proyecto de resolución en que se insta a 
intensificar la acción y que se basa en una versión revisada de la declaración conjunta sobre mutilación genital 
femenina efectuada en 1997. 

4.13 Migración internacional del personal sanitario:  un reto para los sistemas de salud de los 
países en desarrollo 

Desde 2004 ha aumentado significativamente la migración del personal sanitario, a la vez que se ha hecho más 
compleja y afecta a más países.  En el informe se describe el planteamiento integral adoptado por la Secretaría en 
respuesta a las resoluciones WHA57.19 y WHA58.17, que incluye la mejora de la información y de los datos 
sobre migración del personal sanitario, la concepción de respuestas normativas innovadoras, la elaboración de 
intervenciones internacionales eficaces, y la sensibilización mundial acerca de los problemas de la población 
activa. 

5. Asuntos financieros 

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

6. Asuntos administrativos 

6.1 Director General de la Organización Mundial de la Salud 

En el informe, que se presenta a petición del Consejo Ejecutivo en su 121ª reunión, se exploran opciones relati-
vas a la rotación geográfica del puesto de Director General, y se examinan las correspondientes repercusiones 
jurídicas. 

6.2 Proceso de reforma de las Naciones Unidas y función de la OMS en la armonización de 
las actividades de desarrollo operacional en los países 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA58.25, en el informe se proporciona una evaluación de la 
contribución de la OMS a la aplicación de la resolución 59/250 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
sobre política relativa a las actividades operacionales para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas en los 
diferentes países.  Asimismo, se exponen las últimas novedades acerca de la participación de la OMS en el pro-
ceso de reforma del sistema de las Naciones Unidas. 

6.3 Alianzas 

En el informe se proporciona un panorama general y una evaluación de la naturaleza de diversas alianzas sanita-
rias y arreglos de asociación.  Se presentan las enseñanzas extraídas, se consideran las repercusiones de las alian-
zas en los países y los esfuerzos desplegados para coordinarlas, y se describe la interacción de la OMS con ellas.  
Asimismo, se determinan las tendencias principales y diversas cuestiones que puedan ser objeto de debate. 

6.4 Publicaciones de la OMS 

En su 121ª reunión, el Consejo Ejecutivo acordó que se siguiera revisando, de forma más completa, la política de 
publicaciones de la OMS.  Esa revisión ya ha sido llevada a cabo y en el informe se exponen las principales re-
comendaciones y medidas planeadas. 
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6.5 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

En el informe se abordan los modos en que los reglamentos interiores de la Asamblea Mundial de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo se podrían revisar con el fin de racionalizar y mejorar la labor de esos órganos. 

6.6 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo 

• Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Durante su reunión, el Consejo recibirá el informe del Comité Permanente de Organizaciones No Guber-
nametales, en el que figuran, entre otras cosas, las recomendaciones del Comité acerca de las solicitudes 
de establecimiento de relaciones oficiales con la OMS presentadas por organizaciones no gubernamenta-
les, la revisión de las organizaciones no gubernamentales con las que la OMS mantiene relaciones oficia-
les de forma provisional y el examen de la colaboración entre la OMS y una tercera parte de las organiza-
ciones que mantenían relaciones oficiales durante el periodo 2005-2007. 

• Fundaciones y premios 

El Consejo examinará los informes de los comités de selección de los premios que otorgarán en 2008 la 
Fundación Conmemorativa Sasakawa para la Salud, la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la 
Salud y la Fundación del Estado de Kuwait para la Promoción de la Salud, además de considerar una pro-
puesta para instituir un nuevo premio. 

6.7 Orden del día provisional de la 61ª Asamblea Mundial de la Salud y fecha y lugar de 
celebración de la 123ª reunión del Consejo Ejecutivo 

En el informe figura el calendario diario provisional de la 61ª Asamblea Mundial de la Salud. 

7. Asuntos de personal 

7.1 Nombramiento de Director Regional para las Américas 

En el documento figura la propuesta de nombramiento de Director Regional que el Comité Regional dirige al 
Consejo. 

7.2 Recursos humanos:  informe anual 

En el informe preliminar sobre las características de la dotación de personal de la Organización al 31 de octubre 
de 2007 se presentan, entre otras cosas, datos acerca de la distribución del personal por sexo, representación 
geográfica, edad, antigüedad en el servicio y movimiento de personal.  En el documento también se destacan los 
progresos realizados en toda una serie de esferas clave para facilitar la gestión de los recursos humanos en la 
Organización.  El informe anual, que contendrá información actualizada al 31 de diciembre de 2007, se presenta-
rá a la 61ª Asamblea Mundial de la Salud. 

7.3 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

El informe anual de la Comisión de Administración Pública Internacional se presenta para información del Con-
sejo de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de la Comisión.  En el documento se resumen los principales 
elementos del informe de la Comisión. 
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7.4 Confirmación de las modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

En aplicación del párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, se presentan al Consejo, para obtener su conformidad, 
las modificaciones del Reglamento de Personal efectuadas por la Directora General. 

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

8. Asuntos para información 

8.1 Informes de los órganos consultivos 

• Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) 

En el informe se resumen los debates celebrados en las reuniones 47ª y 48ª del Comité Consultivo de In-
vestigaciones Sanitarias mundial y se subrayan los trabajos en curso sobre una estrategia OMS de investi-
gaciones sanitarias y los preparativos para el Foro Ministerial Mundial sobre Investigaciones Sanitarias 
que se celebrará en Bamako en noviembre de 2008. 

• 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 Directora General somete a la consideración del Consejo su informe sobre las reuniones de comités de 
expertos y grupos de estudio, incluido un resumen de las recomendaciones contenidas en los informes de 
los comités de expertos, y sus observaciones sobre la importancia de dichas recomendaciones para las po-
líticas de salud pública y las consecuencias de aquéllas para los programas de la Organización. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2.2 del Reglamento de los cuadros y comités de expertos, 
en el addendum se informa al Consejo del establecimiento o la supresión de cuadros de expertos así como 
de su composición en diciembre de 2007, y se enumeran las reuniones de comités de expertos convocadas 
durante el año. 

8.2 Informes sobre los progresos realizados 

A. Control de la tripanosomiasis africana humana (resolución WHA57.2) 

B. Fortalecimiento de la enfermería y la partería (resolución WHA59.27) 

C. Comercio internacional y salud (resolución WHA59.26) 

D. Promoción de la salud en un mundo globalizado (resolución WHA60.24) 

E. Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de virus variólico (resolu-
ción WHA60.1) 

F. Salud reproductiva:  estrategia para acelerar los progresos hacia el logro de los ob-
jetivos y las metas de desarrollo internacionales (resolución WHA57.12) 

G. Nutrición del lactante y del niño pequeño:  informe bienal sobre los progresos rea-
lizados (resolución WHA58.32) 

H. Multilingüismo:  aplicación del plan de acción 
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9. Clausura de la reunión 

Nota: En la reunión consultiva celebrada con la Directora General el 20 de septiembre de 2007, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, la Mesa 
del Consejo formuló las siguientes recomendaciones en relación con los temas que se indican a 
continuación: 

1. Proyecto de orden del día provisional transmitido el 21 de junio de 2007 a los Estados 
Miembros para que formularan observaciones al respecto: 

• Transferir el punto 4.3 «Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de virus va-
riólico» de la sección «Asuntos técnicos y sanitarios» a la sección «Asuntos para informa-
ción» 

• Transferir el punto 4.7 «Salud reproductiva:  estrategia para acelerar los progresos hacia el 
logro de los objetivos y las metas de desarrollo internacionales» de la sección «Asuntos téc-
nicos y sanitarios» a la sección «Asuntos para información» 

• Transferir el punto 4.10 «Nutrición del lactante y del niño pequeño:  informe bienal sobre 
los progresos realizados» de la sección «Asuntos técnicos y sanitarios» a la sección «Asun-
tos para información» 

2. Puntos propuestos por Estados Miembros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 
del Reglamento Interior del Consejo: 

• Aplazar hasta la 123ª reunión del Consejo el examen de los puntos siguientes: 

 VIH/SIDA y salud mental 
 Vigilancia de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la 
     salud 
 Trasplante de órganos y tejidos humanos 

• Aplazar hasta la 124ª reunión del Consejo el examen del punto siguiente: 

 Atención primaria de salud:  30 años de la Declaración de Alma-Ata 

• Aplazar hasta una reunión del Consejo no especificada el examen de los puntos siguientes: 

 Distribución geográfica equitativa de la composición del Consejo Ejecutivo 
 Revisión de la priorización de la asignación de recursos:  desplazamiento de la carga de 
  morbilidad1 

• Integrar en el punto 4.6 «Prevención y control de las enfermedades no transmisibles:  apli-
cación de la estrategia mundial» el punto siguiente: 

 Diabetes:  apoyo a la aplicación de las estrategias nacionales 

• Mantener inalterados los títulos de los puntos 4.6 «Prevención y control de las enfermeda-
des no transmisibles:  aplicación de la estrategia mundial» y 4.10 «Tecnologías sanitarias». 

=     =     = 

                                                      

1 Pendiente de aclaración con el Estado Miembro que lo ha propuesto; se examinará dentro de un punto relativo al 
Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013. 


