
  

CONSEJO EJECUTIVO EB140/40
140.ª reunión 19 de diciembre de 2016
Punto 14.2 del orden del día provisional 

Reforma de la gobernanza: aplicación de 
la decisión WHA69(8) (2016) 

La Directora General tiene el honor de someter a la consideración del Consejo Ejecutivo las 
propuestas elaboradas por la Mesa del Consejo (véase el anexo) de conformidad con el párrafo 3 de la 
decisión WHA69(8), titulada «Decisión basada en las recomendaciones acordadas por la Reunión in-
tergubernamental de composición abierta sobre reforma de la gobernanza». 
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ANEXO 

INFORME DE LA MESA DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Criterios para la inclusión de puntos en el orden del día provisional 
de las reuniones del Consejo Ejecutivo 

1. La Asamblea de la Salud, en su decisión WHA69(8) basada en las recomendaciones acordadas 
por la Reunión intergubernamental de composición abierta sobre reforma de la gobernanza, decidió 
«pedir a la Mesa del Consejo Ejecutivo que, teniendo en cuenta las aportaciones de los Estados Miem-
bros,1 examine los criterios que se aplican actualmente al considerar la inclusión de puntos en el orden 
del día provisional del Consejo,2 y elabore propuestas de criterios nuevos y/o revisados para someter-
las al examen de la 140.ª reunión del Consejo Ejecutivo». 

2. La Mesa del Consejo se reunió y examinó los criterios para la inclusión de puntos adicionales 
en el orden del día provisional de las reuniones del Consejo, que fueron acordados por los órganos de-
liberantes en la resolución EB121.R1 (2007) y la decisión WHA65(9) (2012), teniendo en cuenta las 
aportaciones realizadas por los Estados Miembros a través del proceso de reforma de la gobernanza. 

3. Sobre la base de dicho examen, la Mesa del Consejo ha elaborado un conjunto revisado de cin-
co criterios principales y una lista no exhaustiva de factores conexos que el Consejo está invitado a 
considerar para mejorar el proceso de selección de los puntos del orden del día de las reuniones. Los 
criterios propuestos se presentan en el apéndice al presente informe. 

4. Por otro lado, el Consejo tal vez desee considerar el establecimiento de un instrumento objetivo 
y transparente para clasificar las propuestas por orden de prioridad, lo que ayudaría a la Mesa a aplicar 
los criterios. Dicho instrumento no menoscabaría el arbitrio de la Mesa para aceptar propuestas y re-
comendar el aplazamiento o la exclusión de las propuestas recibidas. 

5. El instrumento permite realizar una ponderación relativa de los diversos factores que los miem-
bros de la Mesa tendrán en cuenta en relación con la inclusión de un punto propuesto en el orden del 
día de la siguiente reunión del Consejo de Administración. Las ponderaciones se han establecido me-
diante un proceso durante el cual se pidió a todos los miembros de la Mesa del Consejo que asignaran 
una puntuación de 1 a 5 a cada uno de los cinco criterios principales, siendo 5 la puntuación más alta 
y 1 la más baja. También se pidió a los miembros de la Mesa que asignaran una puntuación de 1 a 4 a 
cada uno de los factores enumerados respecto de cada criterio principal, siendo 4 la calificación más 
alta y 1 la calificación más baja. Por último, se calculó la puntuación ponderada multiplicando la pun-
tuación asignada a cada criterio por las puntuaciones asignadas a los factores conexos. En el documen-
to EB140/40 Add.1 figura el resultado del proceso, por el que se obtiene la puntuación ponderada de 
cada factor.  

                                                      
1 Disponibles en http://apps.who.int/gb/mscp/mscp.html (consultado el 9 de mayo de 2016). 
2 Véase la decisión WHA65(9) y la resolución EB121.R1. 
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6. Para facilitar la evaluación de las propuestas por la Mesa del Consejo, se pedirá a los Estados 
Miembros que presenten sus propuestas en el formato de los nuevos criterios propuestos y los factores 
determinantes. La Secretaría proporcionará la plantilla necesaria para presentar dichas propuestas, y 
aquellas que no se presenten en el formato de la plantilla facilitada no serán examinadas por la Mesa. 
La Secretaría también podrá proporcionar orientaciones escritas para ayudar a los Estados Miembros a 
rellenar la plantilla. 

7. La Mesa del Consejo puntuará todas las propuestas recibidas en consonancia con las pondera-
ciones establecidas para los diversos factores y las reenviará a la Secretaría por correo electrónico. 
La Secretaría calculará la media de las puntuaciones asignadas a cada propuesta por la Mesa del Con-
sejo con anterioridad a la teleconferencia entre la Mesa del Consejo y el Director General en la que se 
vaya a preparar el orden del día provisional de la reunión del Consejo, de conformidad con el artícu-
lo 8 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. De este modo, al establecer el orden del día provi-
sional de la reunión del Consejo Ejecutivo, la Mesa dispondrá de una ponderación objetiva de cada 
propuesta que vaya a examinar, ponderación que podrá utilizar no solo para determinar qué propuestas 
merecen ser estudiadas por el Consejo, sino también para tener una indicación de la prioridad respecti-
va con la que han de ser consideradas. 
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Apéndice 

CRITERIOS Y FACTORES PROPUESTOS PARA LA INCLUSIÓN 
DE PUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Criterio A El punto propuesto se refiere a una cuestión de salud pública mundial 

Factores que se tienen que tomar en consideración en relación con este criterio: 

Factor A.1 La situación sanitaria actual, en particular los cambios, si los hubiere, en las 
tendencias demográficas y epidemiológicas 

Factor A.2 La carga que representa para la salud pública a nivel mundial/regional y nacional 

Factor A.3 El grado en que aborda una cuestión sanitaria urgente, emergente o desatendida 

Factor A.4 El grado en que es percibido como una amenaza para la salud pública mundial. 

Criterio B El punto propuesto se refiere a un tema nuevo dentro del ámbito de 
competencias de la OMS 

Factores que se tienen que tomar en consideración en relación con este criterio: 

Factor B.1 El punto propuesto es compatible con el mandato y las capacidades de la OMS 

Factor B.2 La ventaja comparativa de la OMS para abordar el punto propuesto 

Factor B.3 El punto propuesto introduce un tema considerado de interés para la salud pública y 
que nunca ha sido examinado en la OMS 

Factor B.4 El punto propuesto plantea el reexamen de una cuestión que no ha sido examinada en 
los foros mundiales de la OMS en los últimos cuatro años. 

Criterio C El punto propuesto plantea debatir instrumentos acordados 
internacionalmente que se refieren o afectan a la salud o declaraciones, 
acuerdos, resoluciones o decisiones adoptados en otros foros 
internacionales de la OMS 

Factores que se tienen que tomar en consideración en relación con este criterio:  

Factor C.1 El valor añadido que la reapertura del debate sobre el tema tendrá para la salud 
pública 

Factor C.2 La necesidad de llevar a cabo una acción colectiva por conducto de la OMS para 
cumplir cualquier compromiso 
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Factor C.3 La necesidad de que los Estados Miembros pidan apoyo técnico a la OMS para 
cumplir cualquier compromiso  

Factor C.4 La existencia de otras resoluciones o decisiones adoptadas por los órganos 
deliberantes que puedan satisfacer la necesidad percibida en los factores A.2 y A.3 
supra. 

Criterio D La existencia de intervenciones costoeficaces y basadas en pruebas para 
abordar el tema propuesto 

Factores que se tienen que tomar en consideración en relación con este criterio:  

Factor D.1 La solidez de las pruebas proporcionadas por el proponente 

Factor D.2 La costoeficacia de la propuesta 

Factor D.3 La posibilidad de utilizar conocimientos y ciencias y tecnologías innovadoras para 
abordar el tema 

Factor D.4 Las posibles repercusiones para los recursos de la Organización. 

Criterio E La urgencia de la propuesta 

Factores que se tienen que tomar en consideración en relación con este criterio:  

Factor E.1 El grado en que se precisa una acción inmediata para abordar la cuestión de salud 
pública con posibles consecuencias mundiales que se plantea 

Factor E.2 La gravedad de las repercusiones negativas de un aplazamiento del examen de esa 
cuestión de salud pública 

Factor E.3 Teniendo presentes los factores E.1 y E.2, las repercusiones que la inclusión del punto 
tendrá para la carga de trabajo, la gestión eficaz y el desarrollo de la reunión. 

Factor E.4 La viabilidad de posponer la propuesta para su inclusión en el orden del día de 
reuniones futuras. 

=     =     = 


