
 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB140/DIV./4 
140.ª reunión 8 de febrero de 2017 

Lista de documentos 

EB140/1 Rev.1 Orden del día 

EB140/1 (anotado) Orden del día provisional (anotado) 

EB140/2 Informe de la Directora General al Consejo Ejecutivo en su 140.ª reunión 

EB140/3 Puesto de Director General 
Proyecto de contrato 

EB140/4 Puesto de Director General 
Opciones para llevar a cabo la elección mediante votación en papel 

EB140/5 Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 
del Consejo Ejecutivo 

EB140/6 Informe de los Comités Regionales al Consejo Ejecutivo 

EB140/7 Emergencias sanitarias 
Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala 

EB140/8 Comité Independiente de Asesoramiento y Supervisión para el Programa 
de Emergencias Sanitarias de la OMS 

EB140/9 Investigación y desarrollo para enfermedades potencialmente epidémicas 
Plan de preparación en materia de investigación y desarrollo y de respuesta 
rápida en las investigaciones  

EB140/10 Coordinación del personal de salud en emergencias con consecuencias 
sanitarias 

EB140/11 Resistencia a los antimicrobianos 

EB140/12 Mejora de la prevención, el diagnóstico y la atención clínica de la 
septicemia 

EB140/13 Poliomielitis 

EB140/14 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 
Proyecto de plan mundial de aplicación  
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EB140/15 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 
Repercusiones en la salud pública de la aplicación del Protocolo 
de Nagoya 

EB140/16 Examen del Marco de Preparación para una Gripe Pandémica 

EB140/16 Add.1 Repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de las 
decisiones cuya adopción se ha propuesto al Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea de la Salud 

EB140/17 Recursos humanos para la salud y aplicación de los resultados de 
la Comisión de Alto Nivel sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y 
el Crecimiento Económico de las Naciones Unidas 

EB140/18 Principios para un consenso mundial sobre la donación y la gestión de 
sangre, componentes sanguíneos y otros productos médicos de origen 
humano 

EB140/19 La escasez mundial de medicamentos y vacunas 

EB140/20 Evaluación y examen de la estrategia mundial y plan de acción sobre salud 
pública, innovación y propiedad intelectual 

EB140/20 Add.1 Repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de las 
resoluciones cuya adopción se ha propuesto al Consejo Ejecutivo y 
la Asamblea de la Salud 

EB140/21 Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en 
investigación y desarrollo: financiación y coordinación 

EB140/22 Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en 
investigación y desarrollo: financiación y coordinación 
Mandato del Comité de Expertos sobre Investigación y Desarrollo 
Sanitarios 

EB140/23 y  
EB140/23 Add.1 

Mecanismo de Estados Miembros sobre productos médicos de calidad 
subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación 

EB140/24 Promoción de la salud de los migrantes 

EB140/25 Plan de acción mundial sobre vacunas 

EB140/26 Respuesta mundial para el control de vectores  

EB140/27 Preparación para la tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 
sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, 
que se celebrará en 2018 
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EB140/27 Add.1 Repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de las 
resoluciones cuya adopción se ha propuesto al Consejo Ejecutivo y 
la Asamblea de la Salud 

EB140/28 Proyecto de plan de acción mundial sobre la respuesta de salud pública a la 
demencia 

EB140/28 Add.1 Repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de las 
decisiones cuya adopción se ha propuesto al Consejo Ejecutivo y la Asamblea 
de la Salud 

EB140/29 La dimensión de salud pública del problema mundial de las drogas 

EB140/30 Informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil: plan de 
aplicación 

EB140/31 Prevención y control del cáncer en el contexto de un enfoque integrado 

EB140/31 Add.1 Repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de las 
resoluciones cuya adopción se ha propuesto al Consejo Ejecutivo y 
la Asamblea de la Salud 

EB140/32 Progresos en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

EB140/33 Función del sector de la salud en el Enfoque Estratégico de la Gestión 
Internacional de los Productos Químicos de cara al objetivo fijado 
para 2020 y años posteriores 

EB140/34  Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 
(2016-2030): salud del adolescente 

EB140/35 Resumen de la situación financiera: presupuesto por programas 2016-2017 

EB140/36 Anteproyecto de presupuesto por programas 2018-2019 

EB140/37 Escala de contribuciones para 2018-2019 

EB140/38 Panorama general de la aplicación de la reforma de la OMS 

EB140/39,  
EB140/40 y  
EB140/40 Add.1 

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

EB140/41 Colaboración con agentes no estatales  

EB140/42 Colaboración con agentes no estatales 
Agentes no estatales con los que la OMS mantiene relaciones oficiales 

EB140/43 Fundaciones y premios 
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EB140/44 Orden del día provisional de la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud y fecha 
y lugar de la 141.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

EB140/45 Nombramiento de Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

EB140/46 Recursos humanos: actualización 

EB140/47 Recursos humanos: actualización 
Criterios y principios relativos a la cesión de personal de las 
organizaciones no gubernamentales, las fundaciones filantrópicas y las 
instituciones académicas 

EB140/48 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

EB140/48 Add.1 Repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de las 
resoluciones cuya adopción se ha propuesto al Consejo Ejecutivo y 
la Asamblea de la Salud 

EB140/49 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

EB140/50  Informes de los órganos consultivos 
Comités de expertos y grupos de estudio 

EB140/50 Add.1 Informes de los órganos consultivos 
Comités de expertos y grupos de estudio 
Composición de los cuadros de expertos y reuniones de los comités de 
expertos  

Documentos de información 

EB140/INF./1 Puesto de Director General 
Propuesta de nombramiento de candidatos 

EB140/INF./2 Presencia de la OMS en los países, territorios y zonas: informe de 2015 

EB140/INF./3 Reforma de la gobernanza: aplicación de la decisión WHA69(8) (2016)  
Proyecto de calendario de planificación prospectivo con los puntos del 
orden del día previstos para el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de 
la Salud 

EB140/INF./4 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

EB140/INF./5 Contribuciones señaladas de los Estados Miembros y los Miembros 
Asociados en las que se muestra un aumento del 10% en la financiación 
total de las contribuciones señaladas para 2018-2019 



  EB140/DIV./4 
 
 
 
 

 
 
  5 

Documentos varios  

EB140/DIV./1 Rev.1 Lista de miembros y otros participantes 

EB140/DIV./2 Calendario diario preliminar 

EB140/DIV./3 Lista de decisiones y resoluciones 

EB140/DIV./4 Lista de documentos 
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