
 

CONSEJO EJECUTIVO EB131/DIV/2 
131.ª reunión 11 de junio de 2012 
  

Decisiones y lista de resoluciones 

I.   DECISIONES 

EB131(1) Política de evaluación 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el proyecto de política oficial de evaluación presen-
tado por la Secretaría,

1
 aprobó la política de evaluación. 

(Segunda sesión, 28 de mayo de 2012) 

EB131(2) Marco para el intercambio de virus gripales y el acceso a las vacunas  

y otros beneficios en el contexto de la preparación para una gripe 

pandémica 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado la propuesta presentada por la Directora General 

relativa a la distribución proporcional de los recursos de la contribución de partenariado entre las me-

didas de preparación y las actividades de respuesta,
2
 conforme a lo establecido en la sección 6.14.5 del 

Marco de Preparación para una Gripe Pandémica, decidió lo siguiente: 

1) que en las primeras fases de aplicación del Marco de Preparación para una Gripe Pandé-

mica se destinen más recursos de la contribución de partenariado a las medidas de preparación 

que a las de respuesta; 

2) que, concretamente, en los próximos cinco años (2012 a 2016) se asigne aproximadamen-

te un 70% de las contribuciones a medidas de preparación para una pandemia y se reserve alre-

dedor del 30% para actividades de respuesta, teniendo en cuenta la necesidad y conveniencia de 
proceder con flexibilidad en la asignación de fondos; 

3) que, a fin de asegurar que la distribución proporcional no obstaculice las medidas de res-

puesta necesarias durante emergencias de gripe pandémica, la Directora General pueda modifi-

car temporalmente la asignación de recursos de la contribución de partenariado, según fuera ne-
cesario con el fin de responder a dichas emergencias, debiendo informar a los Estados Miem-

bros de todo cambio en ese sentido; 

4) que se examine de nuevo la cuestión de la distribución proporcional en 2016. 

(Segunda sesión, 28 de mayo de 2012) 
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EB131(3) Protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación:  Normas 

Básicas Internacionales de Seguridad 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe titulado «Protección radiológica y segu-

ridad de las fuentes de radiación:  Normas Básicas Internacionales de Seguridad»,
1
 decidió tomar nota 

de las Normas Básicas Internacionales de Seguridad revisadas. 

(Segunda sesión, 28 de mayo de 2012) 

EB131(4) Composición del Comité Consultivo de Expertos Independientes en 

materia de Supervisión 

 El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe sobre la composición del Comité Consultivo de 

Expertos Independientes en materia de Supervisión
2
 y, de conformidad con la resolución EB125.R1, 

nombró miembros del Comité por un mandato de cuatro años a la Dra. Shamshad Akhtar (Pakistán) y 

a la Sra. Mary Ncube (Zambia). 

(Tercera sesión, 29 de mayo de 2012) 

EB131(5) Composición del Comité de Programa, Presupuesto y Administración  

del Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo nombró miembros de su Comité de Programa, Presupuesto y Administra-

ción al Dr. Dirk Cuypers (Bélgica), a la Dra. M. Baye Lukong (Camerún), al Dr. Nils Daulaire (Esta-

dos Unidos de América), al Sr. Liow Tiong Lai (Malasia), al Dr. Ahmed Jamsheed Mohamed (Maldi-

vas), y al Sr. Miguel Limón García (México), por un periodo de dos años o hasta que finalicen sus 
funciones en el Consejo Ejecutivo, si éstas concluyen antes de que se complete el periodo, además del 

Dr. Ren Minghui (China), el Dr. Mouzinho A. O. Saíde (Mozambique), el Dr. Abdulla Al-Qahtani 

(Qatar), la Sra. Madalena Hanjam da Costa Soares (Timor Leste), el Dr. Gaudenz Silberschmidt  
(Suiza), y el Sr. J. Thabet Nasher (Yemen), que ya formaban parte del Comité, y la Dra. Joy St. John, 

Presidenta del Consejo, y el Dr. Boubacar Samba Dankoko, Vicepresidente del Consejo, ambos 

miembros ex officio, en el entendimiento de que si algún miembro, salvo los dos miembros ex officio, 
no pudiere asistir a las sesiones del Comité participaría en los trabajos de éste la persona que, de con-

formidad con el artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designara el gobierno co-

rrespondiente como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 29 de mayo de 2012) 
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EB131(6) Composición del Comité Permanente de Organizaciones 

No Gubernamentales del Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo nombró al Sr. Liow Tiong Lai (Malasia) y a la Sra. C. Vance Mafla 

(Ecuador) miembros de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo 

que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, en el entendimiento de que si el Sr. Liow Tiong 
Lai o la Sra. C. Vance Mafla no pudieren asistir a las sesiones del Comité participaría en los trabajos 

de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, 

designara el gobierno correspondiente como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 29 de mayo de 2012) 

EB131(7) Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard 

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, nombró 

al Profesor Rajko Ostojić (Croacia) miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por el tiempo 

que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y los Vicepresidentes del 
Consejo, miembros ex officio, en el entendimiento de que si el Profesor Rajko Ostojić no pudiere asis-

tir a las sesiones del Comité participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el 

artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designara el gobierno correspondiente como 

sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 29 de mayo de 2012) 

EB131(8) Composición del Comité de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos 

para la Salud 

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación de los Emiratos Árabes 

Unidos para la Salud, nombró al Sr. J. Thabet Nasher (Yemen) miembro del Comité de la Fundación 
de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo 

Ejecutivo, además del Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, en el enten-

dimiento de que si el Sr. Thabet Nasher no pudiere asistir a las sesiones del Comité participaría en los 
trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo 

Ejecutivo, designara el gobierno correspondiente como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 29 de mayo de 2012) 

EB131(9) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en  

la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud 

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, 

designó a su Presidenta, la Dra. Joy St. John (Barbados), y a sus tres primeros Vicepresidentes, el 

Dr. Ren Minghui (China), el Dr. Ahmed Jamsheed Mohamed (Maldivas), y el Dr. G. Silberschmidt 

(Suiza), para que representasen al Consejo en la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, en el entendimiento 
de que si algún miembro no pudiere asistir a la Asamblea de la Salud, se podría pedir que representara al 

Consejo al Vicepresidente restante, el Dr. Boubacar Samba Dankoko (Senegal), y al Relator, el 

Dr. Walid Ammar (Líbano). 

(Tercera sesión, 29 de mayo de 2012) 
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EB131(10) Fecha, lugar y duración de la 132.ª reunión del Consejo Ejecutivo, la 

66.ª Asamblea Mundial de la Salud y la reunión extraordinaria del Comité 

de Programa, Presupuesto y Administración 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe sobre las reuniones futuras del Consejo 

Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud,
1
 decidió lo siguiente: 

1) que la 132.ª reunión del Consejo se inaugurara el lunes 21 de enero de 2013, en la sede de 

la OMS, en Ginebra, y se clausurara no más tarde del martes 29 de enero de 2013; 

2) que el Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo celebra-

ra una reunión extraordinaria el 6 y el 7 de diciembre de 2012, en la sede de la OMS, abierta a 

todos los Estados Miembros y cuyo orden del día se centrara en los puntos siguientes:  aspectos 

particulares de la reforma de la OMS; consideración de opciones elaboradas de conformidad 
con el documento A65/5 de la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud en relación con la transparen-

cia, previsibilidad y flexibilidad de la financiación de la OMS, y examen de las cuestiones plan-

teadas en los debates celebrados por los comités regionales acerca del proyecto de Duodécimo 

Programa General de Trabajo y del proyecto de presupuesto por programas; 

3) que el Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo celebre 

su 17.ª reunión el 17 y el 18 de enero, en la sede de la OMS, con el fin de examinar los puntos 

restantes del orden del día del Comité, y su 18.ª reunión el 16 y el 17 de mayo de 2013, en la se-

de de la OMS, en Ginebra; 

4) que la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des Nations, en Ginebra; 
la sesión de apertura tendría lugar el lunes 20 de mayo de 2013, y la reunión se clausuraría no 

más tarde del martes 28 de mayo de 2013. 

 Además, el Consejo Ejecutivo pidió a la Directora General: 

5) que en el marco de los preparativos para la 132.ª reunión del Consejo Ejecutivo y de la 

66.ª Asamblea Mundial de la Salud pusiera al corriente a los Estados Miembros acerca de todos 
los aspectos de la aplicación de la reforma, velando por que la documentación pertinente esté 

disponible por lo menos 10 días antes del inicio de la reunión extraordinaria del Comité de Pro-

grama, Presupuesto y Administración programada para diciembre de 2012, y antes del inicio de 

la 132.ª reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 2013; 

6) y que presente un documento al Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión en el que se de-
terminen y evalúen opciones concretas sobre los componentes expuestos en el documen-

to A65/5, en particular sobre la gobernanza interna de la OMS, incluido el alineamiento de la 

Sede, las oficinas regionales y las oficinas en los países en lo que se refiere a la cuestión de la 
función de la OMS en la gobernanza de la acción sanitaria mundial y los métodos de trabajo de 

los órganos deliberantes. 

(Tercera sesión, 29 de mayo de 2012) 
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II.   LISTA DE RESOLUCIONES 

EB131.R1 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

EB131.R2 Mandato revisado del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del 

Consejo Ejecutivo 

=      =     = 


