
  
 

 

CONSEJO EJECUTIVO EB152/DIV./2 
152.ª reunión 16 de enero de 2023 
Punto 1 del orden del día provisional  

Calendario diario preliminar 

Enero de 2023  Otros 

Lunes 30   

10.00 – 13.00  
y  
14.30 – 17.30 

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

Punto 2  Informe del Director General 
Punto 3  Informe de los Comités Regionales al  

Consejo Ejecutivo 
Pilar 2:  Mejor protección frente a emergencias 

sanitarias para mil millones más de personas 
Punto 12 Preparación y respuesta frente a emergencias 

de salud pública 
Punto 12.1 Fortalecimiento de la preparación y respuesta 

de la OMS frente a emergencias sanitarias 
• Fortalecimiento de la arquitectura mundial 

para la preparación, respuesta y resiliencia 
frente a emergencias sanitarias 

Pilar 4:   Una OMS más eficaz y eficiente que presta 
mejor apoyo a los países 

Punto 24 Comités del Consejo Ejecutivo 

 

 Punto 24.3 Comité Permanente sobre Prevención, 
Preparación y Respuesta frente a Emergencias 
Sanitarias 

 

14.30 Sesión privada 

Punto 25.1 Nombramiento de Director Regional para  
las Américas 

Sesión pública 
Punto 25.1 Nombramiento de Director Regional para  

las Américas (continuación) 
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Enero de 2023  Otros 
Lunes 30 
(continuación) 

  

18.00 – 18.45  Premio de Su Alteza el 
Jeque Sabah Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah para 
Investigaciones sobre  
la Atención de la Salud de 
las Personas de Edad y la 
Promoción de la Salud, de 
la Fundación de Promoción 
de la Salud del Estado de 
Kuwait 

18.45 – 19.30  Premio Sasakawa para la 
Salud 

Martes 31   

10.00 – 13.00  
y  
14.30 – 17.30 

Pilar 4: Una OMS más eficaz y eficiente que presta 
mejor apoyo a los países 

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

Punto 20 Asuntos presupuestarios y financieros 

Los dos subpuntos siguientes se examinarán juntos 
(20.1 y 20.2): 
Punto 20.1 Financiación y ejecución del presupuesto por 

programas 2022-2023 y perspectivas de 
financiación del presupuesto por programas 
2024-2025 

Punto 20.2 Proyecto de presupuesto por programas  
2024-2025 

Los tres subpuntos siguientes se examinarán juntos 
(20.3, 20.4 y 20.5): 
Punto 20.3 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2025 
Punto 20.4 Escala de contribuciones 2024-2025 

Punto 20.5 Modificaciones del Reglamento Financiero y 
de las Normas de Gestión Financiera 

Punto 21 Asuntos administrativos 
Punto 21.1 Prevención de la explotación, el abuso y el 

acoso sexuales 

 

18.00 – 18.45   Premio Nelson Mandela de 
Promoción de la Salud 

18.45 – 19.30   Premio de Salud Pública en 
Memoria del Dr. LEE 
Jong-wook 

19.30 – 20.15  Premio de la Fundación de 
los Emiratos Árabes Unidos 
para la Salud 
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Febrero de 2023  Otros 

Miércoles 1   

10.00 – 13.00 
y  
14.30 – 17.30 

Pilar 1: Cobertura sanitaria universal para mil 
millones más de personas 

Punto 5 Cobertura sanitaria universal 
• Reorientación de los sistemas de salud 

hacia la atención primaria como base 
resiliente para la cobertura sanitaria 
universal y preparativos para una reunión 
de alto nivel de la Asamblea General de  
las Naciones Unidas sobre la cobertura 
sanitaria universal 

Punto 6 Declaración política de la tercera reunión de 
alto nivel de la Asamblea General sobre  
la prevención y el control de las enfermedades 
no transmisibles y sobre la salud mental 
• Proyecto de menú actualizado de opciones 

de política e intervenciones costoefectivas 
para la prevención y el control de  
las enfermedades no transmisibles 

Punto 7 Productos médicos de calidad subestándar y 
falsificados 

Punto 8 Fortalecimiento de la rehabilitación en  
los sistemas de salud 

 

Jueves 2   

10.00 – 13.00 
y  
14.30 – 17.30 

Pilar 1: Cobertura sanitaria universal para mil 
millones más de personas 

Punto 9 Proyecto de estrategia mundial sobre 
prevención y control de infecciones 

Punto 10 Hoja de Ruta Mundial con miras a Derrotar  
la Meningitis para 2030 

Punto 11 Normalización de la nomenclatura de  
los dispositivos médicos 

 

 Pilar 2: Mejor protección frente a emergencias 
sanitarias para mil millones más de 
personas 

Punto 13 Poliomielitis 

Los dos subpuntos siguientes se examinarán juntos  
(13.1 y 13.2): 
Punto 13.1 Erradicación de la poliomielitis 

Punto 13.2 Planificación de la transición relativa a la 
poliomielitis y la poscertificación 
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Febrero de 2023  Otros 

Viernes 3   
10.00 – 13.00  
y  
14.30 – 17.30 

Pilar 3: Mejor salud y bienestar para mil millones 
más de personas 

Punto 14 Promoción del bienestar y la salud 
Punto 15 Poner fin a la violencia contra los niños 

mediante el fortalecimiento de los sistemas de 
salud y enfoques multisectoriales 

Punto 16 Determinantes sociales de la salud 
Punto 17 El más alto nivel posible de salud para las 

personas con discapacidad 
Punto 18 Decenio de las Naciones Unidas de Acción 

sobre la Nutrición (2016-2025) 
Punto 19 Ciencias del comportamiento para mejorar  

la salud 

 

Sábado 4   

10.00 – 13.00  
y  
14.30 – 17.30 

Pilar 2: Mejor protección frente a emergencias 
sanitarias para mil millones más de 
personas 

Punto 12 Preparación y respuesta frente a emergencias 
de salud pública (continuación) 

Punto 12.2 Labor de la OMS en emergencias sanitarias 
• Aplicación de la resolución WHA75.11 

(2022) 

Punto 12.3 Iniciativa Mundial de Salud para la Paz 

 

 Punto 12.1 Fortalecimiento de la preparación y respuesta 
de la OMS frente a emergencias sanitarias 
(continuación) 

Los dos apartados siguientes se examinarán juntos: 
• Fortalecimiento de los ensayos clínicos para 

proporcionar evidencias de alta calidad 
sobre las intervenciones de salud y mejorar 
la calidad y coordinación de las 
investigaciones 

• División proporcional de los fondos de la 
contribución de partenariado del 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 
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Febrero de 2023  Otros 

Lunes 6   

10.00 – 13.00  
y  
14.30 – 17.30 

Pilar 4: Una OMS más eficaz y eficiente que presta 
mejor apoyo a los países 

Punto 23 Asuntos de gobernanza 
Punto 23.1 Cuestiones derivadas del Grupo de Trabajo 

sobre la Financiación Sostenible: 
Los tres apartados siguientes se examinarán juntos: 

• Informe del Grupo de Tareas Versátil de los 
Estados Miembros sobre el Fortalecimiento 
de la Gobernanza Presupuestaria, 
Programática y Financiera de la OMS 

• Plan de aplicación de la reforma de  
la Secretaría 

• Financiación sostenible: viabilidad de un 
mecanismo de reposición, incluidas las 
opciones que cabe tener en cuenta 

Punto 23.2 Estrategias y planes de acción mundiales que 
está previsto que expiren en el plazo de un año 

Los dos apartados siguientes se examinarán juntos: 
• Plan de Acción Mundial de la OMS sobre  

la Promoción de la Salud de Refugiados y 
Migrantes, 2019-2023 

• Estrategia de la OMS sobre Medicina 
Tradicional 2014-2023 

Punto 23.3 Reforma de la OMS 

 

 Los dos apartados siguientes se examinarán juntos: 
• Participación de los agentes no estatales en 

los órganos deliberantes de la OMS 
• Presencia de la OMS en los países, territorios 

y zonas 
Punto 23.4 Colaboración con agentes no estatales 
Los dos apartados siguientes se examinarán juntos: 

• Informe sobre la aplicación del Marco para 
la Colaboración con Agentes No Estatales 

• Agentes no estatales con los que la OMS 
mantiene relaciones oficiales 

El subpunto y el punto siguientes se examinarán juntos  
(23.5 y 22): 
Punto 23.5 Orden del día provisional de la 76.ª Asamblea 

Mundial de la Salud y fecha y lugar de 
la 153.ª reunión del Consejo Ejecutivo 
• Cuestiones que cabe tener en cuenta para la 

posible votación electrónica en futuras 
reuniones de los órganos deliberantes 

Punto 22 Actualización sobre el Fondo para Infraestructura 
• Estrategia de renovación de los edificios 

de Ginebra 
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Febrero de 2023  Otros 

Martes 7   

10.00 – 13.00  
y  
14.30 – 17.30 

Pilar 4: Una OMS más eficaz y eficiente que presta 
mejor apoyo a los países 

Punto 25 Asuntos de personal 
Punto 25.1 Nombramiento de Director Regional para las 

Américas (continuación) 
Los dos subpuntos siguientes se examinarán juntos  
(25.2 y 25.3): 
Punto 25.2 Intervención del representante de las 

asociaciones del personal de la OMS 

Punto 25.3 Informe del Ombudsman 
Los dos subpuntos siguientes se examinarán juntos  
(25.4 y 25.5): 
Punto 25.4 Recursos humanos 

 

 Punto 25.5 Modificaciones del Estatuto del Personal y del 
Reglamento de Personal 

Los tres subpuntos siguientes se examinarán juntos 
(25.6, 25.7 y 25.8): 
Punto 25.6 Informe de la Comisión de Administración 

Pública Internacional 

Punto 25.7 Reforma del programa mundial de pasantías 
Punto 25.8 Aplicación de la Estrategia de las  

Naciones Unidas para la Inclusión de  
la Discapacidad, incluida la política de  
la OMS sobre discapacidad 

El punto y los dos subpuntos siguientes se examinarán 
juntos (24, 24.1 y 24.2): 

Punto 24 Comités del Consejo Ejecutivo (continuación) 
Punto 24.1 Comité Consultivo de Expertos 

Independientes en materia de Supervisión 
• Composición [si hubiere lugar] 

Punto 24.2 Comités de las fundaciones y comités  
de selección 

Punto 26 Informes sobre las reuniones de los comités de 
expertos y los grupos de estudio 
• Cuadros y comités de expertos y su 

composición 

Punto 27 Clausura de la reunión 

 

=     =     = 


