
 

CONSEJO EJECUTIVO EB138/1 Rev.1 
138.ª reunión 6 de noviembre de 2015 
Ginebra, 25-30 de enero de 2016  

Orden del día provisional 

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

Documentos EB138/1 y EB138/1(anotado) 

2. Informe de la Directora General 

Documento EB138/2 

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

Documento EB138/3 

4. Informe de los comités regionales al Consejo Ejecutivo 

Documento EB138/4 

5. Reforma de la OMS 

5.1 Panorama general de la aplicación de la reforma 

Documento EB138/5 

5.2 Proceso de consulta con los Estados Miembros sobre la reforma de la gobernanza 

Documento EB138/6 

5.3 Marco para la colaboración con agentes no estatales 

Documento EB138/7 

6. Enfermedades no transmisibles 

6.1 Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

Documento EB138/8 

6.2 Proyecto de plan de acción mundial sobre la violencia 

Documento EB138/9 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_1%28annotated%29-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_3-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_4-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_5-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_6-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_7-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_8-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_9-sp.pdf
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6.3 Prevención y control de las enfermedades no transmisibles:  respuestas a tareas 
específicas en preparación para la Tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades 
No Transmisibles en 2018 

Documento EB138/10 

6.4 La dimensión de salud pública del problema mundial de las drogas, en particular en 
el contexto del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas que se celebrará en 2016 

Documento EB138/11 

6.5 Retos que plantea el Decenio de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial 
(2011-2020):  resultado de la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre 
Seguridad Vial:  es hora de resultados 

Documento EB138/12 

7. Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

7.1 Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud 

Documento EB138/13 

7.2 La salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Documento EB138/14 

7.3 Plan operacional para llevar adelante la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, 
el Niño y el Adolescente 

Documento EB138/15 

7.4 Acción multisectorial para un envejecimiento saludable basado en el ciclo de vida: 
proyecto de estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud 

Documento EB138/16  

7.5 Salud y medio ambiente:  proyecto de hoja de ruta para reforzar la respuesta mundial a 
los efectos adversos de la contaminación del aire en la salud 

Documento EB138/17 

7.6 La función del sector de la salud en la gestión racional de las sustancias químicas 

Documento EB138/18 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_10-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_11-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_12-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_13-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_14-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_15-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_16-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_17-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_18-sp.pdf
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8. Preparación, vigilancia y respuesta 

8.1 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

Documento EB138/19 

• Informe de la Primera Reunión del Comité de Examen sobre el papel del Reglamento 
Sanitario Internacional (2005) en el brote de ebola y la respuesta que se le ha dado 

Documento EB138/20 

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

Documento EB138/21 

8.3 Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de virus variólico 

Documento EB138/22 

8.4 Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala 

Documento EB138/23 

8.5 Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos 

Documento EB138/24 

8.6 Poliomielitis 

Documento EB138/25 

8.7 Promoción de la salud de los migrantes 

Documento EB138/26 

9. Enfermedades transmisibles  

9.1 Brote de enfermedad por el virus del Ebola de 2014 y problemas planteados:   
seguimiento de la Reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo sobre la emergencia de 
ebola (resolución EBSS3.R1) y de la 68.a Asamblea Mundial de la Salud  
(decisión WHA68(10)) 

• Actualización sobre el brote de enfermedad por el virus del Ebola 2014 y respuesta de 
la Secretaría a otros problemas planteados 

Documento EB138/27 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_19-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_20-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_21-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_22-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_23-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_24-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_25-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_26-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_27-sp.pdf
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• Opciones para reforzar el intercambio de información sobre productos diagnósticos, 
preventivos y terapéuticos y mejorar la capacidad de la OMS para facilitar el acceso a 
dichos productos, con inclusión de la creación de una base de datos mundial que 
comience con las fiebres hemorrágicas 

Documento EB138/28 

9.2 Proyectos de estrategias mundiales del sector de la salud 

• VIH, 2016-2021 

Documento EB138/29 

• Hepatitis víricas, 2016-2021 

Documento EB138/30 

• Infecciones de transmisión sexual, 2016-2021 

Documento EB138/31 

9.3 Plan de acción mundial sobre vacunas 

Documento EB138/32 

9.4 Micetoma 

Documento EB138/33 

10. Sistemas de salud 

10.1 Personal y servicios de salud 

Documentos EB138/34 y EB138/35 

• Proyecto de estrategia mundial de recursos humanos para la salud:  personal 
sanitario 2030 

Documento EB138/36 

• Marco sobre servicios de salud integrados y centrados en la persona 

Documento EB138/37 

10.2 Evaluación integral de la estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, 
innovación y propiedad intelectual:  actualización sobre los progresos realizados 

Documento EB138/38 

  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_28-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_29-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_30-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_31-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_32-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_33-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_34-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_35-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_36-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_37-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_38-sp.pdf
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10.3 Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en investigación y desarrollo: 
financiación y coordinación:  planificación de una reunión de composición abierta de 
Estados Miembros para debatir los progresos realizados 

Documento EB138/39 

10.4 Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados 
o de imitación 

Documento EB138/40 

10.5 La escasez mundial de medicamentos y la seguridad y accesibilidad de los medicamentos 
pediátricos 

Documento EB138/41 

11. Asuntos financieros 

11.1 Financiación del presupuesto por programas 2016-2017 

Documento EB138/42 

11.2 Escala de contribuciones 

Documento EB138/43 

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

12. Asuntos administrativos y jurídicos 

12.1 Evaluación: actualización y plan de trabajo para 2016-2017 

Documento EB138/44 

12.2 Bienes inmuebles:  actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios 
de Ginebra 

Documento EB138/45 

12.3 Proceso de elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud 

Documento EB138/46 

12.4 Alianzas en pro de la salud acogidas 

Documento EB138/47 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_39-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_40-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_41-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_42-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_43-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_44-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_45-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_46-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_47-sp.pdf
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12.5 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo 

• Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Documento EB138/48 

• Fundaciones y premios 

Documento EB138/49 

12.6 Orden del día provisional de la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud y lugar, fecha y 
proyecto de orden del día provisional de la 139.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

Documento EB138/50 

13. Asuntos de personal 

13.1 Recursos humanos: informe anual 

Documentos EB138/51 y EB138/51 Add.1 

13.2 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

Documento EB138/52 

13.3 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal [si hubiere lugar] 

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

Documento EB138/INF./1 

14. Asuntos para información 

14.1 Informes de los órganos consultivos 

• Comités de expertos y grupos de estudio 

Documento EB138/53 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_50-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_51-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_51Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_52-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_INF1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_53-sp.pdf
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15. Clausura de la reunión 

Nota:  En consonancia con lo dispuesto en la resolución WHA67.2, la Asamblea Mundial de la Salud 
examinará los siguientes puntos en el marco de los informes sobre los progresos realizados. 

Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16) 
Estrategia de la OMS sobre investigaciones en pro de la salud (resolución WHA63.21) 
Aplicación del Marco de actuación multisectorial en los países para mejorar la salud y la 
equidad sanitaria (resolución WHA67.12) 
Acceso a los productos bioterapéuticos, incluidos los productos bioterapéuticos similares, y 
garantía de su calidad, seguridad y eficacia (resolución WHA67.21) 
Acceso a los medicamentos esenciales (resolución WHA67.22) 
Evaluación de las intervenciones y las tecnologías sanitarias en apoyo de la cobertura sanitaria 
universal (resolución WHA67.23) 
Salud reproductiva:  estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos y metas 
internacionales de desarrollo (resolución WHA57.12) 
Contribución al desarrollo social y económico:  la actuación multisectorial sostenible para 
mejorar la salud y la equidad sanitaria [seguimiento de la Octava Conferencia Mundial de 
Promoción de la Salud] (resolución WHA67.12) 
Fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte del tratamiento integral a lo largo de  
la vida (resolución WHA67.19) 
Sostenimiento de la eliminación de los trastornos por carencia de yodo (resolución WHA60.21) 
Multilingüismo:  aplicación del plan de acción (resolución WHA61.12) 

=     =     = 
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