
CONSEJO EJECUTIVO EB122/DIV/3

122ª reunión 12 de febrero de 2008
  

Decisiones y lista de resoluciones 

I.   DECISIONES 

EB122(1) Revisión de las organizaciones no gubernamentales con las que la OMS 
mantiene relaciones oficiales 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado y tomado nota del informe de su Comité Permanen-
te de Organizaciones No Gubernamentales sobre el examen de un tercio de las organizaciones no gu-
bernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS,1 y en aplicación de la decisión 
EB120(2), adoptó las decisiones que se indican a continuación. 

Tomando nota con reconocimiento de su colaboración con la OMS y encomiando su continua 
dedicación a la labor de la Organización, el Consejo decidió que se mantuvieran las relaciones oficia-
les de la OMS con las organizaciones no gubernamentales al lado de cuyos nombres figura un asteris-
co en el anexo del informe precitado. 

Observando que no se habían recibido a tiempo, o no habían llegado aún, o que la información 
recibida era incompleta, el Consejo decidió aplazar hasta su 124ª reunión el examen de las relaciones 
con las organizaciones no gubernamentales siguientes:  Asociación del Commonwealth sobre Minus-
valías Mentales y Discapacidades del Desarrollo, Asociación Internacional de Ergonomía, Asociación 
Internacional de Médicas, Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nu-
clear, Asociación Internacional de Pediatría, Asociación Internacional de Salud de los Adolescentes, 
Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, Asociación Mundial de Muchachas Scouts, 
Coalición Internacional de Organizaciones No Gubernamentales Contra el Tabaco, Coalición Interna-
cional para la Salud de la Mujer, Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum, Comité 
Interafricano sobre Prácticas Tradicionales que afectan a la Salud de las Mujeres y de los Niños, Con-
federación Mundial de Fisioterapia, Consejo de Población, Consejo Internacional para la Lucha contra 
los Trastornos por Carencia de Yodo, Enfermedad de Alzheimer Internacional, Family Health Interna-
tional, Federación Internacional de la Vejez, Federación Internacional de Planificación de la Familia, 
Federación Mundial de Salud Mental, Federación Mundial de Sordos, Fundación Aga Khan, HelpAge 
International, Inclusion International, Liga Internacional contra la Epilepsia, Liga Internacional La 
Leche, Rehabilitación Internacional, Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición, Unión Interna-
cional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud y Unión Internacional de Psicología Cien-
tífica. 
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Observando con agrado los acuerdos de colaboración entre la OMS y la Organización Mundial 
del Movimiento Scout y la Sociedad Internacional de Investigaciones Biomédicas sobre el Alcoholis-
mo, el Consejo decidió mantener las relaciones oficiales entre la OMS y esas organizaciones no gu-
bernamentales.  

Tomando nota del informe de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental y teniendo 
en cuenta que la OMS mantiene su interés en la colaboración, el Consejo decidió aplazar un año más 
el examen de las relaciones con la Sociedad a fin de permitir a ésta que presente un informe de colabo-
ración para que sea examinado por el Consejo en su 124ª reunión.  

Observando que seguían pendientes los informes de colaboración de las siguientes organizacio-
nes no gubernamentales: Asociación Internacional de Epidemiología, Federación Mundial de Ultraso-
nido en Medicina y Biología, Sociedad Internacional de Hematología y Unión Internacional de Socie-
dades de Microbiología, el Consejo decidió aplazar un año más el examen de las relaciones de esas 
organizaciones no gubernamentales con la OMS, y pidió que se les informara de que, en caso de que 
no se recibieran los mencionados informes para la 124ª reunión del Consejo Ejecutivo, se interrumpi-
rían sus relaciones oficiales con la OMS. 

(Novena sesión, 25 de enero de 2008) 
EB122/SR/9 

EB122(2) Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, adjudicó 
el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 2008 al Profesor Sayed Adeeb ul  
Hassan Rizvi (Pakistán) por su destacada contribución al desarrollo de la salud pública en la Región 
del Mediterráneo Oriental.  El galardonado recibiría una suma en dólares de los Estados Unidos de 
América equivalente a 2500 francos suizos. 

(Novena sesión, 25 de enero de 2008) 
EB122/SR/9 

EB122(3) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

 El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección del Premio Sasakawa para la 
Salud, adjudicó el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 2008 al Movimiento de Reinte-
gración de las Personas Afectadas por la Enfermedad de Hansen (MORHAN) (Brasil) por sus destaca-
dos e innovadores trabajos en materia de desarrollo sanitario.  El galardonado recibiría la suma de 
US$ 40 000. 

(Novena sesión, 25 de enero de 2008) 
EB122/SR/9 
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EB122(4) Adjudicación de la Beca Francesco Pocchiari 

 El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Beca Francesco Pocchiari, adjudicó la 
Beca Francesco Pocchiari correspondiente a 2008 a la Dra. Uranchimeg Davaatseren (Mongolia), y a 
la Dra. Intesar Alsaidi (Yemen).  Las galardonadas recibirían la suma de US$ 10 000 cada una. 

(Novena sesión, 25 de enero de 2008) 
EB122/SR/9 

EB122(5) Adjudicación del Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos 
para la Salud 

 El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección de la Fundación de los Emiratos 
Árabes Unidos para la Salud, adjudicó el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la 
Salud correspondiente a 2008 al Hospital Oncológico Infantil de El Cairo (Egipto) por sus destacadas 
contribuciones al desarrollo sanitario.  El galardonado recibiría la suma de US$ 40 000. 

(Novena sesión, 25 de enero de 2008) 
EB122/SR/9 

EB122(6) Adjudicación del Premio del Estado de Kuwait para Investigaciones sobre 
Promoción de la Salud 

 El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección de la Fundación del Estado de 
Kuwait para la Promoción de la Salud, decidió adjudicar el Premio del Estado de Kuwait para Investi-
gaciones sobre Promoción de la Salud correspondiente a 2008 al Dr. Zaza Metreveli (Georgia), y a la 
Dra. Chuon Chantopheas (Camboya) por sus destacadas contribuciones al desarrollo sanitario.  Los ga-
lardonados recibirían cada uno la suma de US$ 20 000. 

(Novena sesión, 25 de enero de 2008) 
EB122/SR/9 

EB122(7) Establecimiento del Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE 
Jong-wook 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado la propuesta de la República de Corea de establecer 
un premio a la realización de investigaciones en materia de VIH/SIDA, enfermedades transmisibles y 
enfermedades tropicales desatendidas, aprobó en principio el establecimiento de un premio denomina-
do «Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook», cuyos estatutos se elaborarán en 
cooperación con la República de Corea y se someterán a la aprobación del Consejo en su 123ª reunión, 
acompañados de recomendaciones sobre la financiación de los gastos administrativos que pueda gene-
rar el premio. 

(Novena sesión, 25 de enero de 2008) 
EB122/SR/9 
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EB122(8) Disolución de la Fundación Darling 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la Directora General «Administración 
y adjudicación del Premio de la Fundación Darling:  propuesta de disolución», decidió disolver la Fun-
dación Darling y pidió a la Directora General que hiciera lo necesario para hacer efectiva la disolu-
ción, con sujeción a todas las aprobaciones y medidas requeridas conforme a la legislación suiza. 

(Novena sesión, 25 de enero de 2008) 
EB122/SR/9 

EB122(9) Orden del día provisional y duración de la 61a Asamblea Mundial de 
la Salud  

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la Directora General sobre el orden 
del día provisional de la 61ª Asamblea Mundial de la Salud,1 recordando su decisión anterior de que 
la 61ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del lunes 
19 de mayo de 2008 y se clausurara no más tarde del sábado 24 de mayo de 2008,2 y recordando asi-
mismo el acuerdo logrado en la presente reunión durante el examen del punto 4.14, relativo al segui-
miento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, aprobó el orden del día 
provisional de la 61ª Asamblea Mundial de la Salud, en su forma enmendada. 

(Novena sesión, 25 de enero de 2008) 
EB122/SR/9 

EB122(10) Fecha, lugar y duración de la 123ª reunión del Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo decidió que su 123a reunión se celebrara en la sede de la OMS, Ginebra, a 
partir del lunes 26 de mayo de 2008, y que se clausurara no más tarde del jueves 29 de mayo  
de 2008. 

(Novena sesión, 25 de enero de 2008) 
EB122/SR/9 

EB122(11) Reunión consultiva oficiosa acerca del proyecto de estrategia mundial  
sobre enfermedades no transmisibles 

 El Consejo Ejecutivo decidió invitar a que se presentaran por escrito a la Directora General ob-
servaciones acerca del proyecto de estrategia mundial sobre enfermedades no transmisibles, y decidió 
asimismo convocar una reunión oficiosa sobre el proyecto de estrategia, que se celebraría en Ginebra a 
principios de 2008, en la fecha que se acordara.  Se notificarían a los Estados Miembros por nota ver-
bal los pormenores de los arreglos correspondientes.  Las conclusiones se presentarían a la 61ª Asam-
blea Mundial de la Salud. 

(Cuarta sesión, 22 de enero de 2008) 
EB122/SR/4 
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2 Véase la decisión EB121(10). 
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EB122(12) Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

 El Consejo Ejecutivo decidió que el Comité de Programa, Presupuesto y Administración consi-
derara en su octava reunión el modo de mejorar la eficiencia de las sesiones de la Mesa de la Asam-
blea y abreviar su duración. 

(Octava sesión, 24 de enero de 2008) 
EB122/SR/8 

II.   LISTA DE RESOLUCIONES 

EB122.R1 Poliomielitis:  mecanismo de gestión de los riesgos potenciales para  
la erradicación 

EB122.R2 Estrategias para reducir el uso nocivo del alcohol 

EB122.R3 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

EB122.R4 Cambio climático y salud 

EB122.R5 Salud de los migrantes 

EB122.R6 Nombramiento de Director Regional para las Américas 

EB122.R7 Estrategia mundial de inmunización 

EB122.R8 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

EB122.R9 Multilingüismo:  aplicación del plan de acción 

EB122.R10 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

EB122.R11 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

EB122.R12 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

EB122.R13 Mutilación genital femenina 

=     =       = 


