
 

CONSEJO EJECUTIVO EBSS/4/DIV./2
Reunión extraordinaria sobre el proyecto  
de 13.º programa general de trabajo 

14 de noviembre de 2017

Programa de trabajo 

Objetivos 

La reunión extraordinaria tiene los siguientes objetivos: 

• examinar el proyecto de 13.º programa general de trabajo (13.º PGT); 

• solicitar al Consejo Ejecutivo que formule observaciones a fin de preparar un proyecto 
revisado de 13.º PGT para someterlo a la consideración del Consejo Ejecutivo en 
su 142.ª reunión. 

Horario de trabajo 

En la reunión extraordinaria se respetará el siguiente horario de trabajo: 

09.30-12.30 horas y 14.30-17.30 horas 

Día 1 

Café de bienvenida (09.00 horas) 

Contexto y retos actuales; promover la salud, preservar la seguridad mundial, servir a las 
poblaciones vulnerables 

El Presidente del Consejo Ejecutivo abrirá la sesión. El Director General pronunciará unas palabras 
de presentación sobre el contexto de la reunión y los objetivos previstos. La Secretaría presentará 
una ponencia sobre el proyecto de 13.º PGT. Se invitará a los miembros del Consejo, los Estados 
Miembros, las organizaciones intergubernamentales y los agentes no estatales a que formulen 
observaciones generales sobre el proyecto de 13.º PGT. 

Prioridades estratégicas 

Esta sesión brindará la oportunidad de efectuar un examen más a fondo de las prioridades 
estratégicas propuestas en relación con la cobertura sanitaria, las emergencias sanitarias y las 
prioridades sanitarias. La Secretaría presentará una breve ponencia y los Estados Miembros tendrán 
la oportunidad de formular observaciones. 
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Día 2 

Cambios estratégicos 

Esta sesión brindará la oportunidad de efectuar un examen más a fondo de los importantes cambios 
estratégicos en los que se centrará la OMS a fin de cumplir las metas estratégicas, a saber: aumentar 
el liderazgo mundial; lograr el mayor impacto en cada país; y orientar los bienes públicos 
mundiales hacia el impacto. La Secretaría presentará una breve ponencia y los miembros del 
Consejo y los Estados Miembros tendrán la oportunidad de formular observaciones. 

Cambios institucionales 

En esta sesión se examinarán los cambios institucionales indicados en el proyecto de 13.º PGT 
requeridos para hacer realidad la visión de una OMS que logre satisfactoriamente el mayor impacto 
en cada país. La Secretaría presentará una ponencia con información sobre la cuestión, y se invitará 
a los miembros del Consejo y los Estados Miembros a formular observaciones. 

Recapitulación 

Durante esta sesión, el Presidente del Consejo Ejecutivo resumirá las opiniones manifestadas por 
los miembros del Consejo y los Estados Miembros para que la Secretaría pueda revisar el proyecto 
de 13.º PGT, a fin de que el Consejo, en su 142.ª reunión de enero de 2018, lo examine de nuevo. 
El Director General pronunciará unas palabras de clausura. 
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