
CONSEJO EJECUTIVO EB129/DIV/2
129.ª reunión 16 de junio de 2011
  

Decisiones 

EB129(1) 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 Sr. Donville Inniss (Barbados), al Sr. K. Chandramouli (India), al Dr. Shigeru Omi (Japón), 

al Dr. Mouzinho Osvaldo de Assunção Saíde (Mozambique), al Sr. Abdulla Al-Qahtani (Qatar), al 

Sr. Gaudenz Silberschmidt (Suiza) y al Dr. Abdul Karim Yahia Rasae (Yemen) 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. Ewold Seeba (Alemania), el Dr. Norbert Birintanya (Burun-

di), el Dr. Paul Gully (Canadá), el Dr. Ren Minghui (China) y la Sra. Madalena Hanjam Soares  

(Timor-Leste), que ya formaban parte del Comité, y el Sr. R. El Makkaoui (Marruecos), Presidente del 

Consejo, y el Dr Boubacar Samba Dankoko (Senegal), Vicepresidente del Consejo, miembros ex offi-

cio ambos, 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 conformidad con 

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

como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 25 de mayo de 2011) 

EB129(2) Composición del Comité Permanente de Organizaciones 

No Gubernamentales del Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo nombró a la Dra. M. T. Valenzuela (Chile), al Dr. P. E. Thet Khin 

(Myanmar) y al Dr. A. I. Abdi (Somalia) miembros de su Comité Permanente de Organizaciones No 

Gubernamentales por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 

Profesor Ara Saenovič Babloyan (Armenia) y el Dr. B. Valentin (Seychelles), que ya formaban parte 

del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro 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. 

(Segunda sesión, 25 de mayo de 2011) 

EB129(3) Composición del Comité de Selección de la Fundación del Estado de  

Kuwait para la Promoción de la Salud 

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación del Estado de Kuwait 

para la Promoción de la Salud, nombró al Dr. A. Al-Qahtani (Qatar) miembro del Comité de Selección 

de la Fundación por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presi-
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dente y los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, en el entendimiento de que si el Dr. Al-

Qahtani no pudiere asistir a las sesiones del Comité de Selección participaría en los trabajos de éste la 

persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designa-

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

(Segunda sesión, 25 de mayo de 2011) 

EB129(4) Composición del Comité de Selección del Premio de Salud Pública en 

Memoria del Dr. LEE Jong-wook 

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos del Premio de Salud Pública en Memo-

ria del Dr. LEE Jong-wook, nombró al Dr. C. Malau (Papua Nueva Guinea) miembro del Comité de 

Selección del Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook 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 Dr. Malau no pudiere asistir a las sesiones del 

Comité participaría en los trabajos del Comité de Selección la persona que, de conformidad con el ar-

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

sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 25 de mayo de 2011) 

EB129(5) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en  

la 65.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 Presidente, el Dr. Rahhal El Makkaoui (Marruecos), y a sus tres primeros Vicepresidentes, 

la Sra. Madalena Hanjam Soares (Timor-Leste), el Dr. Shigeru Omi (Japón), y el Sr. Bjorn-Inge Larsen 

(Noruega), para que representasen al Consejo en la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, en el entendi-

miento de que si algún miembro no pudiere asistir a la Asamblea de la Salud, se podría pedir que repre-

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

el Dr. David Chiriboga (Ecuador). 

(Segunda sesión, 25 de mayo de 2011) 

EB129(6) Fecha, lugar y duración de la 130.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo decidió que su 130.ª reunión se celebrara en la sede de la OMS, Ginebra, a 

partir del lunes 16 de enero de 2012, y que se clausurara no más tarde del lunes 23 de enero de 2012.  

El Consejo decidió asimismo que la decimoquinta reunión del Comité de Programa, Presupuesto y 

Administración del Consejo Ejecutivo tuviera lugar el jueves 12 y el viernes 13 de enero de 2012, en 

la sede de la OMS. 

(Segunda sesión, 25 de mayo de 2011) 
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EB129(7) Lugar, fecha y duración de la 65.
a
 Asamblea Mundial de la Salud 

 El Consejo Ejecutivo decidió que la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en el Palais 

des Nations, Ginebra; la sesión de apertura tendría lugar el lunes 21 de mayo de 2012, y la reunión se 

clausuraría no más tarde del sábado 26 de mayo de 2012.  El Consejo decidió asimismo que la deci-

mosexta reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo tuvie-

ra lugar el jueves 17 y el viernes 18 de mayo de 2012, en la sede de la OMS. 

(Segunda sesión, 25 de mayo de 2011) 

EB129(8) Reforma de la OMS 

 El Consejo Ejecutivo 

1. DECIDE establecer un proceso consultivo transparente, impulsado por los Estados Miembros
1
 y 

de carácter inclusivo sobre el proceso de reforma de la OMS, sobre la base de los mecanismos existen-

tes, que comprenda las actuaciones siguientes; 

2. PIDE a la Directora General que para el final de junio de 2011 prepare tres documentos de con-

cepto, que ulteriormente se revisarán de forma continuada a lo largo del proceso consultivo, sobre las 

cuestiones siguientes:  la gobernanza de la OMS, la evaluación independiente de la OMS, y el Foro 

Mundial de la Salud que se presenta en la resolución WHA64.2; 

3. PIDE a la Directora General que celebre consultas entre los Estados Miembros
1
 sobre esos do-

cumentos en la sede de la OMS y que cree una plataforma para la realización de consultas a través de 

internet no más tarde del final de julio de 2011; 

4. PIDE a los Comités Regionales que, sobre la base de los documentos de concepto actualizados, 

celebren debates de índole estratégica acerca del proceso de reforma de la OMS e informen acerca de 

esos debates en la reunión que se menciona en el párrafo 5 infra; 

5. DECIDE que celebre una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo, abierta a todos los Esta-

dos Miembros,
1
 en noviembre de 2011, con posterioridad a las reuniones de los comités regionales, 

para examinar los resultados del proceso de consulta relativo a los tres documentos y los proyectos de 

propuestas preparados por la Secretaría o propuestos por los Estados Miembros,
1
 sobre otros aspectos 

de la reforma expuestos en el documento A64/4; 

6. INSTA a los Estados Miembros
1
 a que presten apoyo al proceso, incluso proporcionando recur-

sos financieros, y que participen activamente en el proceso de reforma; 

7. PIDE a la Directora General que preste apoyo a los elementos del proceso de consulta mencio-

nadas supra. 

(Segunda sesión, 25 de mayo de 2011) 

                                                      

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 

=     =     = 


