
CONSEJO EJECUTIVO EB130/1 Add.1
130.ª reunión 27 de diciembre de 2011
Ginebra, 16-23 de enero de 2012  

Propuesta de inclusión de un punto suplementario  
en el orden del día 

1. De conformidad con el artículo 10 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, la Directora Ge-
neral tiene el honor de referirse a la propuesta de inclusión de un punto suplementario en el orden del día 
provisional de la 130.ª reunión del Consejo Ejecutivo mencionada infra. 

2. El 28 de noviembre de 2011 se recibió de la Misión Permanente del Brasil ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra una propuesta de inclu-
sión de un punto suplementario en el orden del día provisional de la 130.ª reunión del Consejo Ejecu-
tivo con el título de «Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20)». 

3. La propuesta se presenta al Consejo para su consideración (véase el anexo). 
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ANEXO 

«La salud en el desarrollo sostenible:  contribuciones a "Río + 20"» 

Antecedentes:  

En el capítulo 6 del Programa 21, aprobado en la Cumbre para la Tierra, en Río, en 1992, se hace refe-
rencia a la protección y el fomento de la salud humana y se definen los objetivos encaminados a am-
pliar la atención primaria de salud, en especial en las zonas rurales; la lucha contra las enfermedades 
transmisibles; la protección de los grupos vulnerables; la solución del problema de la salubridad urbana; 
y la reducción de los riesgos para la salud derivados de la contaminación y las amenazas ambientales. 

En diferentes capítulos del Programa 21 se pueden encontrar asimismo otras cuestiones relacionadas 
con la salud, con referencias a las enfermedades no transmisibles, las consecuencias del cambio climá-
tico para la salud, etc.  

Diez años después, en el Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo figuraba asimismo un 
capítulo dedicado a la salud y el desarrollo sostenible.  

Más recientemente, en la Conferencia de la OMS sobre los Determinantes Sociales de la Salud (Río de 
Janeiro, 19-21 de octubre), los Estados Miembros reconocieron y subrayaron en la Declaración de Río 
los vínculos existentes entre la salud y el desarrollo sostenible. 

«Río + 20»: 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, «Río + 20» (junio de 2012), 
ofrecerá la oportunidad de examinar los progresos realizados en relación con los objetivos y compro-
misos en materia de desarrollo sostenible, así como de definir nuevas metas para los años venideros. 

Sería útil realizar consultas con los Estados Miembros entre febrero y mayo, para seguir examinando 
las relaciones entre la salud y los dos temas principales de la Conferencia:  i) la economía verde en el 
contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y ii) la gobernanza en favor del de-
sarrollo sostenible.  

La finalidad de las consultas es articular una postura internacional sobre la salud en el desarrollo sos-
tenible a modo de contribución de los Estados Miembros de la OMS a los debates y las negociaciones 
que tendrán lugar en junio de 2012, incluida una visión y unos objetivos para la salud en el desarrollo 
sostenible más allá de 2012. 

El proceso podría ponerse en marcha mediante la adopción de una decisión durante la próxima reunión 
del Consejo Ejecutivo, en enero de 2012.  Las recomendaciones y conclusiones a ese respecto se com-
partirían y se examinarían de nuevo durante la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 2012), 
antes de la Conferencia. 

En ese contexto, Brasil ha solicitado que se incluya un nuevo punto en el orden del día de la 
130.ª reunión del Consejo Ejecutivo.  Ello dará ocasión para que la Secretaría realice una breve pre-
sentación del documento preliminar que la OMS ha transmitido a la Mesa de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, en Nueva York, y para que a continuación los Esta-
dos Miembros formulen observaciones y se adopte el mencionado proyecto de decisión. 
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