
 

CONSEJO EJECUTIVO EB135/DIV./2 
135.ª reunión 23 de junio de 2014 
  

Decisiones y lista de resoluciones 

I.   DECISIONES 

EB135(1) Grupo de trabajo sobre la asignación estratégica de los márgenes 

presupuestarios 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado la recomendación del Comité de Programa, Presu-

puesto y Administración de que el grupo de trabajo sobre la asignación estratégica de los márgenes 

presupuestarios mantuviera su composición, con objeto de facilitar la continuación de sus trabajos,
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1) decidió, con carácter excepcional, mantener la composición del grupo de trabajo sobre la 

asignación estratégica de los márgenes presupuestarios, que está integrado por Bélgica, el Ca-

merún, Egipto, Malasia, Maldivas y México; 

2) pidió que el Comité de Programa, Presupuesto y Administración presentara un informe al 

Consejo Ejecutivo en su 136.ª reunión, entre otras cosas, acerca de los resultados de las delibe-

raciones del grupo de trabajo sobre la asignación estratégica de los márgenes presupuestarios. 

(Primera sesión, 26 de mayo de 2014) 

EB135(2) Composición del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

 El Consejo Ejecutivo nombró miembros de su Comité de Programa, Presupuesto y Administra-

ción al Sr. Mukengeshayi Kupa (República Democrática del Congo), el Sr. Omar Sey (Gambia), la 

Dra. Zelibeth Valverde (Panamá), el Dr. Praveen Mishra (Nepal), Dame Sally Davies (Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte), el Dr. Ziad Ahmed Memish (Arabia Saudita) y el Dr. Ren Minghui 

(China) por un periodo de dos años o hasta que finalicen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, si es-

tas concluyen antes de que se complete el periodo, además del Sr. Tomás Augusto Pippo Briant (Ar-

gentina), el Sr. Kim Chang Min (República Popular Democrática de Corea), el Dr. Vilius Jonas Gra-

bauskas (Lituania), el Profesor Adel Al-Adawy (Egipto) y el Dr. Shigeru Omi (Japón), que ya forma-

ban parte del Comité.  La Dra. Mariyam Shakeela (Maldivas), Presidenta del Consejo, y el Dr. Jarbas 

Barbosa da Silva Júnior (Brasil), Vicepresidente del Consejo, fueron nombrados miembros ex officio, 

en el entendimiento de que si algún miembro, salvo los dos miembros ex officio, no pudiera asistir a 

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

                                                      

1 Véase el documento A67/9, párrafo 11. 
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tículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, desig-

nara el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 26 de mayo de 2014) 

EB135(3) Composición del Comité Permanente de Organizaciones  

No Gubernamentales del Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. Gazmend Bejtja (Albania) miembro de su Comité Perma-

nente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo 

Ejecutivo, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité 

participaría en los trabajos de este 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, 26 de mayo de 2014) 

EB135(4) Composición del Comité de Selección del Premio de la Fundación  

del Estado de Kuwait para Investigaciones sobre Promoción de la Salud 

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos del Premio del Estado de Kuwait para 

Investigaciones sobre Promoción de la Salud, nombró al Profesor Adel Al-Adawy (Egipto) miembro 

del Comité de Selección del Premio del Estado de Kuwait para Investigaciones sobre Promoción de la 

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

Consejo, miembro ex officio, en el entendimiento de que si el Profesor Adel Al-Adawy no pudiera 

asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de este la persona que, de conformidad 

con el artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Sa-

lud, designara el gobierno correspondiente como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Segunda sesión, 26 de mayo de 2014) 

EB135(5)  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 a la Profesora Jane Halton (Australia) 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 del Consejo, miembro ex officio, en el 

entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité participaría en los 

trabajos de este 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, 26 de mayo de 2014) 
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EB135(6)  Designación de representantes del Consejo Ejecutivo en la 68.ª Asamblea 

Mundial de la Salud 

 El Consejo Ejecutivo, de conformidad con el párrafo 1 de su resolución EB59.R7, designó a su 

Presidenta, Dra. Mariyam Shakeela (Maldivas), y a sus tres primeros Vicepresidentes, Dr. Dirk 

Cuypers (Bélgica), Dr. Walid Ammar (Líbano) y Dr. Yankalbe Paboung Matchock Mahouri (Chad), 

para que representasen al Consejo en la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud, en el entendimiento de 

que si alguno de esos miembros no pudiera asistir a la Asamblea de la Salud, se podría pedir que re-

presentara al Consejo al Vicepresidente restante, Dr. Jarbas Barbosa da Silva Júnior (Brasil), y al Rela-

tor, Sr. Jeon Man-bok (República de Corea). 

(Segunda sesión, 26 de mayo de 2014) 

EB135(7) Lugar, fecha y duración de la 136.ª reunión del Consejo Ejecutivo y  

la 21.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del 

Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo decidió que su 136.ª reunión se inaugurase el lunes 26 de enero de 2015, 

en la sede de la OMS, Ginebra, y se clausurase no más tarde del martes 3 de febrero de 2015.  El Con-

sejo decidió asimismo que el Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecuti-

vo celebrase su 21.ª reunión del miércoles 21 al viernes 23 de enero de 2015, en la sede de la OMS. 

(Segunda sesión, 26 de mayo de 2014) 

EB135(8)  Lugar, fecha y duración de la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud y  

la 22.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del 

Consejo Ejecutivo 

 El Consejo Ejecutivo decidió que la 68.
a
 Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en el Palais 

des Nations, en Ginebra; la sesión de apertura tendría lugar el lunes 18 de mayo de 2015, y la reunión 

se clausuraría no más tarde del martes 26 de mayo de 2015.  El Consejo decidió asimismo que el Co-

mité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo celebrase su 22.ª reunión del 

miércoles 13 al viernes 15 de mayo de 2015, en la sede de la OMS, en Ginebra. 

(Segunda sesión, 26 de mayo de 2014) 

II.  RESOLUCIONES 

EB135.R1 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

=     =     = 


