
CONSEJO EJECUTIVO EB125/2
125ª reunión 23 de mayo de 2009
Punto 3 del orden del día provisional  

Resultados de la 62ª Asamblea  
Mundial de la Salud 

1. La 62ª Asamblea Mundial de la Salud abordó un orden del día muy nutrido que abarcó el Plan 
Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 y el proyecto de presupuesto por programas 2010-2011; 
10 subpuntos en el marco de los asuntos técnicos y sanitarios; asuntos financieros, incluido el infor-
me interino del Comisario de Cuentas y la escala de contribuciones para el bienio 2010-2011; la si-
tuación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y en el Golán sirio ocu-
pado; el Informe del Auditor Interno y asuntos de personal.  En total, la Asamblea de la Salud adoptó 
16 resoluciones y una decisión. 

2. En su alocución, la Directora General señaló que el mundo afrontaba diversas crisis, incluida la 
actual crisis financiera, y una contracción de la economía mundial.  Agregó que el mundo tenía ante 
sí la perspectiva de la primera pandemia de gripe de este siglo.  La oradora hizo hincapié en que la 
preocupación suscitada por una pandemia no debería relegar a un segundo plano ni interrumpir otros 
programas sanitarios vitales, y que una respuesta eficaz de salud pública a las amenazas dependía de 
la existencia de sistemas sanitarios sólidos que fueran inclusivos y ofrecieran cobertura universal has-
ta el nivel comunitario. 

3. La Asamblea de la Salud escuchó las alocuciones de dos oradores invitados, a saber:  el Secreta-
rio General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon y la Sra. Sarah Brown, patrocinadora de la White 
Ribbon Alliance for Safe Motherhood.  En su declaración, el Sr. Ban dijo que como Secretario General 
había hecho de la salud mundial una de sus máximas prioridades, e instó a los delegados a poner la 
solidaridad en el centro de la respuesta mundial al brote de gripe A (H1N1); añadió que todas las per-
sonas deben tener acceso a los medicamentos y las vacunas y que es preciso compartir las muestras de 
virus y los datos conexos.  La Sra. Brown subrayó que la reducción de las tasas de mortalidad infantil 
tenían una importancia vital para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y señaló que los 
progresos realizados hacia la consecución del Objetivo de Desarrollo del Milenio 5 (mejorar la salud 
materna), eran mínimos. 

COMISIÓN A 

4. Esta Comisión abordó varias cuestiones de salud pública apremiantes e imperiosas; dos subpun-
tos del orden del día se transfirieron a la Comisión B (véase el párrafo 12 infra). 

5. La Comisión A comenzó su labor con un examen de la preparación para una pandemia de gripe:  
intercambio de virus gripales y acceso a las vacunas y otros beneficios, y de los trabajos de la Reunión 
Intergubernamental.  Se aprobó un proyecto de resolución sobre ese tema. 
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6. En el contexto de los asuntos técnicos y sanitarios se aprobaron por consenso otras cinco resolu-
ciones:  Prevención de la ceguera y la discapacidad visual evitables; Atención primaria de salud, in-
cluido el fortalecimiento de los sistemas de salud; Reducir las inequidades sanitarias actuando sobre 
los determinantes sociales de la salud; Medicina tradicional, y Prevención y control de la tuberculosis 
multirresistente y la tuberculosis ultrarresistente. 

7. Además, se aprobó un proyecto de resolución de apertura de créditos que respalda el proyecto 
de presupuesto por programas para el ejercicio 2010-2011. 

COMISIÓN B 

8. La mayor parte de los puntos del orden del día examinados por esta Comisión se referían 
a asuntos financieros y de personal, aunque también se abordaron dos subpuntos relativos a asuntos 
técnicos y sanitarios que le fueron transferidos de la Comisión A.  La Comisión B aprobó en total 
ocho proyectos de resoluciones y un proyecto de decisión. 

9. La Comisión inició su labor con un examen de la situación sanitaria en el territorio palestino 
ocupado, incluida Jerusalén oriental y en el Golán sirio ocupado.  Un Estado Miembro presentó un 
proyecto de resolución que se sometió a votación nominal, de conformidad con el artículo 72 del Re-
glamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.  El proyecto de resolución quedó aprobado con 
92 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones.  

10. En el marco del punto del orden del día relativo a asuntos programáticos y presupuestarios, la 
Comisión examinó los siguientes subpuntos:  Presupuesto por programas 2006-2007:  evaluación de la 
ejecución; Ejecución del presupuesto por programas 2008-2009:  informe interino.  Asimismo, la Co-
misión examinó el Informe del Auditor Interno.  En relación con los asuntos financieros, además del 
examen del informe interino del Comisario de Cuentas, la Comisión aprobó proyectos de resoluciones 
sobre los siguientes subpuntos:  Informe financiero interino no comprobado sobre las cuentas de 
la OMS en 2008; Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas; Escala de contribuciones 
para 2010-2011; y Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera. 

11. En lo que concierne a los asuntos de personal, se aprobaron dos resoluciones, la primera sobre 
Modificaciones del Estatuto del Personal y la segunda sobre Sueldos de los titulares de puestos sin 
clasificar y del Director General.  También se aprobó un proyecto de decisión sobre el nombramiento 
de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

12. Los dos subpuntos relativos a asuntos técnicos y sanitarios transferidos de la Comisión A se re-
ferían a:  Salud pública, innovación y propiedad intelectual:  estrategia mundial y plan de acción; 
e Informes sobre los progresos realizados en asuntos técnicos y sanitarios.  Las deliberaciones fueron 
constructivas y dieron lugar también a la aprobación de un proyecto de resolución relativo a la estrate-
gia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual.  

=     =     = 


