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RESOLUCIONES 

WHA72.1 Presupuesto por programas 2020-2021 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el proyecto de presupuesto por programas 2020-2021;1 

Habiendo tomado nota del informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del 
Consejo Ejecutivo a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud;2 

Tomando nota de que el proyecto de presupuesto por programas 2020-2021 es el primer presu-
puesto por programas que se prepara en consonancia con el 13.º Programa General de Trabajo, 
2019-2023 y el enfoque estratégico prioritario de los tres mil millones que ha adoptado la OMS; 

Haciendo hincapié en la importancia del fortalecimiento de las funciones normativas de la Orga-
nización y acogiendo con agrado el énfasis puesto en el impacto, la capacidad y los sistemas integrados 
a nivel de los países; 

Recordando que la asignación de recursos financieros debe acompañarse de un seguimiento y de 
resultados que sean medibles; 

Acogiendo con agrado la incorporación al proyecto de presupuesto por programas 2020-2021 de 
una línea presupuestaria para operaciones y llamamientos de emergencia; 

Acogiendo con agrado también la labor que se está llevando a cabo para determinar oportunidades 
de mejorar la eficiencia en el conjunto de la Organización y reafirmando al mismo tiempo la necesidad 
de que las funciones instrumentales tengan suficiente financiación en todos los niveles; 

Afirmando el liderazgo de la OMS respecto de un programa de transformación que ayude a los 
países en sus esfuerzos por alcanzar todas las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacio-
nados con la salud; 

Reconociendo el pleno compromiso de la OMS con la ejecución de la reforma del sistema de 
las Naciones Unidas para el desarrollo y su implicación en ella; 

Reconociendo que el proyecto de presupuesto por programas 2020-2021 presenta un nuevo marco 
de resultados con una tarjeta de puntuación equilibrada que evaluará los productos de la Secretaría en 
los tres niveles de la Organización tomando en consideración seis dimensiones —liderazgo, bienes mun-
diales, apoyo a los países, igualdad de género, equidad y derechos, buen aprovechamiento de los recur-
sos e indicadores guía— y que mediante el nuevo Marco de Impacto de la OMS se evaluarán los resul-
tados del 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023 en su totalidad y su impacto en la salud mundial; 

                                                      
1 Documento A72/4. 

2 Documento A72/63. 
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Destacando que los aumentos propuestos por encima del nivel del proyecto de presupuesto por pro-
gramas 2020-2021 solo deberían solicitarse cuando sean necesarios para los fines de las actividades enco-
mendadas a la Organización y después de que se hayan adoptado todas las medidas posibles para financiar 
esos aumentos mediante el aumento de la eficiencia y el establecimiento de prioridades, 

1. APRUEBA el programa de trabajo consignado en el proyecto de presupuesto por progra-
mas 2020-2021, así como sus prioridades estratégicas y otras áreas, tomando nota también de la infor-
mación básica sobre su puesta en práctica; 

2. APRUEBA el presupuesto para el ejercicio 2020-2021 con cargo a fondos de todas las proceden-
cias, a saber, contribuciones señaladas y contribuciones voluntarias, por un valor de US$ 5840,4 millones; 

3. DISTRIBUYE el presupuesto para el ejercicio 2020-2021 entre las siguientes prioridades estra-
tégicas y otras áreas: 

Prioridades estratégicas 

1. Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas: US$ 1358,8 millones; 

2. Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de personas: 
US$ 888,8 millones; 

3. Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas: US$ 431,1 millones; 

4. Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países: US$ 1090,0 millones 
(incluida la financiación del sistema de coordinadores residentes de las Naciones Unidas, de con-
formidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas);  

Otras áreas 

 Erradicación de la poliomielitis (US$ 863,0 millones) y programas especiales (US$ 208,7 millo-
nes), por un total de US$ 1071,7 millones; 

 Operaciones y llamamientos de emergencia (US$ 1000,0 millones), área para la que las nece-
sidades presupuestarias, dado el carácter coyuntural de las actividades conexas, es una cifra es-
timada basada en la experiencia reciente, que puede ser objeto de incrementos de ser necesario; 

4. RESUELVE que el presupuesto se financiará del siguiente modo: 

 mediante las contribuciones netas de los Estados Miembros ajustadas en función de los ingre-
sos no señalados estimados procedentes de los Estados Miembros, por un total de 
US$ 956,9 millones; 

 mediante contribuciones voluntarias, por un total de US$ 4883,5 millones; 

5. RESUELVE ADEMÁS que del monto bruto de la contribución señalada para cada Estado Miem-
bro se deducirán las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; que esa de-
ducción se ajustará en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos percibidos por los 
funcionarios de la OMS, impuestos que la Organización reembolsa a ese personal; y que el monto total 
de esos reembolsos se estima en US$ 21,0 millones, lo que eleva las contribuciones de los Miembros a 
un total de US$ 977,9 millones; 

6. DECIDE que el Fondo de Operaciones se mantenga en su actual nivel de US$ 31,0 millones; 
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7. AUTORIZA al Director General a utilizar las contribuciones señaladas y las contribuciones vo-
luntarias, con sujeción a la disponibilidad de recursos, para financiar el presupuesto según se ha distri-
buido en el párrafo 3, sin exceder las cantidades aprobadas; 

8. AUTORIZA ADEMÁS al Director General a efectuar transferencias, cuando sea necesario, entre 
las cuatro prioridades estratégicas, hasta por un monto que no supere el 5% de la cantidad asignada a la 
prioridad estratégica desde la que se haga la transferencia. Todas esas transferencias se consignarán, acom-
pañadas de una explicación, en los informes reglamentarios a los órganos deliberantes correspondientes; 

9. AUTORIZA ADEMÁS al Director General a realizar gastos adicionales, cuando sea necesario, con 
cargo al área de operaciones y llamamientos de emergencia, con sujeción a la disponibilidad de recursos; 

10. AUTORIZA ADEMÁS al Director General a realizar gastos adicionales, cuando sea necesario, 
con cargo a los componentes presupuestarios de los programas especiales por encima del monto asig-
nado a dichos componentes, como resultado de otros mecanismos de gobernanza y de movilización de 
recursos, así como de su ciclo presupuestario, que orientan los presupuestos anuales y/o bienales de esos 
programas especiales, con sujeción a la disponibilidad de recursos; 

11. PIDE al Director General que: 

1) siga elaborando el marco de resultados en consulta con los Estados Miembros, en particular 
por conducto de los comités regionales, y lo presente al Consejo Ejecutivo en su 146.ª reunión; 

2) presente una estrategia de movilización de recursos al Consejo Ejecutivo en su 146.ª reunión; 

3) presente a los Estados Miembros informes periódicos sobre el estado de la financiación y 
ejecución del presupuesto por programas, incluido un informe sobre los resultados a mitad de 
periodo que se presente a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo y de su 
Comité de Programa, Presupuesto y Administración; 

4) presente a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2022 un informe sobre la ejecución de la 
totalidad del presupuesto por programas durante el periodo 2020-2021 y sobre los productos por 
oficinas principales y países, en particular tal como se hayan medido a través de tarjetas de puntua-
ción equilibrada, y, según proceda, por indicadores de efectos; 

5) controle los costos y se asegure de encontrar formas de aumentar la eficiencia en el con-
junto de la Organización, y presente un informe a la Asamblea de la Salud con información deta-
llada sobre los ahorros y el aumento de la eficiencia, por conducto del Consejo Ejecutivo y su 
Comité de Programa, Presupuesto y Administración. 

(Sexta sesión plenaria, 24 de mayo de 2019 – 
Comisión A, primer informe) 
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WHA72.2 Atención primaria de salud1 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre la atención primaria de salud hacia la cobertura sanitaria 
universal;2 

Recordando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada en 2015, en particular  
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, en el que se insta a las partes interesadas a garantizar una vida 
sana y promover el bienestar de todos a todas las edades; 

Reafirmando la ambiciosa y visionaria Declaración de Alma-Ata (1978) en pro de la salud para todos; 

Acogiendo con beneplácito la celebración de la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de 
Salud: desde Alma-Ata hacia la cobertura sanitaria universal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(Astaná, Kazajstán, días 25 y 26 de octubre de 2018), en la cual los Estados Miembros renovaron su 
compromiso con la atención primaria de la salud a través de un enfoque que abarque al conjunto de la 
sociedad en torno a la atención primaria de la salud como piedra angular de un sistema de salud soste-
nible en pro de la cobertura sanitaria universal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados 
con la salud, en particular su meta 3.8, centrada en el logro de la cobertura sanitaria universal; 

Recordando el enfoque relativo a la atención primaria de la salud y la cobertura sanitaria universal 
recogido en la resolución WHA69.11 (2016) sobre la salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

1. ACOGE CON BENEPLÁCITO la Declaración de Astaná adoptada en la Conferencia Mundial 
sobre Atención Primaria de Salud el 25 de octubre de 2018; 

2. INSTA a los Estados Miembros3 a adoptar medidas para compartir y aplicar la visión y los com-
promisos de la Declaración de Astaná según los contextos nacionales; 

3. HACE UN LLAMAMIENTO a todas las partes interesadas pertinentes para que: 

1) alineen sus medidas y su apoyo con las políticas, estrategias y planes nacionales en un 
espíritu de colaboración y cooperación eficaz para el desarrollo en la aplicación de la visión y los 
compromisos de la Declaración de Astaná; 

2) presten apoyo a los Estados Miembros en la movilización de recursos humanos, tecnológi-
cos, financieros y de información para ayudar a crear una atención primaria de la salud sólida y 
sostenible, tal como se prevé en la Declaración de Astaná; 

4. PIDE al Director General que: 

1) apoye a los Estados Miembros, según proceda, en el fortalecimiento de la atención primaria 
de la salud, especialmente en la aplicación de la visión y los compromisos de la Declaración de 
Astaná, en coordinación con todas las partes interesadas pertinentes;  

                                                      
1 Véanse en el anexo 9 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de la presente resolución. 

2 Documento A72/12. 

3 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 



 RESOLUCIONES Y DECISIONES 7 
 
 
 
 

 

2) elabore, en consulta con los Estados Miembros y con su participación, y a tiempo para su 
consideración por la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud, un marco operacional para la atención 
primaria de la salud, que se habrá de tener plenamente en consideración en los programas gene-
rales de trabajo y los presupuestos por programas de la OMS con objeto de fortalecer los sistemas 
de salud y apoyar a los países en la intensificación de los esfuerzos nacionales para asegurar la 
atención primaria de la salud; 

3) se asegure de que la OMS promueve la visión y los compromisos de la Declaración de 
Astaná en su labor y en sus esfuerzos institucionales generales, y aumenta la capacidad institu-
cional y el liderazgo en todos los niveles de la Organización, incluidas las oficinas regionales y 
en los países, para apoyar a los Estados Miembros en el fortalecimiento de la atención primaria 
de la salud; 

4) informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Eje-
cutivo, de los progresos realizados en el fortalecimiento de la atención primaria de la salud, en 
particular en la aplicación de la visión y los compromisos de la Declaración de Astaná, en el 
marco de toda presentación de informes sobre los progresos realizados para alcanzar la cobertura 
sanitaria universal de aquí a 2030. 

(Sexta sesión plenaria, 24 de mayo de 2019 – 
Comisión A, segundo informe) 

WHA72.3 Prestación de atención primaria de salud por agentes de salud 
comunitarios: oportunidades y desafíos1 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre prestación de atención primaria de salud por agentes de 
salud comunitarios: oportunidades y desafíos2 y el texto conexo de las Directrices de la OMS sobre 
política sanitaria y apoyo al sistema para optimizar los programas de agentes de salud comunitarios;3 

Inspirada por el ideal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con su compromiso de no 
dejar a nadie atrás, sus 17 objetivos integrados e indivisibles y sus 169 metas; 

Reconociendo que la cobertura sanitaria universal es fundamental para los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, y que un sector sólido de atención primaria de salud es una de las piedras angulares de 
un sistema de salud sostenible; 

Subrayando que los trabajadores sanitarios son indispensables para la construcción de sistemas 
de salud sólidos, resilientes y seguros que contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y las metas relativas a la nutrición, la educación, la salud, la igualdad de género, el empleo y la reducción 
de las desigualdades; 

                                                      
1 Véanse en el anexo 9 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de la presente resolución. 

2 Documento A72/13. 

3 Directrices de la OMS sobre política sanitaria y apoyo al sistema para optimizar los programas de agentes de salud 
comunitarios, Organización Mundial de la Salud, 2019 (disponible https://www.who.int/hrh/resources/health-policy-system-
support-hw-programmes/en/), consultado el 28 de mayo de 2019.  
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Tomando nota en particular de que, para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 («Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades») y las metas que lo integran, se necesi-
tarán inversiones sustantivas y estratégicas en el personal sanitario mundial y un cambio sustancial en la 
planificación, la educación, la distribución, la fidelización, la gestión y la remuneración del personal 
sanitario, con el apoyo de sistemas sólidos que capaciten y empoderen al personal sanitario para ofrecer 
a todas las personas una atención segura y de gran calidad; 

Reconociendo la necesidad de partir de enfoques más coherentes e inclusivos para salvaguardar 
y ampliar la atención primaria de salud como pilar de la cobertura sanitaria universal en emergencias, 
velando por la continuidad y prestación de los servicios de salud esenciales y las funciones de salud 
pública, en consonancia con los principios humanitarios; 

Preocupada por las amenazas al personal humanitario y los trabajadores sanitarios, los hospitales 
y las ambulancias, que restringen drásticamente la prestación de asistencia vital y perturban la protección 
de poblaciones en situación de riesgo; 

Manifestando su profunda inquietud por los considerables riesgos de seguridad a los que se en-
frentan el personal humanitario y sanitario, el personal de las Naciones Unidas y otro personal conexo, 
que deben llevar a cabo sus tareas en entornos de riesgo cada vez más alto; 

Tomando nota además de la importancia del personal sanitario para el logro de las tres prioridades 
estratégicas interconectadas del 13.º Programa General de Trabajo de la OMS, 2019-2023, a saber: lograr 
la cobertura sanitaria universal, abordar las emergencias sanitarias y promover poblaciones más sanas; 

Reafirmando la resolución WHA69.19 (2016), por la que la Asamblea Mundial de la Salud adoptó 
la Estrategia mundial de la OMS sobre recursos humanos para la salud: personal sanitario 2030, en la 
que se señala la oportunidad, entre otras cosas, de optimizar el desempeño, calidad e impacto de los 
agentes de salud comunitarios para el logro de la cobertura sanitaria universal y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible; 

Reafirmando también la resolución WHA70.6 (2017) sobre recursos humanos para la salud y apli-
cación de los resultados de la Comisión de Alto Nivel sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y el Creci-
miento Económico de las Naciones Unidas, y en particular su llamamiento a la colaboración para «estimular 
las inversiones en la creación de empleos sanitarios y sociales decentes, con las competencias adecuadas, 
en número apropiado y en los lugares pertinentes, en particular en los países que afrontan los mayores 
problemas en la consecución de la cobertura sanitaria universal», y «reforzar el desarrollo progresivo y la 
aplicación de cuentas nacionales del personal de salud»; 

Recordando la Declaración de Alma-Ata (1978) y la Declaración de Astaná, derivada de la Con-
ferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud: desde Alma-Ata hacia la cobertura sanitaria uni-
versal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Astaná, Kazajstán, 25 y 26 de octubre de 2018), en la 
que los gobiernos participantes reafirmaron sus compromisos ante los servicios de atención de salud 
centrados en las personas, reconocieron que los recursos humanos para la salud son un componente 
crucial para una atención primaria de salud eficaz y se comprometieron a «crear trabajo decente y esta-
blecer una remuneración adecuada para los profesionales de la salud y demás personal sanitario que 
trabajen en el nivel de la atención primaria de la salud para responder eficazmente a las necesidades de 
salud de las personas en un contexto multidisciplinario»; 

Subrayando también que las inversiones en la cobertura sanitaria universal, en particular las in-
versiones en educación, empleo y fidelización del personal sanitario, son un motor fundamental de cre-
cimiento económico; 



 RESOLUCIONES Y DECISIONES 9 
 
 
 
 

 

Reconociendo que deben corregirse en los sistemas de salud las carencias en recursos humanos y 
en personal de salud comunitario, especialmente a través de un enfoque multisectorial y centrado en la 
comunidad, con el fin de garantizar que la cobertura sanitaria universal y los servicios de salud integrales 
lleguen a zonas de difícil acceso y a poblaciones vulnerables; 

Reconociendo que en todo el mundo siete de cada diez empleos en los sectores sanitario y social 
están ocupados por mujeres y que acelerar las inversiones en la creación de empleo y trabajo decente en 
la atención primaria de salud tendrá repercusiones positivas para las mujeres y los jóvenes, lo que a su vez 
contribuye al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (Lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas) y el Objetivo 8 (Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos); 

Tomando nota de la puesta en marcha en 2018 del proyecto «Capital Humano» del Grupo del 
Banco Mundial, en el que se piden mayores y mejores inversiones en educación, salud y competencias 
de las personas y, de ese modo, acelera los progresos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así 
como su potencial para fomentar nuevas inversiones en los trabajadores sanitarios que prestan servicios 
de atención primaria de salud; 

Teniendo en cuenta los datos científicos publicados y las directrices existentes de la OMS, con-
solidadas en las Directrices de la OMS sobre política sanitaria y apoyo al sistema para optimizar los 
programas de agentes de salud comunitarios, en relación con la función, eficacia y costoeficacia de los 
agentes de salud comunitarios; 

Poniendo de relieve la función de los agentes de salud comunitarios en la promoción de acceso 
equitativo a servicios de salud integrales y seguros en zonas urbanas y rurales y en la reducción de las 
desigualdades, en particular con respecto a la residencia, la igualdad de género, la educación y la posi-
ción socioeconómica, así como su labor para colaborar con las comunidades a las que prestan servicio 
y ganarse su confianza; 

Tomando nota con preocupación de la desigual integración de los agentes de salud comunitarios 
en los sistemas de salud, así como el uso limitado de políticas basadas en datos probatorios, normas 
internacionales de trabajo y prácticas óptimas para orientar la educación, la distribución, la fidelización, 
la gestión y la remuneración de los agentes de salud comunitarios, y observando las repercusiones que 
ello puede tener en el acceso a los servicios sanitarios y en su calidad, y en la seguridad del paciente; 

Reafirmando el Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de per-
sonal de salud, en el que se hace un llamamiento a los Estados Miembros para que ofrezcan los mismos 
derechos y condiciones de empleo y de trabajo a los trabajadores sanitarios del país y a los trabajadores 
sanitarios migrantes; 

Observando que los agentes de salud comunitarios son parte integral de la respuesta sanitaria de 
emergencia en todas sus fases (prevención, detección y respuesta) en sus propias comunidades y que 
son indispensables por contribuir a la continuidad de los servicios de atención primaria de salud durante 
las emergencias, 

1. TOMA NOTA de las Directrices de la OMS sobre política sanitaria y apoyo al sistema para opti-
mizar los programas de agentes de salud comunitarios;1 

                                                      
1 Directrices de la OMS sobre política sanitaria y apoyo al sistema para optimizar los programas de agentes de salud 

comunitarios, Organización Mundial de la Salud, 2019 (disponible en https://www.who.int/hrh/resources/health-policy-sys-
tem-support-hw-programmes/en/), consultado el 20 de septiembre de 2019. 
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2. INSTA a todos los Estados Miembros,1 según proceda en función de los contextos nacional y 
local y con el objetivo de garantizar la eficacia en la atención primaria de salud y el logro de la cobertura 
sanitaria universal: 

1) a alinear el concepto, aplicación, desempeño y evaluación de los programas para los agentes 
de salud comunitarios, en particular a través de un mayor uso de la tecnología digital, con los datos 
probatorios consolidados presentados en las Directrices de la OMS sobre política sanitaria y apoyo 
al sistema para optimizar los programas de agentes de salud comunitarios, prestando una atención 
especial a la aplicación de dichos programas con el fin de capacitar a los agentes de salud comuni-
tarios para prestar una atención segura y de calidad;  

2) a adaptar, según proceda, y apoyar la aplicación de las Directrices de la OMS sobre política 
sanitaria y apoyo al sistema para optimizar los programas de agentes de salud comunitarios en el 
ámbito nacional como parte de las estrategias para el personal sanitario nacional y el sector de la 
salud en general, el empleo y el desarrollo económico, en consonancia con las prioridades, recur-
sos y características específicas del país; 

3) a reforzar la pertinencia, eficacia y aplicación del Código de prácticas mundial de la OMS 
sobre contratación internacional de personal de salud, así como la cooperación con ministerios de 
salud, comisiones de administración pública y empleadores, para ofrecer condiciones justas al 
personal sanitario y un entorno positivo para el ejercicio profesional que permita distribuirlo de 
manera efectiva, y fidelizarlo y motivarlo debidamente para que preste una atención de gran cali-
dad y establezca una relación positiva con los pacientes;  

4) a asignar, como parte de estrategias más amplias sobre el personal sanitario y su financia-
ción, recursos suficientes con cargo a los presupuestos nacionales y varias otras fuentes, según 
proceda, a los gastos recurrentes y de capital necesarios para la aplicación satisfactoria de los 
programas para los agentes de salud comunitarios y para su integración en el personal de salud en 
el contexto de las inversiones en atención primaria de salud, sistemas de salud y estrategias de 
creación de empleo, según proceda; 

5) a mejorar y mantener la calidad de los servicios de salud prestados por los agentes de salud 
comunitarios en consonancia con los datos probatorios consolidados presentados en las Directrices 
de la OMS sobre política sanitaria y apoyo al sistema para optimizar los programas de agentes de 
salud comunitarios, incluidas una selección y formación apropiadas antes de la contratación, la 
certificación basada en competencias y la supervisión de apoyo;  

6) a reforzar la compilación e intercambio voluntarios de datos, con arreglo a la legislación 
nacional, sobre los agentes de salud comunitarios y sobre los programas conexos, a través de la 
utilización de las cuentas nacionales del personal de salud, según proceda, lo que permitirá a los 
países la presentación de informes sobre el indicador 3.c.1 de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible en relación con la densidad y distribución de su personal sanitario;  

7) a garantizar el respeto y la protección de todo el personal médico y el personal humanitario 
dedicados exclusivamente a misiones médicas, sus medios de transporte y equipo, así como los 
hospitales y otros establecimientos sanitarios; 

                                                      
1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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3. INVITA a los socios internacionales, regionales, nacionales y locales a apoyar la aplicación de 
las Directrices de la OMS sobre política sanitaria y apoyo al sistema para optimizar los programas de 
agentes de salud comunitarios, teniendo en cuenta el contexto nacional, y a contribuir al monitoreo y 
evaluación de la aplicación; 

4. INVITA TAMBIÉN a las iniciativas sanitarias mundiales, los organismos de financiación bilateral 
y multilateral y los bancos de desarrollo a apoyar los programas nacionales para los agentes de salud co-
munitarios, en consonancia con el enfoque de las Directrices de la OMS sobre política sanitaria y apoyo 
al sistema para optimizar los programas de agentes de salud comunitarios, poniendo en marcha programas 
y decisiones de financiación para el fomento del capital humano y del personal sanitario, según proceda 
en función del contexto nacional y los recursos del país; 

5. PIDE al Director General: 

1) que siga compilando y evaluando datos sobre el desempeño y la aportación de los agentes 
de salud comunitarios, a fin garantizar que se dispone de una sólida base de datos científicos para 
su promoción, especialmente en el contexto de los países de ingresos bajos y medianos; 

2) que integre y monitoree la aplicación de las Directrices de la OMS sobre política sanitaria 
y apoyo al sistema para optimizar los programas de agentes de salud comunitarios en las activi-
dades normativas y de cooperación técnica de la Organización en apoyo de la cobertura sanitaria 
universal, la atención primaria de salud, los sistemas de salud y las prioridades en materia de 
enfermedades y salud de la población, en particular la seguridad del paciente, según sea pertinente 
en relación con el 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023; 

3) que preste apoyo a los Estados Miembros, previa solicitud, con respecto a la aplicación de 
las Directrices de la OMS sobre política sanitaria y apoyo al sistema para optimizar los programas 
de agentes de salud comunitarios en consonancia con los mercados laborales nacionales del sector 
de la salud y las prioridades de atención sanitaria;  

4) que apoye el intercambio de información, la cooperación técnica entre los Estados Miem-
bros y las partes interesadas pertinentes (en particular la cooperación Sur-Sur) y la investigación 
sobre la aplicación en relación con los agentes de salud comunitarios, los equipos de atención 
primaria de salud y la supervisión de apoyo, realizada, entre otros, por agentes de salud comuni-
tarios superiores y otros profesionales de la salud (por ejemplo, clínicos, personal de partería y 
enfermería, farmacéuticos y médicos); 

5) que reconozca la función de los agentes de salud comunitarios en las emergencias, y apoye 
a los Estados Miembros a integrarlos en una respuesta de emergencia, según proceda en función 
del contexto nacional y local y los recursos del país; 

6) que refuerce la capacidad y liderazgo de la OMS en materia de recursos humanos para la 
salud a todos los niveles de la Organización mediante la colaboración con todas las partes intere-
sadas pertinentes y la prestación de asistencia técnica oportuna y de gran calidad a nivel mundial, 
regional y nacional para acelerar la aplicación de la resolución WHA69.19 (2016) sobre la Estra-
tegia mundial de recursos humanos para la salud; la resolución WHA70.6 (2017) sobre recursos 
humanos para la salud y aplicación de los resultados de la Comisión de Alto Nivel sobre el Empleo 
en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento Económico, por la que la Asamblea de la Salud adoptó 
«Trabajar para la salud», el plan de acción quinquenal de la OIT, la OCDE y la OMS para el empleo 
en el ámbito de la salud y el crecimiento económico inclusivo (2017-2021); y la futura labor sobre 
los programas para los agentes de salud comunitarios; y 
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7) que presente cada tres años a la Asamblea de la Salud un informe sobre los progresos en la 
aplicación de la presente resolución, junto con el informe presentado periódicamente sobre los 
progresos en la aplicación de la resolución WHA69.19 (2016) sobre la estrategia mundial de re-
cursos humanos para la salud: personal sanitario 2030. 

(Sexta sesión plenaria, 24 de mayo de 2019 – 
Comisión A, segundo informe) 

WHA72.4 Preparación para la reunión de alto nivel de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre la cobertura sanitaria universal1 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la cobertura sanitaria universal: pre-
paración para la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cobertura 
sanitaria universal;2 

Recordando la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, en la que se reconoce que 
el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo 
ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social; 

Recordando también la resolución 70/1 (2015) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», por la que los 
Estados Miembros adoptaron un amplio conjunto de objetivos y metas universales y transformativos, 
de gran alcance y centrados en las personas para el desarrollo sostenible, de carácter integrado e indivi-
sible, y reconociendo que el logro de la cobertura sanitaria universal contribuirá en gran medida a ga-
rantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades; 

Reconociendo que la salud es una condición previa, un resultado y un indicador de las tres dimen-
siones —económica, social y ambiental— del desarrollo sostenible;  

Reconociendo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen por objeto hacer efectivos los 
derechos humanos de todos, sin dejar a nadie atrás y llegando primero a los más rezagados mediante, 
entre otras cosas, el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas;  

Reconociendo que mediante la adopción de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Soste-
nible el 25 de septiembre de 2015, los Jefes de Estado y de Gobierno y Altos Representantes adquirieron 
el firme compromiso de, entre otras cosas, lograr la cobertura sanitaria universal para 2030, incluida la 
protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso 
a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos; 

Reconociendo también que los propios Jefes de Estado y de Gobierno y Altos Representantes se 
comprometieron a garantizar, de aquí a 2030, el acceso universal a los servicios de salud sexual y repro-
ductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud 
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales; 

Recordando la resolución WHA69.11 (2016) sobre la salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en la que se reconoce que la cobertura sanitaria universal implica que todas las personas 
tengan acceso, sin discriminación alguna, a una serie de servicios de salud esenciales y necesarios de 
                                                      

1 Véanse en el anexo 9 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de la presente resolución. 

2 Documento A72/14. 
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carácter promocional, preventivo, curativo, paliativo y rehabilitador, que se determinará a nivel nacio-
nal, así como a vacunas y medicamentos esenciales seguros, asequibles, eficaces y de calidad, a la vez 
que se asegura que el uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades económicas, en 
particular los sectores pobres, vulnerables y marginados de la población; 

Recordando también la resolución 67/81 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
de 12 de diciembre de 2012, titulada «Salud mundial y política exterior», en la que se insta a los gobiernos, 
las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales a que colaboren y promuevan 
la inclusión de la cobertura sanitaria universal como elemento importante de la agenda internacional de 
desarrollo, y como medio de fomentar un crecimiento sostenido, inclusivo y equitativo, la cohesión social 
y el bienestar de la población, así como de alcanzar otros hitos en la esfera del desarrollo social; 

Reconociendo la responsabilidad de los gobiernos de incrementar urgente y significativamente 
sus esfuerzos para acelerar la transición hacia el acceso universal a servicios de salud asequibles y de 
calidad, y reafirmando la responsabilidad principal de los Estados Miembros de determinar y promover 
su propio camino hacia el logro de la cobertura sanitaria universal; 

Recordando la resolución 69/313 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Agenda 
de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desa-
rrollo, adoptada el 27 de julio de 2015, en la que se reiteraba el firme compromiso político de hacer 
frente al problema de la financiación y de la creación de un entorno propicio a todos los niveles para el 
desarrollo sostenible, en un espíritu de alianza y solidaridad mundiales, y en la que se alentaba a los 
países a estudiar la posibilidad de fijar metas de gasto apropiadas para cada país para realizar inversiones 
de calidad en el sector de la salud y alinear mejor los programas de las iniciativas sanitarias mundiales 
con los sistemas nacionales; 

Recordando también la resolución 72/139 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
de 12 de diciembre de 2017, titulada «Salud mundial y política exterior: atención de la salud de los más 
vulnerables en pro de una sociedad inclusiva», en la que los Estados Miembros decidieron celebrar 
en 2019 una reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la cobertura sanitaria universal; 

Recordando además la resolución 72/138 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
de 12 de diciembre de 2017, titulada «Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal», en la que 
la Asamblea General decidió proclamar el 12 de diciembre Día Internacional de la Cobertura Sanitaria 
Universal; 

Reafirmando el compromiso de los Estados Miembros de la OMS en consonancia con la resolu-
ción WHA71.1 (2018), sobre el 13.º Programa General de Trabajo 2019-2023, para apoyar la labor hacia 
el logro de la visión de los objetivos de los «tres mil millones», a saber, cobertura sanitaria universal para 
mil millones más de personas, mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de 
personas, así como seguir contribuyendo a una mejor salud y bienestar para mil millones más de personas; 

Recordando la resolución 73/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 10 de octubre 
de 2018, sobre la Declaración política de la Tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre 
la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, en la que los Jefes de Estado y de 
Gobierno y los representantes de los Estados y Gobiernos se comprometieron, entre otras cosas, a pro-
mover un mayor acceso a medicamentos, diagnósticos y demás tecnologías que sean asequibles, seguros, 
eficaces y de calidad, reafirmando el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelec-
tual Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) enmendado de la Organización Mundial 
del Comercio, y reafirmando también la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la 
Salud Pública (2001), en que se reconoce que los derechos de propiedad intelectual deben ser interpreta-
dos y aplicados de una manera que apoye el derecho de los Estados Miembros de proteger la salud pública 
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y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos, y en la que se señala la necesidad 
de incentivos apropiados para el desarrollo de nuevos productos sanitarios; 

Reiterando que la investigación y el desarrollo en materia de salud deben estar impulsados por las 
necesidades, basarse en la evidencia, guiarse por los principios básicos de asequibilidad, eficacia, efi-
ciencia y equidad y considerarse una responsabilidad compartida; 

Recordando todas las resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud orientadas a promover la 
salud y el bienestar físicos y mentales, así como a contribuir al logro de la cobertura sanitaria universal; 

Tomando nota con gran inquietud de que la lentitud actual de los progresos hacia el logro de la 
cobertura sanitaria universal conlleva que muchos países no estén en vías de alcanzar la meta 3.8 de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible relativa al logro de la cobertura sanitaria universal; 

Observando también que la salud es un importante motor de crecimiento económico; 

Tomando nota asimismo de que actualmente los gastos sanitarios y los recursos para la salud de 
que disponen los gobiernos, especialmente en muchos países de ingresos bajos y medianos, no son ade-
cuados para lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección de la población frente a los 
riesgos financieros; 

Conocedora de la importante función y la contribución necesaria de las organizaciones no guber-
namentales, las entidades del sector privado, las fundaciones filantrópicas y las instituciones académi-
cas, según proceda, al logro de los objetivos nacionales en materia de cobertura sanitaria universal, y de 
la necesidad en ese sentido de sinergias y colaboración entre todas las partes interesadas pertinentes; 

Reconociendo la función de los parlamentarios en el avance de la agenda de la cobertura sanitaria 
universal; 

Señalando que invertir es esencial para disponer de sistemas sólidos, transparentes, responsables 
y eficientes de prestación de servicios de salud, incluido un personal sanitario debidamente distribuido, 
capacitado, motivado y adaptado a las circunstancias; 

Reconociendo que la aplicación eficaz y sostenible desde el punto de vista financiero de la cobertura 
sanitaria universal se sustenta en un sistema de salud resiliente y con capacidad de respuesta y con la 
capacidad necesaria para adoptar medidas amplias de salud pública, asegurar la prevención de enfermeda-
des y la protección y promoción de la salud y tomar en consideración los determinantes de la salud me-
diante políticas en distintos sectores, en particular la promoción de la educación sanitaria de la población; 

Observando que el creciente número de emergencias complejas está obstaculizando el logro de la 
cobertura sanitaria universal y que es esencial adoptar enfoques coherentes e inclusivos para salvaguar-
dar la cobertura sanitaria universal en situaciones de emergencia, incluso mediante la cooperación in-
ternacional, de modo que se garantice la prestación continuada de los servicios esenciales de salud y el 
desempeño de las funciones de salud pública, de conformidad con los principios humanitarios; 

Reconociendo la función fundamental de la atención primaria de la salud en el logro de la cober-
tura sanitaria universal y las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud, 
tal y como se prevé en la Declaración de Astaná, refrendada en la Conferencia Mundial sobre Atención 
Primaria de Salud (Astaná, Kazajstán, días 25 y 26 de octubre de 2018), y en la provisión de un acceso 
equitativo a un conjunto completo de servicios y cuidados centrados en las personas, sensibles a las 
cuestiones de género, de alta calidad, seguros, integrados, accesibles, disponibles y asequibles, y que 
contribuyan a la salud y el bienestar de todos; 
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Reconociendo también que la seguridad del paciente, el fortalecimiento de los sistemas de salud 
y el acceso a servicios de calidad de carácter promocional, preventivo, curativo y rehabilitador, junto 
con los cuidados paliativos, son esenciales para lograr la cobertura sanitaria universal, 

1. INSTA a los Estados Miembros:1 

1) a acelerar los progresos hacia el cumplimiento de la meta 3.8 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, consistente en lograr para 2030 la cobertura sanitaria universal sin dejar a nadie atrás, 
especialmente a las poblaciones pobres, vulnerables y marginadas; 

2) a prestar apoyo a la preparación para la reunión de alto nivel de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas de 2019 sobre la cobertura sanitaria universal, participando en ella al más 
alto nivel posible, preferiblemente al nivel del Jefe de Estado y de Gobierno, y a colaborar en la 
formulación de una declaración política consensuada orientada a la acción; 

3) a seguir movilizando recursos suficientes y sostenibles para la cobertura sanitaria universal, 
así como garantizando una asignación de recursos eficaz, equitativa y transparente mediante una 
buena gobernanza de los sistemas de salud; y a garantizar la colaboración intersectorial, según 
proceda, centrándose especialmente en reducir las inequidades y desigualdades; 

4) a apoyar una mejor priorización y toma de decisiones, en particular mediante el fortaleci-
miento de las capacidades institucionales y la gobernanza en materia de evaluación de las inter-
venciones y las tecnologías sanitarias, a fin de lograr eficiencias y tomar decisiones basadas en la 
evidencia respetando al mismo tiempo la privacidad de los pacientes y promoviendo la seguridad 
de los datos; y a fomentar una utilización mayor y más sistemática de las nuevas tecnologías y 
enfoques, incluidas las tecnologías digitales y los sistemas de información sanitaria integrados, 
como medio de promover un acceso equitativo, asequible y universal a la salud y de orientar las 
decisiones en materia de políticas en apoyo de la cobertura sanitaria universal; 

5) a seguir invirtiendo en la atención primaria de salud, y fortaleciéndola, como piedra angular 
de un sistema de salud sostenible para lograr la cobertura sanitaria universal y las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud, con miras a proporcionar un con-
junto completo de servicios y cuidados centrados en las personas, de alta calidad, seguros, inte-
grados, accesibles, disponibles y asequibles, así como a desempeñar las funciones de salud pú-
blica previstas en la Declaración de Astaná derivada de la Conferencia Mundial sobre Atención 
Primaria de Salud (Astaná, Kazajstán, días 25 y 26 de octubre de 2018) y a cumplir los compro-
misos enunciados en dicha Declaración; 

6) a seguir invirtiendo en servicios de atención de salud sensibles a las cuestiones de género, y 
fortaleciendo servicios de ese tipo, que aborden los obstáculos para la salud relacionados con el 
género y garanticen a las mujeres y las niñas acceso equitativo a la salud, con objeto de hacer efec-
tivo el derecho al goce del grado más alto de salud que se pueda lograr para todos y lograr la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas; 

7) a invertir en personal sanitario adecuado, competente y comprometido y a promover la 
contratación, desarrollo, capacitación y fidelización del personal sanitario en los países en desa-
rrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desa-
rrollo, mediante la aplicación activa de la Estrategia mundial de recursos humanos para la salud: 
personal sanitario 2030; 

                                                      
1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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8) a promover el acceso a medicamentos, vacunas, medios de diagnóstico y otras tecnologías 
sanitarias asequibles, seguros, eficaces y de calidad; 

9) a apoyar la investigación y desarrollo de medicamentos y vacunas para las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, incluidas las enfermedades tropicales desatendidas, en particular 
las que afectan principalmente a los países en desarrollo; 

10) a considerar la posibilidad de integrar, según proceda, servicios de medicina tradicional y 
complementaria seguros y basados en la evidencia, en los sistemas nacionales y/o subnacionales 
de salud, especialmente en el ámbito de la atención primaria de salud, con arreglo al contexto y 
las prioridades nacionales; 

11) a promover enfoques más coherentes e inclusivos para salvaguardar la cobertura sanitaria 
universal en las emergencias, en particular a través de la cooperación internacional, garantizando 
la prestación ininterrumpida de los servicios de salud esenciales y las funciones de salud pública, 
en consonancia con los principios humanitarios; 

12) a fomentar los conocimientos básicos sobre salud en la población, especialmente entre los 
grupos vulnerables, a fin de fortalecer la participación de los pacientes en la toma de decisiones 
clínicas haciendo hincapié en la comunicación entre el paciente y el profesional sanitario, y a 
seguir invirtiendo en información sanitaria fácilmente accesible, precisa, fácil de comprender y 
basada en la evidencia, en particular a través de internet; 

13) a seguir reforzando la prevención de enfermedades y la promoción de la salud abordando 
los determinantes de la salud y la equidad sanitaria a través de enfoques multisectoriales en los 
que participen todos los sectores del gobierno y el conjunto de la sociedad, así como el sector 
privado; 

14) a reforzar las plataformas de monitoreo y evaluación para apoyar el seguimiento periódico 
de los progresos logrados en la mejora del acceso equitativo a un conjunto integral de servicios y 
cuidados en el seno del sistema de salud y a la protección contra los riesgos financieros, y a 
aprovechar dichas plataformas de la mejor forma posible para las decisiones de política; 

15) a aprovechar lo mejor posible el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, y 
en particular considerar la posibilidad de acoger actividades apropiadas, con arreglo a las necesi-
dades y prioridades nacionales; 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los asociados en la cooperación para el desarrollo y a las 
partes interesadas del sector de la salud y otros sectores, para que armonicen, coordinen e intensifi-
quen su apoyo a los objetivos de los países en el logro de la cobertura sanitaria universal, y alienta la 
colaboración de dichos asociados y partes interesadas, según proceda, en la elaboración del plan de 
acción mundial a favor de una vida sana y bienestar para todos con objeto de acelerar los progresos 
hacia el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (Garantizar una vida sana y promover el bie-
nestar de todos a todas las edades) y otros Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la 
salud a fin de lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

3. PIDE al Director General que: 

1) apoye plenamente los esfuerzos de los Estados Miembros, en colaboración con el conjunto 
del sistema de las Naciones Unidas y otras partes interesadas pertinentes, hacia el logro de la 
cobertura sanitaria universal para 2030, en particular por lo que respecta al fortalecimiento de los 
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sistemas de salud, incluso mediante el fortalecimiento de la labor normativa de la Organización y 
su capacidad para ofrecer apoyo técnico y asesoramiento sobre políticas a los Estados Miembros; 

2) colabore estrechamente con la Unión Interparlamentaria para sensibilizar a los parlamen-
tarios con respecto a la cobertura sanitaria universal y lograr su plena colaboración tanto para 
llevar adelante la promoción como para prestar apoyo político sostenido hacia el logro de la co-
bertura sanitaria universal para 2030; 

3) facilite y apoye el aprendizaje y el intercambio de experiencias, prácticas óptimas y retos 
sobre la cobertura sanitaria universal entre los diferentes Estados Miembros de la OMS, en parti-
cular integrando a los agentes no Estatales pertinentes, según proceda, e iniciativas como 
la Alianza Sanitaria Internacional para la Cobertura Sanitaria Universal 2030, y en apoyo del pro-
ceso preparatorio y la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
la cobertura sanitaria universal; 

4) elabore un informe sobre la cobertura sanitaria universal como aportación técnica para fa-
cilitar debates fundamentados en la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la cobertura sanitaria universal; 

5) aproveche lo mejor posible el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal para 
impulsar el programa sobre la cobertura sanitaria universal, en particular alentando un mayor 
compromiso político al respecto; 

6) presente informes bienales sobre los progresos logrados en la aplicación de la presente re-
solución, desde la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2020 hasta la 83.ª Asamblea Mundial de 
la Salud en 2030, como parte del ciclo establecido de presentación de informes sobre la resolu-
ción WHA69.11 (2016). 

(Sexta sesión plenaria, 24 de mayo de 2019 – 
Comisión A, segundo informe) 

WHA72.5 Resistencia a los antimicrobianos1 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el seguimiento de las reuniones de 
alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre temas relacionados con la salud: resis-
tencia a los antimicrobianos,2 

Recordando la resolución 71/3 (2016) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración 
política de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la resistencia a los antimicrobianos, y 
reconociendo el establecimiento del Grupo de Coordinación Interorganismos sobre Resistencia a los An-
timicrobianos, cuyo objetivo es proporcionar orientaciones prácticas y recomendaciones con miras a la 
adopción de los enfoques necesarios para garantizar una acción mundial sostenida y eficaz con el fin de 
hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos; 

Reconociendo la importancia de hacer frente a la creciente resistencia a los antimicrobianos para 
contribuir al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

                                                      
1 Véanse en el anexo 9 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de la presente resolución. 

2 Documento A72/18. 
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Reiterando la necesidad de combatir la resistencia a los antimicrobianos mediante un enfoque de 
«Una salud» coordinado y multisectorial; 

Recordando la resolución WHA68.7 (2015), en la que la Asamblea Mundial de la Salud adoptó 
el Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos, que establece cinco objetivos es-
tratégicos (mejorar la concienciación y la comprensión con respecto a la resistencia a los antimicrobia-
nos; reforzar los conocimientos a través de la vigilancia y la investigación; reducir la incidencia de las 
infecciones; utilizar de forma óptima los agentes antimicrobianos; y formular argumentos económicos 
a favor de una inversión sostenible), y tomando nota de los progresos realizados en el establecimiento 
del Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos (GLASS); 

Reconociendo la necesidad apremiante de invertir en investigación y desarrollo de alta calidad, 
en particular en investigación básica de antimicrobianos, tecnologías de diagnóstico, vacunas y medidas 
preventivas alternativas en diferentes sectores, y de garantizar acceso adecuado a vacunas, tecnologías 
de diagnóstico y antimicrobianos nuevos y existentes que sean de calidad, seguros, eficaces y asequibles 
a las personas que los necesiten, a la vez que se promociona una rectoría eficaz; 

Reconociendo la amenaza que representan los patógenos resistentes para la eficacia continuada de 
los antimicrobianos, especialmente para poner fin a las epidemias de VIH/sida, tuberculosis y paludismo; 

Reconociendo también el efecto positivo de la inmunización, a través de la vacunación, y de otras 
medidas de prevención y control de infecciones, como servicios de agua, saneamiento e higiene (ASH) 
adecuados, en la reducción de la resistencia a los antimicrobianos; 

Reconociendo la necesidad de mantener la capacidad de producción de los antibióticos más anti-
guos pertinentes y de promover su uso prudente; 

Recordando la resolución 4/2015 de la FAO sobre la resistencia a los antimicrobianos, la resolu-
ción N.º 36 (2016) de la OIE titulada «Combatir la resistencia antimicrobiana a través del enfoque «Una 
salud»: acciones y estrategias de la OIE», y la resolución UNEP/EA.3/Res.4 (2018) del PNUMA sobre 
medio ambiente y salud; 

Señalando la importancia de ofrecer a los Estados Miembros oportunidades de contribuir de ma-
nera significativa y realizar aportaciones a los informes, recomendaciones y medidas pertinentes de 
la OMS, la FAO y la OIE, junto con el PNUMA, y del Grupo de Coordinación Interorganismos con el 
fin de luchar contra la resistencia a los antimicrobianos; 

Reafirmando el compromiso mundial de luchar contra la resistencia a los antimicrobianos me-
diante esfuerzos políticos continuos y de alto nivel como comunidad internacional coordinada, haciendo 
hincapié en la necesidad crítica de acelerar la formulación y aplicación por los Estados Miembros de sus 
planes de acción nacionales con un enfoque de «Una salud», 

1. ACOGE CON BENEPLÁCITO el nuevo acuerdo tripartito sobre la resistencia a los antimicro-
bianos y alienta a los organismos del grupo tripartito (OMS, FAO y OIE) y al PNUMA a establecer una 
coordinación clara para su aplicación y a alinear los informes que presentan a sus órganos deliberantes 
sobre los progresos realizados en el marco del plan de trabajo conjunto de conformidad con sus respec-
tivos mandatos; 
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2. INSTA a los Estados Miembros1 a: 

1) seguir comprometidos al más alto nivel político con la lucha contra la resistencia a los 
antimicrobianos utilizando un enfoque de «Una salud», y a reducir la carga de morbilidad, mor-
talidad y discapacidad asociada a ella; 

2) incrementar los esfuerzos para aplicar las medidas y lograr los objetivos estratégicos del 
Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos, y adoptar medidas para hacer 
frente a los problemas que surjan; 

3) seguir impulsando el uso prudente de todos los antimicrobianos, y considerar la posibilidad 
de elaborar y aplicar orientaciones y criterios clínicos a los que debería ajustarse el uso de los 
antimicrobianos de importancia crítica, en consonancia con el contexto y las prioridades naciona-
les, con objeto de ralentizar la aparición de la farmacorresistencia y preservar la eficacia de los 
fármacos existentes; 

4) efectuar una vigilancia poscomercialización de los antimicrobianos y adoptar las medidas 
adecuadas para eliminar los antimicrobianos de calidad subestándar y falsificados; 

5) intensificar los esfuerzos para formular, aplicar, monitorear y actualizar planes de acción 
nacionales multisectoriales dotados de recursos adecuados; 

6) participar en la encuesta anual de autoevaluación nacional sobre la resistencia a los antimi-
crobianos organizada por el grupo tripartito; 

7) elaborar sistemas de monitoreo nuevos, o fortalecer los sistemas existentes, que contribu-
yan a la encuesta anual de autoevaluación nacional sobre la resistencia a los antimicrobianos or-
ganizada por el grupo tripartito y a la participación en el Sistema Mundial de Vigilancia de la 
Resistencia a los Antimicrobianos (GLASS), y utilizar esta información para mejorar la aplica-
ción de los planes de acción nacionales; 

8) mejorar la cooperación a todos los niveles para adoptar medidas concretas de lucha contra la 
resistencia a los antimicrobianos, en particular mediante: el fortalecimiento de los sistemas de salud; 
la creación de capacidad, sobre todo la capacidad de investigación y de reglamentación; y el apoyo 
técnico, especialmente, cuando proceda, mediante programas de hermanamiento que se basen en 
prácticas óptimas, nuevos datos probatorios y la innovación; 

9) apoyar la transferencia de tecnología con carácter voluntario y condiciones mutuamente 
acordadas para controlar y prevenir la resistencia a los antimicrobianos; 

3. INVITA a los asociados internacionales, regionales y nacionales y otras partes interesadas 
pertinentes, a: 

1) seguir apoyando a los Estados Miembros en la elaboración y aplicación de planes de acción 
nacionales multisectoriales en consonancia con los cinco objetivos estratégicos del Plan de acción 
mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos; 

2) coordinar los esfuerzos para evitar la duplicación y las lagunas y aprovechar los recursos 
de manera más eficaz; 

                                                      
1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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3) intensificar los esfuerzos y fomentar la colaboración de múltiples partes interesadas a fin 
de elaborar y aplicar instrumentos para hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos, si-
guiendo un enfoque de «Una salud», en particular a través de enfoques de investigación y desa-
rrollo coordinados, responsables, sostenibles e innovadores, que incluyan, entre otros, antimicro-
bianos, y terapias y medicamentos alternativos, vacunas y medios de diagnóstico de calidad, se-
guros, eficaces y asequibles, y servicios de agua, saneamiento e higiene (ASH) adecuados, así 
como medidas de prevención y control de las infecciones; 

4) tomar en consideración las prioridades en materia de resistencia a los antimicrobianos a la 
hora de adoptar decisiones programáticas y de financiación, en particular formas innovadoras de 
integrar las actividades pertinentes en materia de resistencia a los antimicrobianos en la financia-
ción internacional existente para el desarrollo; 

4. PIDE al Director General que: 

1) acelere la aplicación de las medidas del Plan de acción mundial sobre la resistencia a los 
antimicrobianos, y promueva los principios definidos en él, en todos los niveles de la OMS, en 
particular mediante un examen amplio para mejorar la labor en curso con el fin de garantizar que 
las actividades de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos estén bien coordinadas, espe-
cialmente con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y otras partes interesadas, y que 
se ejecuten eficazmente en toda la OMS; 

2) aumente considerablemente el apoyo y la asistencia técnica prestada a los países, en colabo-
ración con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, para la elaboración, ejecución y 
monitoreo de sus planes de acción nacionales multisectoriales, prestando especial atención a los 
países que aún no han finalizado un plan de acción nacional multisectorial; 

3) apoye a los Estados Miembros en la elaboración y fortalecimiento de sus planes de vigilan-
cia integrados, en particular destacando la necesidad de que los planes de acción nacionales in-
cluyan la recopilación, notificación y análisis de datos sobre la venta y el uso de antimicrobianos 
como un entregable que se integraría en la presentación de informes sobre los indicadores 
de la OMS; 

4) mantenga informados periódicamente a los Estados Miembros sobre la colaboración de 
la OMS con el grupo tripartito y el PNUMA, y con otras organizaciones de las Naciones Unidas, 
para garantizar un esfuerzo coordinado en las líneas de trabajo; e informados sobre sus progresos 
en la elaboración y aplicación de enfoques multisectoriales; 

5) consulte periódicamente a los Estados Miembros y otras partes interesadas pertinentes para 
ajustar el proceso y el alcance del marco mundial de desarrollo y rectoría,1 tomando en conside-
ración la labor del Grupo de Coordinación Interorganismos sobre Resistencia a los Antimicrobia-
nos a fin de garantizar un esfuerzo unificado y sin duplicaciones; 

6) preste apoyo a los Estados Miembros para movilizar financiación suficiente, previsible y 
sostenida, recursos humanos y financieros e inversiones por conducto de canales nacionales, bi-
laterales y multilaterales para apoyar la elaboración y ejecución de planes de acción nacionales, 
la investigación y el desarrollo sobre antimicrobianos nuevos y existentes, diagnósticos y vacunas 
y otras tecnologías, y fortalecer la infraestructura conexa, en particular mediante la colaboración 
con bancos multilaterales de desarrollo y mecanismos de financiación e inversión innovadores, 

                                                      
1 Como se pide en el párrafo 4, 7) de la resolución WHA68.7 y en el párrafo 13 de la Declaración política de la 

reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la resistencia a los antimicrobianos. 
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tradicionales y voluntarios, sobre la base de las prioridades y las necesidades locales establecidas 
por los Gobiernos, y garantizando el rendimiento público de la inversión;1 

7) colabore con el Banco Mundial y otras instituciones financieras, la OCDE y las comunidades 
económicas regionales con objeto de seguir formulando y aplicando argumentos económicos en 
favor de la inversión sostenible contra la resistencia a los antimicrobianos; 

8) facilite, en consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas y el grupo tripartito 
y el PNUMA, el establecimiento de un proceso para permitir a los Estados Miembros examinar 
el informe del Secretario General solicitado en la resolución 71/3 (2016) de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas; 

9) mantenga y actualice sistemáticamente la lista OMS de los antimicrobianos de importancia 
crítica para la medicina humana; 

10) presente informes bienales conjuntos sobre los progresos realizados en la aplicación de la pre-
sente resolución y de la resolución WHA68.7 (2015) a las 74.ª, 76.ª y 78.ª Asambleas Mundiales de 
la Salud, integrando esta labor en el mecanismo existente de presentación de informes sobre la resis-
tencia a los antimicrobianos, para permitir que los Estados Miembros examinen y evalúen los esfuer-
zos realizados. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión A, tercer informe) 

WHA72.6 Acción mundial en pro de la seguridad del paciente2 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la seguridad del paciente: medidas mun-
diales en materia de seguridad del paciente;3 

Recordando la resolución WHA55.18 (2002) sobre la calidad de la atención: seguridad del pa-
ciente en la que se instaba a los Estados Miembros a que «prestaran la mayor atención posible al pro-
blema de la seguridad del paciente y a que establecieran y consolidaran sistemas de base científica, 
necesarios para mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención de salud»; reconociendo 
que la seguridad de los pacientes es un elemento fundamental y la base de la prestación de una atención 
de la salud de calidad; y acogiendo con beneplácito la inclusión de la necesidad de promover la seguridad 
del paciente en el 13.º Programa General de Trabajo 2019-2023; 

Reconociendo que la seguridad del paciente no puede garantizarse sin acceso a infraestructuras, 
tecnologías y dispositivos médicos seguros, sin su uso seguro por parte de los pacientes, que deben estar 
bien informados, y sin personal sanitario cualificado y comprometido en un entorno propicio y seguro; 

Observando que la seguridad del paciente se basa en una educación y formación básicas y conti-
nuas de calidad de los profesionales de la salud que garantizan que estos tengan las aptitudes y compe-
tencias profesionales adecuadas en sus respectivos cometidos y funciones; 

                                                      
1 Párrafo 12 b) de la resolución 71/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2 Véanse en el anexo 9 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de la presente resolución. 

3 Documento A72/26. 



22 72.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 
 
 
 
 

 

Reconociendo que el acceso a medicamentos y otros productos básicos seguros, eficaces, asequi-
bles y de calidad y su correcta administración y uso también contribuyen a la seguridad del paciente; 

Observando la importancia de la higiene para la seguridad del paciente y la prevención de las in-
fecciones relacionadas con la atención sanitaria y para la reducción de la resistencia a los antimicrobianos; 

Observando además que garantizar la seguridad del paciente es una prioridad clave en la presta-
ción de servicios de salud de calidad y considerando que todas las personas deben recibir servicios de 
salud seguros, independientemente del lugar donde se presten; 

Reafirmando el principio de «ante todo no hacer daño» y reconociendo los beneficios que pueden 
obtenerse de garantizar la seguridad del paciente y la necesidad de promover y mejorar la seguridad del 
paciente en el conjunto del sistema sanitario en todos los niveles, sectores y entornos pertinentes para la 
salud física y mental, especialmente en el nivel de la atención primaria de la salud, pero también, por 
ejemplo, en la atención de urgencia, la atención comunitaria, la rehabilitación y la atención ambulatoria; 

Reconociendo que la seguridad del paciente durante la prestación de servicios de salud seguros y 
de alta calidad es un requisito previo para fortalecer los sistemas de atención de la salud y avanzar hacia 
una cobertura sanitaria universal efectiva con arreglo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades); 

Reconociendo que inculcar una cultura de la seguridad y un enfoque centrado en el paciente y 
mejorar y garantizar la seguridad del paciente requieren la creación de capacidad, un liderazgo sólido, 
enfoques sistémicos y sistemáticos, recursos humanos y de otro tipo adecuados, datos sólidos, el inter-
cambio de prácticas óptimas, el aprendizaje mutuo, confianza y rendición de cuentas, aspectos que pue-
den fortalecerse, según proceda, mediante la cooperación y la colaboración internacionales; 

Reconociendo que mejorar y garantizar la seguridad del paciente es un reto cada vez mayor para la 
prestación de servicios de salud en todo el mundo, y que la atención sanitaria poco segura causa un nivel 
significativo de daños evitables a los pacientes y de sufrimiento humano, ejerce una presión considerable 
sobre las finanzas de los sistemas de salud y desemboca en una pérdida de confianza en estos últimos; 

Preocupada por el hecho de que la carga de lesiones y otros daños a los pacientes por eventos 
adversos es probablemente una de las 10 principales causas de muerte y discapacidad en el mundo, 
comparable a la de la tuberculosis y el paludismo, y que la evidencia disponible sugiere que la mayor 
parte de esta carga recae sobre los países de ingresos bajos y medianos, donde cada año se producen 
134 millones de eventos adversos relacionados con la atención sanitaria en los hospitales debido a la 
atención poco segura, lo que contribuye a la muerte de 2,6 millones de personas; 

Reconociendo que la mayoría de los eventos adversos pueden evitarse con estrategias eficaces de 
prevención y mitigación, en particular, según corresponda, con políticas mejoradas, sistemas de datos, 
procesos de atención rediseñados (incluida la consideración de los factores humanos, como la forma-
ción), una higiene e infraestructura ambiental, una mejor cultura institucional para mejorar el ejercicio 
profesional, sistemas de regulación propicios y eficaces y estrategias de comunicación mejoradas, y que 
las soluciones pueden ser a menudo simples y baratas, teniendo en cuenta que el valor de la prevención 
sobrepasa el costo de la atención; 

Reconociendo el éxito, el trabajo pionero y la dedicación de los gobiernos de muchos Estados 
Miembros en la formulación de estrategias y políticas para apoyar y mejorar la seguridad del paciente; 
en la aplicación de programas, iniciativas e intervenciones de seguridad y calidad, como los seguros y 
la figura del defensor del paciente; en el establecimiento de una cultura de la seguridad del paciente en 
todo el sistema de salud y sistemas transparentes de notificación de incidentes que permiten aprender de 
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los errores; en la garantía de un manejo no culpabilizante de los eventos adversos y sus consecuencias; y 
en la elaboración de un enfoque de la seguridad del paciente centrado en el propio paciente; 

Preocupada por la falta de progresos generales en la mejora de la seguridad de la atención de la 
salud y porque, a pesar de los esfuerzos mundiales por reducir la carga de los daños a los pacientes, la 
situación general en los últimos 17 años indica que se puede lograr una mejora significativa y que las 
medidas de seguridad —incluso las aplicadas en entornos de altos ingresos— han tenido un impacto 
limitado o variable y que en su mayoría no han sido adaptadas para su aplicación fructífera en los países 
de ingresos bajos y medianos; 

Reconociendo la importancia de una medición sólida de la seguridad del paciente para promover 
sistemas de salud más resilientes, una labor preventiva mejorada y más específica para fomentar la se-
guridad y la concienciación sobre los riesgos, la transparencia en la notificación de incidentes, el análisis 
de datos y los sistemas de aprendizaje a todos los niveles, junto con la educación, la formación y el 
desarrollo profesional continuo para crear y mantener un personal sanitario competente, compasivo y 
comprometido que trabaje en un entorno favorable con el fin garantizar la seguridad de la atención 
sanitaria; así como la importancia de empoderar a los pacientes y sus familias y hacerlos partícipes en 
la mejora de la seguridad de la atención para mejorar los resultados sanitarios; 

Reconociendo también que, para mejorar y garantizar la seguridad del paciente, es necesario sub-
sanar los déficits en materia de conocimientos, políticas, diseño, prestación y comunicación a todos 
los niveles, 

1. RESPALDA el establecimiento de un Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se celebrará 
anualmente el 17 de septiembre, para despertar una mayor concienciación y participación de la sociedad, 
ampliar los conocimientos en todo el mundo y trabajar en pro de la acción conjunta de los Estados 
Miembros y la solidaridad entre ellos a fin de promover la seguridad del paciente; 

2. INSTA a los Estados Miembros1 a: 

1) reconocer la seguridad del paciente como una prioridad sanitaria en las políticas y progra-
mas del sector de la salud y a convertirla en un componente esencial para fortalecer los sistemas 
de atención de la salud con miras a lograr la cobertura sanitaria universal; 

2) evaluar y medir la naturaleza y magnitud del problema de la seguridad del paciente, inclui-
dos los riesgos, errores, eventos adversos y daños a los pacientes en todos los niveles de la pres-
tación de servicios de salud, en particular mediante sistemas de notificación de información, 
aprendizaje y retroalimentación que tengan en cuenta las perspectivas de los pacientes y sus fa-
milias; y a adoptar medidas preventivas y sistemáticas para reducir los riesgos a que se enfrentan 
todas las personas; 

3) elaborar y aplicar políticas, leyes, estrategias, orientaciones y herramientas nacionales y a 
destinar los recursos adecuados, con el fin de reforzar los sistemas y garantizar la seguridad de 
todos los servicios de salud, según proceda; 

4) trabajar en colaboración con otros Estados Miembros, organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones de pacientes, asociaciones profesionales, instituciones académicas y de investiga-
ción, la industria y otras partes interesadas pertinentes para promover y priorizar la seguridad del 
paciente e incorporarla a todas las políticas y estrategias de salud; 

                                                      
1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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5) compartir y difundir las mejores prácticas y fomentar el aprendizaje mutuo para reducir los 
daños a los pacientes a través de la colaboración regional e internacional; 

6) integrar y aplicar estrategias de seguridad del paciente en todos los programas clínicos y 
áreas de riesgo, según proceda, para evitar a los pacientes daños prevenibles relacionados con los 
procedimientos, productos y dispositivos de atención sanitaria, en particular en los ámbitos de 
seguridad de los medicamentos, seguridad quirúrgica, control de infecciones, atención clínica de 
la septicemia, seguridad de las pruebas diagnósticas, higiene e infraestructura ambiental, seguri-
dad de las inyecciones, seguridad de la sangre y seguridad de las radiaciones, así como para mi-
nimizar el riesgo de diagnóstico o tratamiento inexactos o tardíos y para prestar especial atención 
a los grupos de riesgo; 

7) promover una cultura de la seguridad proporcionando una formación básica a todos los 
profesionales de la salud y desarrollar una cultura no culpabilizante de notificación de inciden-
tes adversos que afecten a los pacientes mediante sistemas abiertos y transparentes que permitan 
identificar y examinar los factores que causan y contribuyen a los daños —incluido el factor 
humano— y extraer enseñanzas al respecto, mediante la creación de capacidad de liderazgo y 
gestión y de equipos multidisciplinarios y eficientes de profesionales de la salud, con el fin de 
aumentar la concienciación y la asunción de responsabilidades, mejorar los resultados para los 
pacientes y reducir los costos relacionados con los eventos adversos en todos los niveles de los 
sistemas de salud; 

8) crear una capacidad sostenible de recursos humanos mediante una capacitación y forma-
ción multisectorial e interprofesional basada en competencias con arreglo al programa de seguri-
dad del paciente de la OMS y el desarrollo profesional continuo, con el fin de promover un enfo-
que multidisciplinario y crear un entorno de trabajo adecuado que optimice la prestación de ser-
vicios de salud seguros;  

9) promover la investigación, en particular la aplicada, para ayudar a prestar servicios sanita-
rios y de atención crónica más seguros; 

10) promover el uso de las nuevas tecnologías, especialmente el de las tecnologías digitales 
para la salud, incluso para desarrollar y ampliar los sistemas de información sanitaria y para pres-
tar apoyo a la recopilación de datos para la vigilancia y la notificación de riesgos, eventos adversos 
y otros indicadores de daño en distintos niveles de los servicios sanitarios y sociosanitarios, a la 
par que se vela por la protección de los datos personales y se fomenta el uso de soluciones digitales 
para mejorar la seguridad de la atención sanitaria; 

11) considerar el uso de la medicina tradicional y complementaria, según proceda, para mejorar 
la seguridad de la atención sanitaria; 

12) implantar sistemas para que las comunidades y los familiares de los pacientes (en especial 
aquellos que se han visto afectados por eventos adversos) se empoderen y participen en la mejora 
de la seguridad de la atención sanitaria, incluidas las iniciativas, redes y asociaciones encaminadas 
a crear capacidad; y a trabajar con ellas y con la sociedad civil a fin de aprovechar de forma cons-
tructiva su experiencia en la prestación de servicios, tanto seguros como no seguros, con objeto de 
forjar estrategias para aumentar la seguridad y reducir los daños, así como sistemas y mecanismos 
de compensación, en todos los aspectos de la prestación de atención sanitaria, según proceda; 
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13) celebrar anualmente el Día Mundial de la Seguridad del Paciente el 17 de septiembre, en 
colaboración con las partes interesadas pertinentes, para fomentar todos los aspectos de la segu-
ridad del paciente, y en particular los progresos hacia la consecución de las metas intermedias 
nacionales; 

14) considerar la posibilidad de participar cada año en las Cumbres Ministeriales sobre Segu-
ridad del Paciente; 

3. INVITA a las organizaciones internacionales y a otras partes interesadas pertinentes a colaborar 
con los Estados Miembros para promover y apoyar las iniciativas en pro de la seguridad del paciente, 
incluida la celebración anual del Día Mundial de la Seguridad del Paciente; 

4. PIDE al Director General: 

1) que subraye la seguridad del paciente como prioridad estratégica fundamental de la labor 
de la OMS en el programa relativo a la cobertura sanitaria universal; 

2) que elabore orientaciones normativas sobre políticas, prácticas óptimas, herramientas y 
normas mínimas para la seguridad del paciente, entre otras cuestiones sobre la cultura de la segu-
ridad, los factores humanos, la infraestructura para la higiene, la gobernanza clínica y la gestión 
de riesgos; 

3) que preste apoyo técnico a los Estados Miembros, sobre todo a los países de ingresos bajos 
y medianos, según proceda y cuando lo soliciten, a fin de ayudarles a crear capacidad nacional 
para evaluar, medir y mejorar la seguridad del paciente, en colaboración con las asociaciones 
profesionales, según proceda, y para implantar una cultura de la seguridad, así como para garan-
tizar la prevención eficaz de los daños relacionados con la atención sanitaria, incluidas las infec-
ciones, mediante la creación de capacidad en materia de liderazgo y de gestión, y sistemas abiertos 
y transparentes que permitan detectar las causas de los daños y aprender de ellas; 

4) que preste apoyo a los Estados Miembros, cuando lo soliciten, para crear y/o reforzar sus 
sistemas de vigilancia de la seguridad del paciente; 

5) que fortalezca las redes mundiales en materia de seguridad del paciente para intercambiar 
conocimientos y prácticas óptimas y potenciar la colaboración internacional, incluso mediante 
una red mundial de formadores en seguridad del paciente, y que trabaje con los Estados Miem-
bros, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de pacientes, las asociaciones 
profesionales, las instituciones académicas y de investigación, la industria y otras partes interesa-
das pertinentes a fin de establecer sistemas de salud más seguros; 

6) que proporcione, cuando se le solicite, apoyo técnico y orientaciones normativas para crear 
capacidad en materia de recursos humanos en los Estados Miembros, a través de la capacitación 
y la formación interprofesional basada en competencias, con arreglo al programa de seguridad del 
paciente de la OMS, y, en consulta con los Estados Miembros, que elabore programas de «forma-
ción de formadores» para la formación y la capacitación en materia de seguridad del paciente y 
que establezca redes regionales y mundiales de consejos educativos profesionales para promover 
la educación sobre seguridad del paciente; 

7) que, en consulta con los Estados Miembros, establezca y gestione sistemas que hagan po-
sible el intercambio mundial de las enseñanzas extraídas de las incidencias relacionadas con la 
seguridad de los pacientes, incluso mediante la notificación sistemática y fiable, el análisis de 
datos y los sistemas de difusión; 
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8) que formule, ponga en marcha y respalde «Retos Mundiales en materia de Seguridad del 
Paciente» y que elabore y aplique estrategias, orientaciones y herramientas para ayudar a los 
Estados Miembros a aplicar cada Reto mediante los mejores datos probatorios; 

9) que promueva y apoye la aplicación de las tecnologías digitales y la investigación, incluso 
aplicada, para mejorar la seguridad de los pacientes; 

10) que preste apoyo a los Estados Miembros, cuando lo soliciten, para poner en marcha siste-
mas de promoción de la participación, el compromiso y el empoderamiento activos de los pacien-
tes, las familias y las comunidades en la prestación de una atención sanitaria segura, y para esta-
blecer y reforzar las redes de participación de los pacientes, las comunidades, la sociedad civil y 
las asociaciones de pacientes; 

11) que trabaje con los Estados Miembros, las organizaciones internacionales y otras partes 
interesadas pertinentes para promover el Día Mundial de la Seguridad del Paciente; 

12) que elabore un plan de acción mundial para la seguridad del paciente, en consulta con los 
Estados Miembros1 y con todas las partes interesadas pertinentes, incluido el sector privado, para 
su presentación a la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2021, por conducto del Consejo Eje-
cutivo en su 148.ª reunión; 

13) que presente un informe sobre los progresos realizados en relación con la aplicación de la 
presente resolución para su examen en la 74.ª, la 76.ª y la 78.ª Asambleas Mundiales de la Salud. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión A, quinto informe) 

WHA72.7 Agua, saneamiento e higiene en los centros sanitarios2 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre Seguridad del paciente: Agua, saneamiento e higiene en 
los centros sanitarios;3 

Recordando la Declaración de Astaná, refrendada en la Conferencia Mundial sobre Atención Pri-
maria de Salud (Astaná, Kazajstán, días 25 y 26 de octubre de 2018), en la que se enuncia que el forta-
lecimiento de la atención primaria de la salud es el enfoque más inclusivo, eficaz y eficiente para la 
mejora de la salud física y mental de las personas, así como su bienestar social, y que la atención primaria 
de la salud es la piedra angular de un sistema de salud sostenible para la cobertura sanitaria universal y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud; 

Recordando también la resolución WHA64.24 (2011) sobre agua potable, saneamiento y salud, 
en la que se ponen de relieve los principios de la atención primaria de salud establecidos en la Declara-
ción de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud y otras resoluciones mencionadas en aquella 
(WHA35.17 (1982), WHA39.20 (1986), WHA42.25 (1989), WHA44.28 (1991), WHA45.31 (1992), 
WHA51.28 (1998) y WHA63.23 (2010)) y la resolución WHA70.7 (2017) sobre la mejora de la pre-

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

2 Véanse en el anexo 9 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de la presente resolución. 

3 Documento A72/27. 
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vención, el diagnóstico y la atención clínica de la septicemia, en la que se hacía hincapié en la impor-
tancia de mejorar el acceso al agua potable, las instalaciones de saneamiento, la gestión de los desechos 
de la atención sanitaria y las prácticas de higiene en la atención primaria de salud;  

Recordando además la resolución 64/292 (2010) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre el derecho humano al agua y el saneamiento y la resolución 72/178 (2017) de la Asamblea General 
y la resolución 39/8 (2018) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los dere-
chos humanos al agua potable y al saneamiento;  

Tomando nota de que sin suficientes servicios de agua potable, saneamiento e higiene en los centros 
sanitarios, los países no alcanzarán las metas fijadas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades) y el Objetivo 6 (Garantizar la disponi-
bilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos), en particular la reducción de la mor-
talidad de la madre y el recién nacido y el logro de una cobertura sanitaria universal efectiva, así como en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 (Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo), 
7 (Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos), 11 (Lograr que 
las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles) y 13 (Adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos); 

Tomando nota de que la prestación de servicios de agua potable, saneamiento e higiene es funda-
mental para la seguridad del paciente y se ha demostrado que reduce el riesgo de infección entre los 
pacientes, los cuidadores, los profesionales de la salud y las comunidades cercanas, y tomando nota de 
que los progresos hacia la prestación de esos servicios en los centros sanitarios permitirían también la 
prevención y el tratamiento eficaces y oportunos del cólera, junto con las enfermedades diarreicas y de 
otro tipo, según se reconoce en la resolución WHA71.4 (2018) sobre prevención y control del cólera; 

Recordando la resolución WHA68.7 (2015) sobre el Plan de acción mundial sobre la resistencia 
a los antimicrobianos, en cuyos objetivos se subraya la importancia crítica de los servicios de agua 
potable, saneamiento e higiene en la comunidad y en los centros sanitarios para mejorar la higiene y las 
medidas de prevención de las infecciones con objeto de frenar la aparición y propagación de infecciones 
resistentes a los antimicrobianos y contener el uso inadecuado de medicamentos antimicrobianos, lo que 
garantizaría una buena rectoría; 

Tomando nota de las conclusiones del informe conjunto de la OMS y el UNICEF titulado WASH 
in health care facilities:global baseline report 2019,1 en el que se reveló que uno de cada cuatro centros 
sanitarios carece de servicios básicos de agua, uno de cada cinco no dispone de servicios de saneamiento 
y el 42% no cuenta con servicios de higiene en el lugar de consulta; subrayando las implicaciones de no 
contar con esos productos básicos en esos lugares, en particular la propagación de infecciones en lugares 
en los que se supone que debe promoverse la salud y una higiene básica para la prevención de enferme-
dades; y recalcando las implicaciones para la dignidad de los pacientes y otros usuarios que solicitan los 
servicios de atención de la salud, en particular las parturientas y sus hijos recién nacidos; 

Recordando la declaración del Secretario General de las Naciones Unidas en la presentación del 
Decenio Internacional para la Acción 2018-2028 – Agua para el Desarrollo Sostenible, en la que hizo 
un llamamiento mundial a la acción en materia de agua, saneamiento e higiene en todos los estableci-
mientos sanitarios; 

                                                      
1 WASH in health care facilities: global baseline report 2019. Ginebra, Organización Mundial de la Salud y Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia, 2019. 



28 72.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 
 
 
 
 

 

Tomando nota de que en el informe del Director General a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud 
sobre salud, medio ambiente y cambio climático1 se establecieron los factores determinantes a nivel 
mundial, como el crecimiento de la población, la urbanización y el cambio climático, que se prevé que 
incidan considerablemente en la disponibilidad y calidad del agua y los servicios de saneamiento y a los 
recursos de agua dulce, así como el acceso a ellos, y la necesidad urgente de abordar los vínculos entre 
el clima, la energía, los servicios de agua potable, saneamiento e higiene y la salud; 

1. INSTA a los Estados Miembros:2 

1) a llevar a cabo evaluaciones integrales en función del contexto nacional y, si conviene, a 
cuantificar: la disponibilidad, calidad y necesidades de agua potable, saneamiento e higiene en 
los centros sanitarios; y la situación en materia de prevención y control de infecciones, utilizando 
protocolos o instrumentos3,4 regionales y mundiales existentes y en colaboración con la iniciativa 
mundial para mejorar la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento e higiene en los 
centros sanitarios;5 

2) a elaborar y poner en marcha una hoja de ruta en función del contexto nacional, de modo 
que todos los centros sanitarios en todos los entornos dispongan, con arreglo a sus necesidades, 
de: suministros de agua fiables y gestionados de manera segura; un número suficiente de inodoros 
o letrinas accesibles y gestionados de manera segura para los pacientes, los cuidadores y el per-
sonal, independientemente de su sexo, edad y capacidad; componentes básicos adecuados de los 
programas de prevención y control de infecciones, incluidas las infraestructuras y prácticas para 
una buena higiene de manos; servicios de limpieza periódicos efectivos; sistemas de gestión se-
gura de desechos, en particular para la eliminación de excretas y desechos médicos; y, siempre 
que sea posible, energía limpia y sostenible;  

3) a establecer y aplicar, en función del contexto nacional, normas mínimas para los servicios 
de agua potable, saneamiento e higiene y la prevención y control de infecciones en todos los en-
tornos de atención de salud, y a integrar dichas normas en los sistemas de acreditación y reglamen-
tación; y a establecer mecanismos de rendición de cuentas para reforzar las normas y la práctica; 

                                                      
1 Documento A71/11. 

2 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 

3 OMS y UNICEF. Instrumento de mejora del agua, el saneamiento y la higiene en los establecimientos de salud 
«WASH FIT»: Guía práctica para mejorar la calidad de la atención mediante los servicios de agua, saneamiento e higiene en 
los establecimientos de salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud/UNICEF, 2018 (https://www.who.int/water_ 
sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facility-improvement-tool/es/), consultado el 4 de septiembre 
de 2019. 

4 OMS. National infection prevention and control assessment tool (IPCAT2) y Marco de evaluación de prevención y 
control de infecciones en el nivel de los establecimientos (IPCAF), véase https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-
components/en/ y los enlaces que allí figuran (consultado el 7 de febrero de 2019).  

5 La OMS y el UNICEF coordinan conjuntamente las iniciativas mundiales para mejorar los servicios de agua potable, 
saneamiento e higiene (ASH) en los centros sanitarios. Las actividades se centran en diferentes ámbitos cruciales, como las 
evaluaciones nacionales. Más información en el portal de intercambio de conocimientos sobre los servicios de agua potable, 
saneamiento e higiene en los establecimientos sanitarios – acción mundial para proporcionar acceso universal de aquí a 2030: 
www.washinhcf.org (consultado el 7 de febrero de 2019). 
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4) a establecer metas en las políticas sanitarias e integrar los indicadores1 para los servicios 
de agua potable, saneamiento e higiene y la prevención y control de infecciones en los meca-
nismos de monitoreo nacional con objeto de establecer valores de referencia y hacer segui-
miento de los progresos y el desempeño del sistema de salud de forma periódica; 

5) a integrar los servicios de agua potable, saneamiento e higiene en los programas de salud, 
en particular la salud nutricional y de la madre, el niño y el recién nacido en el contexto de los 
servicios de salud seguros, de calidad, integrados y centrados en la persona, la cobertura sanitaria 
universal efectiva, la prevención y control de infecciones y la contención de la resistencia a los 
antimicrobianos;  

6) a detectar y corregir las desigualdades e interrupciones en la disponibilidad de servicios 
adecuados de agua potable, saneamiento e higiene en los centros sanitarios, especialmente aque-
llos en los que prestan servicios de maternidad y en los centros de atención primaria de salud; 

7) a alinear sus estrategias y enfoques con la iniciativa mundial sobre los servicios de agua 
potable, saneamiento e higiene en los centros sanitarios2 y a contribuir al logro del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 3 (Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 
edades) y el Objetivo 6 (Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el sanea-
miento para todos); 

8) a habilitar procedimientos y fondos para poner en marcha y mantener servicios de agua po-
table, saneamiento e higiene y de prevención y control de infecciones en los centros sanitarios, y a 
hacer actualizaciones y mejoras continuas con arreglo a las necesidades, de modo que la infraes-
tructura siga en funcionamiento y que se disponga de recursos para ayudar a los centros a acceder a 
otras fuentes de agua potable en caso de fallos en el suministro habitual de agua, con objeto de 
reducir al mínimo los efectos ambientales y de otro tipo y a fin de mantener las prácticas de higiene; 

9) a educar y sensibilizar, en consonancia con los acuerdos regionales, con respecto al agua, 
el saneamiento y la higiene, centrándose especialmente en las salas de maternidad y los hospitales, 
y en los entornos utilizados por las madres y los niños; y a llevar a cabo campañas continuas de 
formación sobre los riesgos de un saneamiento deficiente, en particular la defecación al aire libre, 
con objeto de desalentar esa práctica y fomentar el apoyo comunitario para el uso de inodoros y 
la gestión segura de desechos fecales por parte de los trabajadores sanitarios; 

10) a establecer mecanismos sólidos de coordinación multisectorial con la participación activa 
de todos los ministerios pertinentes, en particular los que se encargan de la salud, las finanzas, el 
agua y la energía, a fin de alinear y fortalecer las iniciativas de colaboración y garantizar finan-
ciación adecuada en apoyo del cumplimiento de todos los aspectos de los servicios de agua pota-
ble, saneamiento e higiene y la prevención y control de infecciones en el conjunto del sistema de 
salud; y a invertir en el personal de salud con el fin de que su número sea adecuado y esté bien 
formado (en particular los profesionales de la atención sanitaria, los limpiadores y los técnicos 
para gestionar los servicios de agua potable, saneamiento e higiene, encargarse del mantenimiento 
y funcionamiento adecuado de los servicios y llevar a cabo las prácticas apropiadas en materia de 

                                                      
1 OMS y UNICEF. Preguntas e indicadores principales para el monitoreo de los servicios de agua, saneamiento e 

higiene en los establecimientos de salud en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ginebra, Organización Mundial 
de la Salud, 2018 (https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/core-questions-and-indicators-for-monitoring-
wash/es/), consultado el 7 de febrero de 2019. 

2 Detalles sobre las actividades mundiales de la OMS/UNICEF sobre ASH en los centros sanitarios (disponibles en 
https://www.who.int/water_sanitation_health/facilities/es/), consultado el 7 de febrero de 2019. 
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agua potable, saneamiento e higiene y prevención y control de infecciones), invirtiendo especial-
mente en programas sólidos de capacitación inicial y formación continua para personal de todos 
los niveles; 

11) a promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los profesionales de la 
salud, así como instrumentos y ayudas de trabajo, servicios de agua potable, saneamiento e hi-
giene y suministros de limpieza e higiene, para que aquellos puedan prestar el servicio de forma 
segura y eficiente; 

2. INVITA a los asociados internacionales, regionales y locales: 

1) a poner de relieve, en las estrategias de salud y en mecanismos de financiación flexibles, 
los servicios de agua potable, saneamiento e higiene y la prevención y control de infecciones 
en los centros sanitarios, y de ese modo dirigir los esfuerzos hacia el fortalecimiento de los siste-
mas de salud en su conjunto, en lugar de centrarse en enfoques de programación verticales o 
compartimentados; 

2) a apoyar los esfuerzos de los gobiernos por empoderar a las comunidades para que participen 
en la toma de decisiones sobre la prestación de servicios de agua potable, saneamiento e higiene 
mejores y más equitativos en los centros sanitarios, en particular en la notificación a las autoridades 
sobre la insuficiencia o inadecuación de los servicios de agua potable, saneamiento e higiene; 

3. PIDE al Director General que: 

1) siga ofreciendo liderazgo en el ámbito mundial y fomente la elaboración de orientaciones 
técnicas para lograr las metas establecidas en la presente resolución; 

2) informe sobre la situación mundial del acceso a los servicios de agua potable, saneamiento 
e higiene en los centros sanitarios como parte de los esfuerzos por lograr el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 6 (Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos), en particular a través del Programa Conjunto de Monitoreo e incluya los servicios de agua 
potable, saneamiento e higiene y prevención y control de infecciones en los centros sanitarios en 
el marco de una cobertura sanitaria universal efectiva, la atención primaria de salud y los esfuer-
zos para monitorear la calidad de la atención; 

3) impulse la movilización de recursos internos y externos procedentes de los sectores público 
y privado y apoye la elaboración de argumentos para la inversión nacional en servicios de agua 
potable, saneamiento e higiene y la prevención y control de infecciones en los centros sanitarios; 

4) siga poniendo de relieve, en la OMS y en foros políticos de alto nivel, los servicios de agua 
potable, saneamiento e higiene y la prevención y control de infecciones en los centros sanitarios 
y colaborando con otros organismos de las Naciones Unidas para responder de forma coordinada 
al llamamiento a la acción del Secretario General de las Naciones Unidas; 

5) colabore con los Estados Miembros y los asociados para examinar, actualizar y aplicar el 
Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos y apoye a los Estados Miembros 
en el establecimiento de hojas de ruta y metas nacionales para los servicios de agua potable, sa-
neamiento e higiene en los centros sanitarios; 

6) colabore con los asociados para adaptar los mecanismos de notificación existentes y, de ser 
necesario, elaborar mecanismos nuevos para recabar y monitorear los progresos en la coordina-
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ción, aplicación, financiación, acceso, calidad y gobernanza de los servicios de agua potable, sa-
neamiento e higiene y la prevención y control de infecciones en los centros sanitarios de acuerdo 
con la metodología establecida para la notificación de los indicadores del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 6 (Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos);1 

7) apoye la aplicación y coordinación de servicios de agua potable, saneamiento e higiene y 
de medidas básicas de prevención y control de infecciones en los centros sanitarios y centros de 
selección durante crisis y emergencias humanitarias a través de los grupos orgánicos Salud y 
Agua, Saneamiento e Higiene, aprovechando el potencial de las alianzas para prevenir los brotes 
epidemiológicos en esos contextos; 

8) informe sobre los progresos en la aplicación de la presente resolución a la Asamblea de 
la Salud en 2021 y 2023. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión A, quinto informe) 

WHA72.8 Mejora de la transparencia de los mercados de medicamentos, 
vacunas y otros productos sanitarios2,3 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre Acceso a medicamentos y vacunas4 
y su anexo, titulado «Proyecto de hoja de ruta para el acceso a medicamentos, vacunas y otros productos 
sanitarios 2019-2023», y el informe del Director General sobre Medicamentos, vacunas y productos 
sanitarios: Medicamentos antineoplásicos,5 con arreglo a la resolución WHA70.12 (2017) sobre Preven-
ción y control del cáncer en el contexto de un enfoque integrado; 

Reconociendo la función crucial que desempeña la innovación de los productos sanitarios2 y los 
servicios de salud para aportar nuevos tratamientos y valor a los pacientes y los sistemas de atención de 
salud de todo el mundo; 

Reconociendo también que la mejora del acceso a los productos sanitarios es un reto multidimen-
sional que requiere intervenir en el conjunto de la cadena de valor y el ciclo de vida, desde la investiga-
ción y el desarrollo hasta la garantía de la calidad, la capacidad de reglamentación, la gestión de la 
cadena de suministro y el uso, y tener un conocimiento adecuado de todo ello; 

Seriamente preocupada por los elevados precios de algunos productos sanitarios, y por la inequi-
dad en el acceso a dichos productos en un mismo Estado Miembro y entre Estados Miembros, así como 
las dificultades financieras vinculadas a los elevados precios, que obstaculizan los progresos hacia el 
logro de la cobertura sanitaria universal; 

                                                      
1 Incluye protocolos, métodos e informes del Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de 

Agua, el Saneamiento y la Higiene y el Análisis y evaluación mundiales del saneamiento y el agua potable de ONU-Agua, 
dirigido por la OMS. 

2 A efectos de la presente resolución, los productos sanitarios incluyen los medicamentos, las vacunas, los dispositivos 
médicos, las pruebas diagnósticas, los dispositivos de asistencia, las terapias celulares y genéticas, y otras tecnologías sanitarias. 

3 Véanse en el anexo 9 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de la presente resolución. 

4 Documento A72/17. 

5 Documento EB144/18. 
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Reconociendo que los tipos de información de dominio público sobre datos a lo largo de la cadena 
de valor de los productos sanitarios, en particular los precios efectivamente pagados por los diferentes 
agentes y los costos, varían entre Estados Miembros y que la disponibilidad de información comparable 
sobre precios puede facilitar los esfuerzos hacia el acceso asequible y equitativo a los productos sanitarios; 

Proponiéndose mejorar la información de dominio público sobre los precios aplicados en diferen-
tes sectores y en diferentes países, y el acceso a esa información y el uso que se hace de ella, al tiempo 
que se reconocen los diferentes marcos jurídicos y contextos nacionales y regionales, y se acepta la 
importancia de la fijación de precios diferenciales; 

Teniendo en cuenta los fructíferos debates mantenidos en el segundo Foro sobre la fijación de 
precios justos (Johannesburgo (Sudáfrica), 11 a 13 de abril de 2019), en relación con el fomento de una 
mayor transparencia en los precios de los productos sanitarios, especialmente a través del intercambio 
de información para estimular el fomento de mercados mundiales funcionales y competitivos; 

Tomando nota de la importancia de la financiación tanto del sector público como del privado para 
la investigación y el desarrollo de los productos sanitarios, y proponiéndose mejorar la transparencia de 
dicha financiación a lo largo de la cadena de valor; 

Proponiéndose mejorar progresivamente la información de dominio público sobre las aportaciones 
a lo largo de la cadena de valor de los productos sanitarios, la notificación pública de las patentes corres-
pondientes y su situación, y la disponibilidad de información sobre el panorama de las patentes de un 
producto sanitario determinado, así como la situación relativa a la aprobación de su comercialización; 

Tomando nota de la reciente Declaración de Helsinki (2013) de la World Medical Association, 
en la que se promueve que se hagan públicos los resultados de los ensayos clínicos, tanto los negativos 
y los no concluyentes como los positivos, y tomando nota de que el acceso público a datos integrales 
sobre los ensayos clínicos es importante para fomentar el avance en la ciencia y el tratamiento eficaz de 
los pacientes, siempre que se proteja su información personal; 

Conviniendo en que las políticas que influyen en la fijación del precio de los productos sanitarios y 
que reducen los obstáculos al acceso pueden formularse y evaluarse mejor cuando se dispone de datos 
fiables, comparables, transparentes y suficientemente pormenorizados1 a lo largo de la cadena de valor; 

1. INSTA a los Estados Miembros a que, de conformidad con sus contextos y marcos jurídicos na-
cionales y regionales: 

1) adopten medidas adecuadas para informar públicamente de los precios netos2 de los pro-
ductos sanitarios; 

2) adopten las medidas necesarias, cuando proceda, para promover la difusión y una mejor 
disponibilidad de los datos globales sobre resultados —y, en el caso de que sean de dominio 
público o se faciliten de forma voluntaria, los costos de los ensayos clínicos en seres humanos, 
independientemente de sus conclusiones o de si los resultados se utilizarán para fundamentar una 
solicitud de autorización de comercialización—, así como el acceso a tales datos y costos, garan-
tizando al mismo tiempo la confidencialidad de los pacientes; 

                                                      
1 Lo que incluye datos sobre, entre otras cosas: la disponibilidad, especialmente en los mercados pequeños; las unidades 

vendidas y los pacientes alcanzados en diferentes mercados; y los beneficios médicos y el valor terapéutico añadido de esos 
productos. 

2 A efectos de la presente resolución, el «precio neto», «precio efectivo», «precio neto de la transacción» o «precio de 
venta del fabricante» es el importe que reciben los fabricantes después de restar todas las rebajas, los descuentos y otros incentivos. 
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3) colaboren para mejorar la notificación de información por los proveedores sobre productos 
sanitarios registrados, como los informes sobre ingresos por ventas, los precios, las unidades ven-
didas, los costos de comercialización y las subvenciones e incentivos; 

4) faciliten una mejor notificación pública de la información sobre la situación de patente y la 
autorización de comercialización de los productos sanitarios; 

5) mejoren la capacidad de los países con respecto a los productos sanitarios, en particular 
mediante la cooperación internacional y la investigación y desarrollo abiertos y colaborativos y 
la fabricación de productos sanitarios, sobre todo en los países en desarrollo y los países de ingre-
sos medianos y bajos, en especial de productos sanitarios contra las enfermedades que les afectan 
principalmente, así como la capacidad para la selección de productos, la adquisición costoeficaz, 
la garantía de la calidad y la gestión de la cadena de suministro; 

2. PIDE al Director General de la OMS que: 

1) continúe ayudando a los Estados Miembros, cuando lo soliciten, a recopilar y analizar in-
formación sobre datos económicos a lo largo de la cadena de valor de los productos sanitarios y 
sobre datos para elaborar y aplicar políticas pertinentes a fin de alcanzar la cobertura sanitaria 
universal; 

2) continúe ayudando a los Estados Miembros, sobre todo a los países de ingresos medianos 
y bajos, a elaborar y aplicar políticas nacionales pertinentes para la transparencia de los mercados 
de los productos sanitarios, incluida la capacidad nacional de fabricación local, la adopción rápida 
y oportuna de productos genéricos y biosimilares, la adquisición costoeficaz, la selección de pro-
ductos, la garantía de la calidad y la gestión de la cadena de suministro de los productos sanitarios; 

3) preste apoyo a la investigación sobre la transparencia de los precios y sus efectos en la 
asequibilidad y disponibilidad de los productos sanitarios, y especialmente en la fijación de pre-
cios diferenciales, sobre todo en los países de ingresos medianos y bajos y en los mercados pe-
queños, lleve a cabo un seguimiento de tales efectos y facilite análisis y ayuda a los Estados 
Miembros a este respecto, cuando corresponda; 

4) analice la disponibilidad de datos sobre insumos a lo largo de la cadena de valor, en parti-
cular datos sobre ensayos clínicos e información sobre precios, con miras a evaluar la viabilidad 
y la posible utilidad de establecer una herramienta en línea para intercambiar información perti-
nente para la transparencia de los mercados de productos sanitarios, así como información sobre 
inversiones, incentivos y subvenciones; 

5) mantenga los esfuerzos de la OMS para celebrar, con periodicidad bienal, el Foro sobre la 
fijación de precios justos con los Estados Miembros y todas las partes interesadas a fin de debatir 
sobre la asequibilidad y transparencia de los precios y los costos relacionados con los productos 
sanitarios; 

6) continúe prestando apoyo a los esfuerzos en curso para determinar la situación de patente 
de los productos sanitarios y promover las bases de datos de dominio público y fáciles de utilizar 
que contengan información sobre la situación de patente, para su uso por los agentes de la salud 
pública, en consonancia con la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innova-
ción y propiedad intelectual, y colabore con otras partes interesadas y organismos internacionales 
pertinentes para mejorar la cooperación internacional, evitar la duplicación del trabajo y promover 
iniciativas pertinentes; 
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7) presente un informe sobre los progresos realizados a la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud, 
por conducto del Consejo Ejecutivo en su 148.ª reunión. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión A, séptimo informe) 

WHA72.9 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y 
Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas 
y sobre los Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté jus-
tificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, así como los arreglos especiales para el pago de los 
atrasos;1 

Habiendo tomado nota del informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del 
Consejo Ejecutivo a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud;2 

Observando que, en el momento de la apertura de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, estaban 
suspendidos los derechos de voto de las Comoras, Gambia, Guinea-Bissau, la República Centroafricana,3 
Sudán del Sur, Ucrania y Venezuela (la República Bolivariana de),4 y que dicha suspensión seguirá 
vigente hasta que los atrasos de esos Estados Miembros se hayan reducido, en la actual Asamblea de 
la Salud o en otras futuras, a un nivel inferior al que justifica la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Observando que, en la fecha de apertura de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, el Congo y 
el Senegal tenían atrasos de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la 
Constitución, la Asamblea de la Salud considerara examinar si procedía suspender los derechos de voto 
de estos países en la fecha de apertura de la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2020, 

DECIDE: 

1) que, de acuerdo con la declaración de principios adoptada en la resolución WHA41.7 
(1988), si en la fecha de apertura de la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud, el Congo y el Senegal 
todavía tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificada la apli-
cación del Artículo 7 de la Constitución, se les suspenderán los derechos de voto a partir de dicha 
apertura; 

2) que toda suspensión que entre en vigor en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1) supra se 
mantendrá en la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud y en las Asambleas de la Salud subsiguientes 
hasta que los atrasos del Congo y el Senegal se hayan reducido a un nivel inferior al que justifica 
la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

                                                      
1 Documento A72/37. 

2 Documento A72/66. 

3 Véase el documento A72/61. 

4 Véase el documento A72/60 Rev.1. 
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3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro de pedir 
el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión B, segundo informe) 

WHA72.10 Arreglos especiales para la liquidación de atrasos: 
República Centroafricana 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado la solicitud de la República Centroafricana relativa a sus atrasos de con-
tribuciones hasta 2018, inclusive, por valor de US$ 134 646; considerando asimismo la solicitud de 
la República Centroafricana de reprogramar el pago de este saldo a lo largo del periodo comprendido 
entre 2019 y 2028; 

Observando que la solicitud no cumple en su totalidad los requisitos previstos en la resolu-
ción WHA54.6 (2001) en lo que se refiere al calendario y al procedimiento, 

1. DECIDE restablecer los privilegios de voto de la República Centroafricana en la 72.ª Asamblea 
Mundial de la Salud con las condiciones siguientes: 

La República Centroafricana liquidará sus atrasos de contribuciones, que ascienden a un 
total de US$ 134 646, durante 10 años, desde 2019 hasta 2028, según se expone a continuación, 
además de abonar su contribución anual señalada; 

Año US$ 

2019 13 465 

2020 13 465 

2021 13 465 

2022 13 465 

2023 13 465 

2024 13 465 

2025 13 465 

2026 13 465 

2027 13 465 

2028 13 461 

Total 134 646 

2. DECIDE ADEMÁS que, de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, los privilegios de 
voto de la República Centroafricana se suspenderán automáticamente si no cumple las condiciones es-
tablecidas en el párrafo 1 supra; 

3. PIDE al Director General que informe a las futuras Asambleas de la Salud, según proceda, sobre 
la situación a ese respecto; 
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4. PIDE ADEMÁS al Director General que comunique la presente resolución al Gobierno de la 
República Centroafricana. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión B, segundo informe) 

WHA72.11 Nombramiento de Comisario de Cuentas 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el nombramiento de Comisario de 
Cuentas,1 

1. RESUELVE que el Contralor y Auditor General de la India sea nombrado Comisario de Cuentas 
de la Organización Mundial de la Salud para el periodo cuadrienal de 2020 a 2023 y que practique sus 
intervenciones de conformidad con los principios enunciados en el artículo XIV y en el apéndice del Re-
glamento Financiero, y que, en caso necesario, nombre a un representante para que actúe en su ausencia; 

2. DA LAS GRACIAS a la Comisión de Auditoría de la República de Filipinas por los servicios 
prestados a la Organización en la auditoría de las cuentas correspondientes al periodo de ocho años que 
ha ido de 2012 a 2019. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión B, segundo informe) 

WHA72.12 Escala de contribuciones para 2020-2021 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la escala de contribuciones para 
2020-2021,2 

ADOPTA la escala de contribuciones de los Miembros y los Miembros Asociados para el bie-
nio 2020-2021 que figura a continuación. 

Estados Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS  
para 2020-2021 

% 

Afganistán 0,0070 
Albania 0,0080 
Alemania 6,0904 
Andorra 0,0050 
Angola 0,0100 
Antigua y Barbuda 0,0020 
Arabia Saudita 1,1721 
Argelia 0,1380 
Argentina 0,9151 

                                                      
1 Documento A72/42. 

2 Documento A72/38. 
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Estados Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS  
para 2020-2021 

% 

Armenia 0,0070 
Australia 2,2101 
Austria 0,6770 
Azerbaiyán  0,0490 
Bahamas 0,0180 
Bahrein 0,0500 
Bangladesh 0,0100 
Barbados 0,0070 
Belarús 0,0490 
Bélgica 0,8211 
Belice 0,0010 
Benin 0,0030 
Bhután 0,0010 
Bolivia (Estado Plurinacional de) 0,0160 
Bosnia y Herzegovina 0,0120 
Botswana 0,0140 
Brasil 2,9482 
Brunei Darussalam 0,0250 
Bulgaria 0,0460 
Burkina Faso 0,0030 
Burundi 0,0010 
Cabo Verde 0,0010 
Camboya 0,0060 
Camerún 0,0130 
Canadá 2,7342 
Chad 0,0040 
Chequia 0,3110 
Chile 0,4070 
China 12,0058 
Chipre 0,0360 
Colombia 0,2880 
Comoras 0,0010 
Congo 0,0060 
Costa Rica 0,0620 
Côte d’Ivoire 0,0130 
Croacia 0,0770 
Cuba 0,0800 
Dinamarca 0,5540 
Djibouti 0,0010 
Dominica 0,0010 
Ecuador 0,0800 
Egipto 0,1860 
El Salvador 0,0120 
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Estados Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS  
para 2020-2021 

% 

Emiratos Árabes Unidos 0,6160 
Eritrea 0,0010 
Eslovaquia 0,1530 
Eslovenia  0,0760 
España 2,1461 
Estados Unidos de América 22,0000 
Estonia 0,0390 
Eswatini 0,0020 
Etiopía 0,0100 
Federación de Rusia 2,4052 
Fiji 0,0030 
Filipinas 0,2050 
Finlandia 0,4210 
Francia 4,4273 
Gabón 0,0150 
Gambia 0,0010 
Georgia 0,0080 
Ghana 0,0150 
Granada 0,0010 
Grecia 0,3660 
Guatemala 0,0360 
Guinea 0,0030 
Guinea-Bissau 0,0010 
Guinea Ecuatorial 0,0160 
Guyana 0,0020 
Haití 0,0030 
Honduras 0,0090 
Hungría 0,2060 
India 0,8341 
Indonesia 0,5430 
Irán (República Islámica del) 0,3980 
Iraq 0,1290 
Irlanda 0,3710 
Islandia 0,0280 
Islas Cook (no es miembro de 

las Naciones Unidas) 0,0010 
Islas Marshall 0,0010 
Islas Salomón 0,0010 
Israel 0,4900 
Italia 3,3072 
Jamaica 0,0080 
Japón 8,5645 
Jordania 0,0210 
Kazajstán 0,1780 
Kenya 0,0240 
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Estados Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS  
para 2020-2021 

% 

Kirguistán 0,0020 
Kiribati 0,0010 
Kuwait 0,2520 
Lesotho 0,0010 
Letonia 0,0470 
Líbano 0,0470 
Liberia 0,0010 
Libia 0,0300 
Lituania 0,0710 
Luxemburgo 0,0670 
Macedonia del Norte 0,0070 
Madagascar 0,0040 
Malasia 0,3410 
Malawi 0,0020 
Maldivas 0,0040 
Malí 0,0040 
Malta 0,0170 
Marruecos 0,0550 
Mauricio 0,0110 
Mauritania 0,0020 
México 1,2921 
Micronesia (Estados Federados de) 0,0010 
Mónaco 0,0110 
Mongolia 0,0050 
Montenegro 0,0040 
Mozambique 0,0040 
Myanmar 0,0100 
Namibia 0,0090 
Nauru 0,0010 
Nepal 0,0070 
Nicaragua 0,0050 
Níger 0,0020 
Nigeria 0,2500 
Niue (no es miembro de 

las Naciones Unidas) 0,0010 
Noruega 0,7540 
Nueva Zelandia 0,2910 
Omán 0,1150 
Países Bajos 1,3561 
Pakistán 0,1150 
Palau 0,0010 
Panamá 0,0450 
Papua Nueva Guinea 0,0100 
Paraguay 0,0160 
Perú 0,1520 
Polonia 0,8021 
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Estados Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS  
para 2020-2021 

% 

Portugal 0,3500 
Puerto Rico (no es miembro de 

las Naciones Unidas) 0,0010 
Qatar 0,2820 
Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 4,5673 
República Árabe Siria 0,0110 
República Centroafricana 0,0010 
República de Corea 2,2671 
República Democrática del Congo 0,0100 
República Democrática Popular Lao 0,0050 
República de Moldova 0,0030 
República Dominicana 0,0530 
República Popular Democrática 

de Corea 0,0060 
República Unida de Tanzanía 0,0100 
Rumania 0,1980 
Rwanda 0,0030 
Saint Kitts y Nevis 0,0010 
Samoa 0,0010 
San Marino 0,0020 
Santa Lucía 0,0010 
Santo Tomé y Príncipe 0,0010 
San Vicente y las Granadinas 0,0010 
Senegal 0,0070 
Serbia 0,0280 
Seychelles 0,0020 
Sierra Leona 0,0010 
Singapur 0,4850 
Somalia 0,0010 
Sri Lanka 0,0440 
Sudáfrica 0,2720 
Sudán 0,0100 
Sudán del Sur 0,0060 
Suecia 0,9061 
Suiza 1,1511 
Suriname 0,0050 
Tailandia 0,3070 
Tayikistán 0,0040 
Timor-Leste 0,0020 
Togo 0,0020 
Tokelau (no es miembro de 

las Naciones Unidas) 0,0010 
Tonga 0,0010 
Trinidad y Tabago 0,0400 
Túnez 0,0250 
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Estados Miembros y  
Miembros Asociados 

Escala de la OMS  
para 2020-2021 

% 

Turkmenistán 0,0330 
Turquía 1,3711 
Tuvalu 0,0010 
Ucrania 0,0570 
Uganda 0,0080 
Uruguay 0,0870 
Uzbekistán 0,0320 
Vanuatu 0,0010 
Venezuela (República Bolivariana de) 0,7280 
Viet Nam 0,0770 
Yemen 0,0100 
Zambia 0,0090 
Zimbabwe 0,0050 
  
Total 100,0000 
  

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión B, segundo informe) 

WHA72.13 Remuneración de los titulares de puestos sin clasificar y del puesto 
de Director General1 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los 
titulares de puestos sin clasificar y del puesto de Director General,2 

1. FIJA en US$ 179 948 los sueldos brutos anuales correspondientes a los cargos de Subdirector 
General y Director Regional, lo que resulta en un sueldo neto de US$ 134 266; 

2. FIJA en US$ 198 315 el sueldo bruto anual correspondiente al cargo de Director General Adjunto, 
lo que resulta en un sueldo neto de US$ 146 388; 

3. FIJA en US$ 244 571 el sueldo bruto anual correspondiente al cargo de Director General, lo que 
resulta en un sueldo neto de US$ 176 917; y 

4. DECIDE que los ajustes de remuneración antedichos tengan efecto a partir del 1 de enero de 2019. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión B, tercer informe) 

                                                      
1 Véanse en el anexo 9 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de la presente resolución. 

2 Véase el documento A72/45. 
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WHA72.14 Arreglos especiales para la liquidación de atrasos: 
República Bolivariana de Venezuela 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado la solicitud de la República Bolivariana de Venezuela relativa a sus atrasos 
de contribuciones hasta 2019, inclusive, por valor de US$ 13 219 535; considerando asimismo la soli-
citud de la República Bolivariana de Venezuela de reprogramar el pago de este saldo a lo largo del 
periodo comprendido entre 2019 y 2038;1 

Habiendo tomado nota del informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del 
Consejo Ejecutivo a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud;2 

Observando que la solicitud no cumple en su totalidad los requisitos previstos en la resolución 
WHA54.6 (2001) en lo que se refiere al calendario y al procedimiento, 

1. DECIDE restablecer los privilegios de voto de la República Bolivariana de Venezuela en 
la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud con las condiciones siguientes: 

La República Bolivariana de Venezuela liquidará sus atrasos de contribuciones, que ascien-
den a un total de US$ 13 219 535, durante 20 años, desde 2019 hasta 2038, según se expone a con-
tinuación, además de abonar la contribución anual señalada; 

Año US$ 

2019 660 977 
2020 660 977 
2021 660 977 
2022 660 977 
2023 660 977 
2024 660 977 
2025 660 977 
2026 660 977 
2027 660 977 
2028 660 977 
2029 660 977 
2030 660 977 
2031 660 977 
2032 660 977 
2033 660 977 
2034 660 977 
2035 660 977 
2036 660 977 
2037 660 977 
2038 660 972 
Total 13 219 535 

                                                      
1 Véase el documento A72/60 Rev.1. 

2 Documento A72/66. 
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2. DECIDE ADEMÁS que, de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, la República 
Bolivariana de Venezuela verá suspendidos automáticamente sus privilegios de voto si no cumple las 
condiciones establecidas en el párrafo 1 supra; 

3. PIDE al Director General que informe a las futuras Asambleas de la Salud, según proceda, sobre 
la situación a ese respecto; 

4. PIDE ADEMÁS al Director General que comunique la presente resolución al Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión B, tercer informe) 

WHA72.15 Undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades1 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado los informes del Director General sobre la undécima revisión de la Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades;2 

Recordando el Reglamento de Nomenclatura de la OMS adoptado en la 20.ª Asamblea Mundial 
de la Salud el 22 de mayo de 1967;3 

Recordando también la resolución de la 43.ª Asamblea Mundial de la Salud, de 17 de mayo 
de 1990, por la que se aprobó la décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades con 
efecto a partir del 1 de enero de 1993;4 

Reconociendo que la elaboración y mantenimiento de la Clasificación Internacional de Enferme-
dades es una función normativa básica de la OMS, 

1. ADOPTA la undécima revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 
Problemas de Salud Conexos (CIE-11) para que entre en vigor el 1 de enero de 2022, con sujeción a las 
disposiciones transitorias, con los siguientes componentes: 

1) la lista detallada de las categorías de cuatro caracteres y las subcategorías opcionales de 
cinco y seis caracteres5 junto con las listas breves de tabulación respecto de la mortalidad y 
morbilidad; 

2) las definiciones, normas y requisitos en materia de presentación de informes relacionados 
con la mortalidad materna, fetal, perinatal, neonatal y del lactante;6 

3) las normas e instrucciones para la codificación de la causa subyacente con respecto a la 
mortalidad y la codificación de la afección principal respecto de la morbilidad; 

                                                      
1 Véanse en el anexo 9 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de la presente resolución. 

2 Documentos A72/29 y A72/29 Add.1. 

3 Resolución WHA20.18. 

4 Resolución WHA43.24. 

5 Véase el navegador de la CIE-11 en https://icd.who.int/browse11/l-m/es (consultado el 28 de marzo de 2019). 

6 Disponible en https://icd.who.int/docs/norms-eb2019.pdf, página 14 (consultado el 28 de marzo de 2019). 
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2. PIDE al Director General: 

1) que asigne recursos suficientes de la Organización a la actualización y el mantenimiento 
periódicos de la CIE-11 y a su posible revisión; 

2) que publique la CIE-11 en los seis idiomas oficiales de la Organización y establezca las 
herramientas digitales y los mecanismos de apoyo para su mantenimiento, difusión y utilización, 
incluida la facilitación de vínculos con las terminologías clínicas existentes; 

3) que preste apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten en la aplicación de la CIE-11, 
especialmente en la creación de sistemas y capacidades, proporcionándoles la plataforma de tra-
ducción de la CIE-11; 

4) que establezca disposiciones transitorias a partir del 1 de enero de 2022 por un periodo 
mínimo de cinco años y durante el tiempo que sea necesario para que los Estados Miembros 
puedan recopilar y comunicar estadísticas utilizando revisiones anteriores de la Clasificación In-
ternacional de Enfermedades; 

5) que ponga en marcha un proceso de actualización periódica de la CIE-11,1 que siga desa-
rrollando y aplicando la familia de clasificaciones relacionadas con las enfermedades y la salud y 
que establezca la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud 
Conexos como clasificación principal vinculada a otras clasificaciones, versiones especializadas 
y terminologías conexas; 

6) que informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución a 
la 76.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2023, a la 80.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2027 
y a la 85.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2032, y que incluya en el informe de 2032 una eva-
luación de la necesidad de revisar la CIE-11. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión B, cuarto informe) 

WHA72.16 Sistemas de atención de urgencia para la cobertura sanitaria universal: 
asegurar una atención rápida a los enfermos agudos y las personas con 
traumatismos2 

La 72.a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre sistemas de atención de urgencia para la cobertura sanitaria 
universal: asegurar una atención rápida a los enfermos agudos y las personas con traumatismos;3 

Tomando nota de la importancia de organizar el sistema de salud en su conjunto, en particular 
mediante la diferenciación entre servicios y cuidados optativos, servicios y cuidados no optativos, y 
servicios y cuidados de urgencia, con el fin de satisfacer las necesidades sanitarias de las poblaciones 
de manera sostenible, eficaz y adecuada; 

                                                      
1 Tal y como se describe en el anexo 3.8 de la guía de referencia de la CIE-11 (disponible en https://icd.who.int/icd11 

refguide/en/index.html) consultado el 28 de marzo de 2019. 

2 Véanse en el anexo 9 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de la presente resolución. 

3 Documento A72/31. 
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Reconociendo que en muchas intervenciones de salud de eficacia probada el tiempo es un factor 
determinante, y que la atención de urgencia es una plataforma integrada para prestar servicios de salud 
accesibles, de calidad y oportunos a las personas con enfermedades agudas y traumatismos durante todo 
el curso de la vida; 

Subrayando que la rapidez es un componente esencial de la calidad, y que si existen servicios de 
atención de urgencia y los pacientes llegan a ellos a tiempo se pueden evitar millones de defunciones y 
discapacidades a largo plazo debidas a traumatismos, infecciones, enfermedades mentales y otros tras-
tornos de salud mental, exacerbaciones agudas de enfermedades no transmisibles, complicaciones agu-
das del embarazo y otros trastornos de urgencia; 

Observando que los traumatismos ocasionan casi 5 millones de defunciones anuales y que los trau-
matismos causados por el tránsito son la principal causa de defunción en el grupo etario de 5 a 29 años;1 

Observando también que la atención de urgencia es una parte esencial de la prestación de servicios 
de salud en los sistemas de salud, y que los servicios de urgencia bien diseñados facilitan el reconoci-
miento oportuno, la gestión del tratamiento, y, en su caso, el tratamiento continuado de enfermedades 
agudas en el nivel apropiado del sistema de salud; 

Reconociendo la importancia del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar de todos a todas las edades) y observando que la atención de urgencia bien 
organizada, segura y de alta calidad es un mecanismo crucial para el logro de una serie de metas conexas, 
en particular las relativas a la cobertura sanitaria universal, la seguridad vial, la salud maternoinfantil, 
las enfermedades no transmisibles, la salud mental y las enfermedades infecciosas; 

Reconociendo asimismo la importancia del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (Lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles) y del Obje-
tivo 16 (Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas), 
y observando que un sistema de atención de urgencia permanente, sólido y bien preparado es vital para 
mitigar las consecuencias de desastres y eventos con gran número de víctimas y mantener la prestación 
de servicios de salud en situaciones frágiles y en zonas afectadas por conflictos; 

Recordando las resoluciones WHA56.24 (2003), Aplicación de las recomendaciones del Informe 
mundial sobre la violencia y la salud; WHA57.10 (2004), Seguridad vial y salud (reflejada por la reso-
lución 72/271 (2018) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el mejoramiento de la se-
guridad vial); WHA60.22 (2007), Sistemas de salud: sistemas de atención de emergencia; 
WHA64.10 (2011), Fortalecimiento de la capacidad nacional de manejo de las emergencias sanitarias y 
los desastres y resiliencia de los sistemas de salud; WHA66.8 (2013), Plan de acción integral sobre salud 
mental 2013-2020; WHA68.15 (2015), Fortalecimiento de la atención quirúrgica esencial y de emer-
gencia, y de la anestesia, como componentes de la cobertura sanitaria universal; y WHA69.1 (2016), 
Fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública para contribuir al logro de la cobertura 
sanitaria universal, resoluciones en las que la Asamblea de la Salud priorizó modelos integrados para la 
prestación de servicios e identificó la falta de acceso oportuno a la atención de urgencia como una de 
las causas que originan amplios y graves problemas de salud pública; 

Recordando también el mandato del 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2013 de la OMS, 
consistente en mejorar la prestación integrada de servicios y atender, en particular, las necesidades de 

                                                      
1 Global Health Estimates 2016: deaths by cause, age, sex, by country and by region, 2000-2016. Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 2018. 
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las poblaciones más desfavorecidas, marginadas y de difícil acceso, a fin de garantizar que no se deje a 
nadie atrás;1 

Observando que el acceso sin discriminación de todas las personas que necesitan atención rápida 
a servicios de urgencia bien organizados, seguros y de alta calidad puede contribuir a reducir las de-
sigualdades en materia de salud; 

Observando, además, que en muchos países el sistema de atención de urgencia funciona como 
principal red de seguridad del sistema de salud y constituye el principal punto de acceso al sistema de 
salud, especialmente para las poblaciones marginadas, y que ello no representa un uso óptimo de los 
recursos del sistema de salud; 

Reconociendo que, en muchos países, la falta de servicios de atención de urgencia organizados 
da lugar a grandes desigualdades mundiales entre los resultados relativos a todos los tipos de urgencias 
sanitarias; 

Observando que muchas intervenciones de atención de urgencia son eficaces y costoeficaces, y 
que la prestación integrada de atención de urgencia puede salvar vidas y maximizar las repercusiones 
en el sistema de salud; 

Preocupada por el hecho de que la falta de inversión en atención de urgencia directa está poniendo 
en entredicho la eficacia, limitando las repercusiones e incrementando los costos en otros sectores del 
sistema de salud; 

Reconociendo que el personal sanitario de primera línea, en particular el personal de enfermería, 
dispensa atención a las personas con enfermedades agudas y traumatismos, frecuentemente sin benefi-
ciarse de capacitación específica en el tratamiento de trastornos de urgencia y con limitadas posibilida-
des de consulta; 

Observando que el mejoramiento de los resultados exige una comprensión de la utilización po-
tencial y efectiva de la atención de urgencia, y que los datos existentes no proporcionan un respaldo 
adecuado que permita planificar y asignar recursos eficazmente para la atención de urgencia; 

Considerando que la OMS tiene un ámbito de orientación que permite a las instancias normativas, 
los planificadores y los administradores desarrollar planes de acción adaptados de manera óptima a sus 
contextos nacionales, junto con recursos de capacitación, así como normas para los servicios de atención 
de urgencia esenciales y recursos en cada nivel del sistema de salud, 

1. PIDE que se hagan esfuerzos adicionales a nivel mundial a corto plazo para reforzar la prestación 
de atención de urgencia como parte de la cobertura sanitaria universal, con el fin de garantizar la pres-
tación oportuna y eficaz de servicios de atención de salud que salvan vidas a quienes los necesitan;2 

2. INSTA a los Estados Miembros a:3 

1) crear políticas a favor de la financiación sostenible y la gobernanza eficaz de una atención 
de urgencia segura, de alta calidad y basada en las necesidades para todos, y a favor del acceso 
universal a una atención de ese tipo, sin tener en cuenta los factores socioculturales, sin necesidad 

                                                      
1 Decimotercer Programa General de Trabajo, 2019-2023(recogido en el documento A71/4 y aprobado en la 

resolución WHA71.1 (2018)). 

2 Véase Emergency and trauma care [sitio web]. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2019 
(https://www.who.int/emergencycare/en/), consultado el 20 de mayo de 2019. 

3 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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de pago previo a la atención y dentro de un sistema de salud más amplio que proporcione atención 
y servicios esenciales de calidad y protección contra los riesgos financieros como parte de la 
cobertura sanitaria universal; 

2) cuando proceda, llevar a cabo evaluaciones voluntarias utilizando la herramienta de 
la OMS para la evaluación del sistema de atención de urgencia con el fin de detectar las deficien-
cias y determinar las prioridades de acción pertinentes con arreglo al contexto; 

3) en los niveles apropiados de gobierno, promover o trabajar a favor de la inclusión de los 
servicios rutinarios de atención prehospitalaria y hospitalaria en unidades de urgencia en las es-
trategias de salud y en otros documentos de planificación pertinentes, como los planes de res-
puesta a emergencias y los planes obstétricos y quirúrgicos; 

4) elaborar un mecanismo de gobernanza, según corresponda a su contexto nacional, para la 
coordinación de los servicios rutinarios de atención de urgencia prehospitalaria y hospitalaria, en 
particular la vinculación con otros agentes pertinentes para la preparación y respuesta ante desas-
tres y brotes, y que incluya la capacidad del personal de otros sectores; 

5) promover enfoques más coherentes e inclusivos para salvaguardar los sistemas eficaces de 
atención de urgencia como pilar de la cobertura sanitaria universal en situaciones de fragilidad y 
en zonas afectadas por conflictos, garantizando la continuidad y prestación de los servicios esen-
ciales de salud y las funciones de salud pública, de conformidad con los principios humanitarios; 

6) promover, según corresponda y con arreglo al nivel de los servicios de atención de la salud 
—en el primer nivel asistencial y niveles superiores—, el establecimiento de una área o unidad 
dedicada a los servicios y la atención de urgencia que cuente con el equipo y la capacidad ade-
cuados para la atención clínica y el diagnóstico;  

7) promover el acceso a una atención prehospitalaria oportuna para todos utilizando sistemas 
informales o formales, según lo permitan los recursos, en particular estableciendo, cuando no 
existan, números de acceso universal gratuitos que cumplan las normas internacionales;  

8) aplicar los procesos y protocolos clave identificados en la guía de la OMS sobre sistemas 
de atención de urgencia, tales como el triaje y las listas de verificación,1 según corresponda; 

9) impartir capacitación específica sobre la atención clínica de las urgencias a todos los tipos 
pertinentes de proveedores de atención de salud, en particular elaborando programas de capacita-
ción de posgrado para médicos y enfermeros, capacitando a los prestadores de primera línea de 
atención básica de urgencia, integrando la capacitación específica sobre atención de urgencia en 
los planes de estudios de los grados de enfermería y medicina, y estableciendo vías de certifica-
ción para los prestadores de atención prehospitalaria, con arreglo a su contexto nacional; 

10) aumentar la concienciación y la capacidad de las comunidades para abordar situaciones de 
urgencia, en particular mediante la realización de campañas y la impartición de capacitación sobre 
prácticas normalizadas en entornos educativos y ocupacionales que estén adaptadas a sus corres-
pondientes poblaciones objetivo, con el fin de que puedan identificar, mitigar y derivar posibles 
urgencias; 

                                                      
1 Véase Emergency and trauma care [sitio web]. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2019 

(https://www.who.int/emergencycare/en/), consultado el 20 de mayo de 2019. 
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11) poner en marcha mecanismos para la recopilación normalizada de datos con el fin de ca-
racterizar la carga local de enfermedades agudas e identificar mecanismos de alto rendimiento 
para mejorar la coordinación, la seguridad y la calidad de la atención de urgencia; 

12) apoyar los esfuerzos destinados a garantizar, con arreglo a los riesgos locales, que las uni-
dades prehospitalarias y hospitalarias de urgencias cuenten con planes para proteger a los presta-
dores de atención sanitaria, los pacientes y la infraestructura frente a la violencia y proteger a los 
prestadores de atención sanitaria y los pacientes frente a la discriminación, y que cuenten con 
protocolos claros de prevención y manejo de las exposiciones peligrosas; 

3. PIDE al Director General que: 

1) aumente la capacidad de la OMS a todos los niveles para proporcionar las orientaciones 
técnicas y el apoyo necesarios a los Estados Miembros y otros agentes pertinentes en sus esfuerzos 
por fortalecer los sistemas de atención de urgencia, en particular la labor para garantizar la pre-
paración en todos los contextos pertinentes; 

2) fomente el establecimiento de redes, asociaciones y planes de acción multisectoriales y 
facilite la colaboración entre los Estados Miembros, en apoyo de la difusión y aplicación efectivas 
de las mejores prácticas en materia de atención de urgencia; 

3) promueva el acceso equitativo y no discriminatorio a servicios de atención de urgencia 
seguros y de calidad para todas las personas como parte de la cobertura sanitaria universal; 

4) renueve los esfuerzos descritos en la resolución WHA60.22 para prestar apoyo a los Esta-
dos Miembros que lo soliciten en la evaluación de las necesidades, la inspección de los estableci-
mientos, los programas de mejora de la calidad y la seguridad, la revisión de la legislación y otros 
aspectos del fortalecimiento de la prestación de atención de urgencia; 

5) apoye a los Estados Miembros para que amplíen su capacidad administrativa, clínica y de 
formulación de políticas en el ámbito de la atención de urgencia proporcionándoles opciones de 
políticas y orientaciones técnicas sustentadas en estrategias y materiales educativos destinados a 
los prestadores de atención sanitaria y los planificadores; 

6) fortalezca la base de pruebas de la atención de urgencia alentando la investigación sobre la 
carga de enfermedades agudas y la prestación de atención de urgencia y proporcionando herra-
mientas, protocolos, indicadores y otras normas necesarias para apoyar la recopilación y el análi-
sis de datos, en particular sobre la costoeficacia; 

7) facilite la concienciación y la movilización de recursos internacionales y nacionales, de 
conformidad con la Agenda de Acción de Addis Abeba adoptada en la Tercera Conferencia In-
ternacional sobre la Financiación para el Desarrollo,1 proporcionando recursos de promoción; 

8) informe a la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2021 sobre los progresos realizados en 
la aplicación de la presente resolución. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión B, cuarto informe) 

––––––––––––––– 
  
                                                      

1 Resolución 69/313 (2015) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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DECISIONES 

WHA72(1) Composición de la Comisión de Credenciales 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud estableció una Comisión de Credenciales compuesta por 
delegados de los Estados Miembros siguientes: Bahrein, Camboya, Eritrea, Eslovaquia, Indonesia, 
Liberia, Islas Marshall, Montenegro, Polonia, República Dominicana, Seychelles y Suriname. 

(Primera sesión plenaria, 20 de mayo de 2019) 

WHA72(2) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes  
de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud eligió al Presidente y a los Vicepresidentes: 

Presidente: Dr. Bounkong Syhavong (República Democrática Popular Lao) 

Vicepresidentes: Excma. Sra. Socorro Flores Liera (México) 
 Sr. Abdoulaye Diouf Sarr (Senegal) 
 Dr. Hussain Abdul Rahman Al Rand (Emiratos Árabes Unidos) 
 Dr. Alisher Shadmanov (Uzbekistán) 
 Sra. Dechen Wangmo (Bhután) 

(Primera sesión plenaria, 20 de mayo de 2019) 

WHA72(3) Elección de la Mesa de las comisiones principales 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud eligió a los Presidentes de las comisiones principales: 

Comisión A: Presidente Dra. Silvia Paula Valentim Lutucuta (Angola) 
Comisión B: Presidente Sr. Herbert Barnard (Países Bajos) 

(Primera sesión plenaria, 20 de mayo de 2019) 

Las comisiones principales eligieron después a los Vicepresidentes y Relatores: 

Comisión A: Vicepresidentes Dr. Yasuhiro Suzuki (Japón) 
 Dr. Mohammad Assai Ardakani (República Islámica del Irán) 

 Relator Sra. Laura Bordón (Paraguay) 

Comisión B: Vicepresidentes Dra. Karen Gordon-Campbell (Guyana) 
 Sr. Abdulla Ameen (Maldivas) 

 Relator Dr. Ahmad Jan Naeem (Afganistán) 

(Primeras sesiones de las Comisiones A y B,  
20 y 22 de mayo de 2019, respectivamente) 
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WHA72(4) Constitución de la Mesa de la Asamblea 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud eligió a los delegados de los 17 países siguientes para 
formar parte de la Mesa de la Asamblea: Bahamas, China, Congo, Cuba, Djibouti, Estados Unidos de 
América, Federación de Rusia, Francia, Honduras, Mongolia, Myanmar, Níger, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática del Congo, Rumania, Somalia y Sudáfrica. 

(Primera sesión plenaria, 20 de mayo de 2019) 

WHA72(5) Adopción del orden del día 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional preparado por el Consejo 
Ejecutivo en su 144.ª reunión, después de suprimir cinco puntos y de excluir un punto suplementario. 

(Segunda sesión plenaria, 20 de mayo de 2019) 

WHA72(6) Verificación de credenciales 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud consideró válidas las credenciales de las delegaciones 
siguientes: Afganistán; Albania; Alemania; Andorra; Angola; Antigua y Barbuda; Arabia Saudita; 
Argelia; Argentina; Armenia; Australia; Austria; Azerbaiyán; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Barba-
dos; Belarús; Bélgica; Belice; Benin; Bhután; Bolivia (Estado Plurinacional de); Bosnia y Herzegovina; 
Botswana; Brasil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camboya; Camerún; 
Canadá; Chad; Chequia; Chile; China; Chipre; Colombia; Comoras; Congo; Costa Rica; Côte d’Ivoire; 
Croacia; Cuba; Dinamarca; Djibouti; Ecuador; Egipto; El Salvador; Emiratos Árabes Unidos; Eritrea; 
Eslovaquia; Eslovenia; España; Estados Unidos de América; Estonia; Eswatini; Etiopía; Federación de 
Rusia; Fiji; Filipinas; Finlandia; Francia; Gabón; Gambia; Georgia; Ghana; Granada; Grecia; Guate-
mala; Guinea; Guinea-Bissau; Guinea Ecuatorial; Guyana; Haití; Honduras; Hungría; India; Indonesia; 
Irán (República Islámica del); Iraq; Irlanda; Islandia; Islas Cook; Islas Marshall; Islas Salomón; Israel; 
Italia; Jamaica; Japón; Jordania; Kazajstán; Kenya; Kirguistán; Kiribati; Kuwait; Lesotho; Letonia; 
Líbano; Liberia; Libia; Lituania; Luxemburgo; Macedonia del Norte; Madagascar; Malasia; Malawi; 
Maldivas; Malí; Malta; Marruecos; Mauricio; Mauritania; México; Micronesia (Estados Federados de); 
Mónaco; Mongolia; Montenegro; Mozambique; Myanmar; Namibia; Nauru; Nepal; Nicaragua; Níger; 
Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos; Pakistán; Palau; Panamá; Paraguay; Perú; 
Polonia; Portugal; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República Árabe Siria; 
República Centroafricana; República de Corea; República Democrática del Congo; República Demo-
crática Popular Lao; República de Moldova; República Dominicana; República Popular Democrática 
de Corea; República Unida de Tanzanía; Rumania; Rwanda; Saint Kitts y Nevis; Samoa; San Marino; 
Santa Lucía; Santo Tomé y Príncipe; San Vicente y las Granadinas; Senegal; Serbia; Seychelles; Sierra 
Leona; Singapur; Somalia; Sri Lanka; Sudáfrica; Sudán; Sudán del Sur; Suecia; Suiza; Suriname; 
Tailandia; Tayikistán; Timor-Leste; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turkmenistán; Turquía; 
Tuvalu; Ucrania; Uganda; Uruguay; Uzbekistán; Vanuatu; Venezuela (República Bolivariana de); 
Viet Nam; Yemen; Zambia; Zimbabwe. 

(Quinta sesión plenaria, 22 de mayo de 2019) 
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WHA72(7) Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme 
parte del Consejo Ejecutivo 

Asamblea, eligió a los siguientes países como Miembros facultados para designar una persona que 
forme parte del Consejo Ejecutivo: Argentina, Austria, Bangladesh, Burkina Faso, Emiratos Árabes Unidos, 
Granada, Guyana, Kenya, Singapur, Tayikistán, Tonga y Túnez. 

(Sexta sesión plenaria, 24 de mayo de 2019) 

WHA72(8) Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida 
Jerusalén oriental, y en el Golán sirio ocupado1 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, tomando nota del informe del Director General solicitado 
en la decisión WHA71(10) (2018),2 decidió pedir al Director General: 

1) que informe a la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la 
aplicación de las recomendaciones hechas en el informe del Director General, basadas en las eva-
luaciones realizadas sobre el terreno; 

2) que preste apoyo a los servicios de salud de Palestina, en particular mediante programas de 
creación de capacidades y la elaboración de planes estratégicos de inversión en capacidad local 
para tratamientos y diagnósticos específicos; 

3) que vele por la adquisición sostenible de vacunas y medicamentos precalificados por 
la OMS, así como de equipos médicos, para el territorio palestino ocupado, de conformidad con 
el derecho humanitario internacional y las normas y criterios de la OMS; 

4) que proporcione asistencia técnica relacionada con la salud a la población siria del Golán 
sirio ocupado; 

5) que siga prestando la asistencia técnica necesaria para atender las necesidades sanitarias 
del pueblo palestino, en particular de los prisioneros y detenidos, en cooperación con los esfuerzos 
del Comité Internacional de la Cruz Roja, así como las necesidades sanitarias de las personas 
discapacitadas y heridas; 

6) que respalde el desarrollo del sistema de salud en el territorio palestino ocupado, incluida 
Jerusalén oriental, centrándose en el desarrollo de los recursos humanos, con el fin de localizar 
los servicios de salud, reducir las derivaciones y reducir los costos; reforzando la prestación de 
servicios de salud mental, y manteniendo una atención primaria sólida con servicios de salud 
completos, integrados y apropiados; 

7) que vele por la asignación de recursos humanos y financieros para alcanzar estos objetivos. 

(Sexta sesión plenaria, 24 de mayo de 2019 – 
Comisión B, primer informe) 

                                                      
1 Véanse en el anexo 9 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de la presente decisión. 

2 Documento A72/33. 
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WHA72(9) Estrategia mundial de la OMS sobre salud, medio ambiente y 
cambio climático: transformación necesaria para mejorar de forma 
sostenible las condiciones de vida y el bienestar mediante la creación 
de ambientes saludables 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe sobre salud, medio am-
biente y cambio climático: proyecto de estrategia mundial de la OMS sobre salud, medio ambiente y 
cambio climático: transformación necesaria para mejorar de forma sostenible las condiciones de vida y 
el bienestar mediante la creación de ambientes saludables,1 decidió: 

1) tomar nota de la estrategia mundial de la OMS sobre salud, medio ambiente y cambio  
climático;2 

2) pedir al Director General que informe a la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud de los pro-
gresos realizados en la aplicación de esa estrategia. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión A, tercer informe) 

WHA72(10) Plan de acción sobre cambio climático y salud en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el proyecto de plan de acción sobre 
cambio climático y salud en los pequeños Estados insulares en desarrollo,3 decidió: 

1) tomar nota del plan de acción sobre cambio climático y salud en los pequeños Estados in-
sulares en desarrollo;4 

2) pedir al Director General que informe a la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los 
progresos realizados en la aplicación del plan de acción sobre cambio climático y salud en los 
pequeños Estados insulares en desarrollo. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión A, tercer informe) 

                                                      
1 Documento A72/15. 

2 Véase el anexo 2. 

3 Véase el documento A72/16. 

4 Véase el anexo 3. 
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WHA72(11) Seguimiento de la declaración política de la tercera reunión de alto 
nivel de la Asamblea General sobre la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe sobre el seguimiento de 
las reuniones de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre cuestiones relacionadas 
con la salud: prevención y control de las enfermedades no transmisibles,1 en el que se describen los 
resultados de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control 
de las Enfermedades No Transmisibles, decidió: 

1) acoger con beneplácito la declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asam-
blea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles (2018), 
adoptada por la Asamblea General en su resolución 73/2, y pedir al Director General que preste 
apoyo a los Estados Miembros en su aplicación; 

2) confirmar los objetivos enunciados en el Plan de acción mundial de la OMS para la pre-
vención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 y en el Plan de acción inte-
gral de la OMS sobre salud mental 2013-2020 como una contribución al logro de la meta 3.4 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (de aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prema-
tura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la sa-
lud mental y el bienestar) y de otros objetivos y metas relacionados con las enfermedades no 
transmisibles, y ampliar el periodo de ejecución de los planes de acción hasta 2030 a fin de ali-
nearlos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

3) pedir al Director General: 

a) que presente actualizaciones de los apéndices del Plan de acción mundial de la OMS 
para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 y el Plan 
de acción integral de la OMS sobre salud mental 2013-2020, según sea necesario, en con-
sulta con los Estados Miembros y teniendo en cuenta las opiniones de otras partes intere-
sadas,2 velando por que los planes de acción sigan basándose en pruebas científicas a fin 
de cumplir los compromisos contraídos anteriormente para la prevención y el control de 
las enfermedades no transmisibles, incluida la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (de aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bie-
nestar), así como otros objetivos y metas conexos; 

b) que, basándose en la labor en curso, prepare y actualice, según sea necesario, un con-
junto de opciones de política e intervenciones costoeficaces para prestar apoyo a los Esta-
dos Miembros en la aplicación de los compromisos incluidos en la declaración política de 
la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de 
las Enfermedades No Transmisibles (2018) con objeto de promover la salud mental y el 
bienestar, que se someterá a la consideración de la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud 
en 2020, por conducto del Consejo Ejecutivo; 

c) que, basándose en la labor en curso, prepare un conjunto de opciones de política e inter-
venciones costoeficaces para prestar apoyo a los Estados Miembros en la aplicación de los 
compromisos incluidos en la declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la 

                                                      
1 Documento A72/19. 

2 De conformidad con el Marco para la colaboración con agentes no estatales de la OMS. 
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Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles 
(2018) con objeto de reducir el número de muertes prematuras por enfermedades no transmi-
sibles atribuidas a la contaminación del aire, al tiempo que se reconoce la importancia de 
tomar en consideración todos los determinantes ambientales, que se someterá a la considera-
ción de la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2020, por conducto del Consejo Ejecutivo; 

d) que informe a la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2020, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, sobre la aplicación de la Estrategia mundial de la OMS para reducir el uso nocivo 
del alcohol en el primer decenio desde su aprobación, así como sobre las próximas etapas;  

e) que consolide la presentación de informes sobre los progresos alcanzados en la preven-
ción y el control de las enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud mental 
con un informe anual que se someterá a la consideración de la Asamblea de la Salud por 
conducto del Consejo Ejecutivo, entre 2021 y 2031, al cual se adjuntarán informes sobre la 
aplicación de las resoluciones, planes de acción y estrategias pertinentes,1,2 en consonancia 
con los mandatos y calendarios existentes para la presentación de informes; 

f) que proporcione más orientaciones concretas a los Estados Miembros a fin de mejorar 
los conocimientos en materia de salud mediante programas educativos y campañas dirigi-
das al conjunto de la población y en los medios de comunicación y las redes sociales a fin 
de reducir el impacto de todos los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles y de 
sus determinantes, orientaciones que se presentarán a la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud 
en 2021; 

g) que presente, en el informe consolidado que se someterá a la 74.ª Asamblea Mundial de 
la Salud en 2021 y, sobre la base de un examen de las experiencias internacionales, un análisis 
de los enfoques que han dado buenos resultados respecto de las intervenciones multisectoria-
les para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, incluidos los que 
abordan los determinantes sociales, económicos y ambientales de esas enfermedades; 

h) que recopile e intercambie información sobre las prácticas óptimas para la prevención 
del sobrepeso y la obesidad y, en particular, para analizar de qué manera la adquisición de 
alimentos en las escuelas y otras instituciones pertinentes puede utilizarse para promover 
una alimentación y estilos de vida saludables a fin de hacer frente a la epidemia del sobre-
peso y la obesidad en la niñez y reducir la malnutrición en todas sus formas, con objeto de 

                                                      
1 En particular la resolución WHA53.17 (2000) sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles; 

la resolución WHA57.17 (2004) relativa a la Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud; la resolu-
ción WHA63.13 (2010) acerca de la Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol; la resolución WHA65.6 (2012) 
relativa al plan integral de aplicación sobre nutrición materna, del lactante y del niño pequeño; la resolución WHA66.8 (2013) 
acerca del Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020; la resolución WHA66.10 (2013) sobre el Seguimiento de 
la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enferme-
dades No Transmisibles; la resolución WHA68.19 (2015) acerca de los resultados de la Segunda Conferencia Internacional 
sobre Nutrición; la resolución WHA70.12 (2017) relativa a la prevención y control del cáncer en el contexto de un enfoque 
integrado; la decisión WHA70(17) (2017) relativa al plan de acción mundial sobre la respuesta de salud pública a la demencia; 
la decisión WHA70(19) (2017) sobre el informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil: plan de aplicación;  
la resolución WHA71.6 (2018) relativa al Plan de acción mundial de la OMS sobre actividad física 2018-2030, y  
la resolución WHA71.9 (2018) sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

2 Incluidos informes sobre las conclusiones de una evaluación de mitad de periodo y de una evaluación final de con-
formidad con lo dispuesto en el párrafo 60 del Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles 2013-2020, y sobre las conclusiones de una evaluación preliminar y de una evaluación final de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 del mandato del mecanismo de coordinación mundial de la OMS sobre la pre-
vención y el control de las enfermedades no transmisibles. 
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incluir esta información en el informe consolidado que se presentará en 2021 de acuerdo 
con lo indicado en el párrafo 3 e); 

i) que proporcione el apoyo técnico necesario a los Estados Miembros en la integración 
de la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y la promoción de la 
salud mental en los servicios de atención primaria, y en la mejora de la vigilancia de las 
enfermedades no transmisibles, y 

j) que ponga a disposición recursos financieros y humanos suficientes para responder a la 
demanda de los Estados Miembros de apoyo técnico con miras a reforzar sus esfuerzos na-
cionales para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, en particular 
mediante la identificación de mecanismos voluntarios e innovadores de financiación, como 
un fondo fiduciario de donantes múltiples, aprovechando la labor en curso a este respecto. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión A, cuarto informe) 

WHA72(12) Marco para el intercambio de virus gripales y el acceso a las vacunas 
y otros beneficios en el contexto de la preparación para una gripe 
pandémica1 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado los informes sobre la aplicación de 
la decisión WHA71(11) (2018)2 y tomando nota de las recomendaciones del Grupo Asesor del Marco 
de Preparación para una Gripe Pandémica (PIP) dirigidas al Director General,3 decidió: 

1) pedir al Director General: 

a) que trabaje con el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe (SMVRG) y 
otros asociados, como otros laboratorios autorizados e instituciones pertinentes, para reco-
pilar, analizar y presentar datos sobre el intercambio de virus gripales de un modo que 
permita una comprensión más profunda de los desafíos, las oportunidades y las implicacio-
nes para la salud pública que conlleva el intercambio de virus en el marco del SMVRG, en 
particular mediante la identificación de casos específicos en los que el intercambio de virus 
gripales se haya visto obstaculizado, y de cómo se pueden mitigar dichos casos; 

b) que prepare un informe, con aportaciones de los Estados Miembros4 y las partes interesa-
das, según proceda, sobre el tratamiento del intercambio de virus gripales y las consideracio-
nes de salud pública al respecto derivadas de las leyes y las medidas reguladoras vigentes, 
incluidas las de aplicación del Protocolo de Nagoya, en consulta con la Secretaría del Con-
venio sobre la Diversidad Biológica, según proceda; 

c) que proporcione más información sobre el funcionamiento, la utilidad y las limitaciones 
del prototipo de buscador; 

                                                      
1 Véanse en el anexo 9 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de la presente decisión. 

2 Documentos A72/21 y A72/21 Add.1. 

3 Véase el anexo 4, A. 

4 Y, cuando proceda, de las organizaciones de integración económica regional. 
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d) que estudie, entre otras cosas solicitando aportaciones de los Estados Miembros, los 
posibles nuevos pasos para dar a conocer el Marco de PIP entre las bases de datos e inicia-
tivas pertinentes y los proveedores y usuarios de datos, y para promover el reconocimiento 
de los proveedores de datos y la colaboración entre estos y los usuarios de datos; 

e) que siga proporcionando información sobre los nuevos desafíos que plantean y las opor-
tunidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el contexto del Marco de PIP para el inter-
cambio de virus gripales y el acceso a las vacunas y otros beneficios en el contexto de la 
preparación para una gripe pandémica y los posibles enfoques al respecto; 

2) revisar la nota a pie de página 1 del Acuerdo Modelo de Transferencia de Material 2 
(AMTM2) contenido en el anexo 2 del Marco de PIP, tal como figura en el anexo 4, B, con efecto 
a partir de la clausura de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud; 

3) pedir además al Director General que informe sobre la aplicación de lo anterior a 
la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2020, por conducto del Consejo Ejecutivo en 
su 146.ª reunión. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión A, cuarto informe) 

WHA72(13) Implicaciones para la salud pública de la aplicación del Protocolo 
de Nagoya1 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, recordando el Convenio sobre la Diversidad Biológica y 
sus objetivos y principio, y el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participa-
ción Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diver-
sidad Biológica y su objetivo; reafirmando la Constitución de la OMS y el Reglamento Sanitario Inter-
nacional (2005); y habiendo examinado el informe del Director General sobre las implicaciones para la 
salud pública de la aplicación del Protocolo de Nagoya,2 decidió pedir al Director General, a fin de 
ampliar la colaboración con los Estados Miembros, la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Bio-
lógica, las organizaciones internacionales pertinentes y las partes interesadas pertinentes: 

1) que proporcione información sobre las prácticas y mecanismos actuales de intercambio de 
patógenos, la aplicación de las medidas sobre el acceso y la participación en los beneficios, así 
como los posibles resultados de salud pública y otras implicaciones; y 

2) que presente un informe a la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo en su 148.ª reunión, así como un informe interino al Consejo Ejecutivo en 
su 146.ª reunión. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión A, sexto informe) 

                                                      
1 Véanse en el anexo 9 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de la presente decisión. 

2 Documento A72/32. 
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WHA72(14) Promoción de la salud de refugiados y migrantes 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe sobre Promoción de la 
salud de refugiados y migrantes1 decidió: 

1) tomar nota del plan de acción mundial de la OMS sobre la promoción de la salud de los 
refugiados y los migrantes 2019-2023;2 

2) pedir al Director General que informe a la 74.ª y la 76.ª Asambleas Mundiales de la Salud 
sobre los progresos realizados en la aplicación del plan de acción mundial de la OMS sobre la 
promoción de la salud de los refugiados y los migrantes 2019-2023, en particular la información 
pertinente facilitada por los Estados Miembros con carácter voluntario y por los organismos de 
las Naciones Unidas, según proceda. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión A, sexto informe) 

WHA72(15) Informe del Comisario de Cuentas 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe del Comisario de Cuentas 
a la Asamblea de la Salud3 y habiendo tomado nota del informe del Comité de Programa, Presupuesto 
y Administración del Consejo Ejecutivo a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud,4 decidió aceptar el 
informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión B, segundo informe) 

WHA72(16) Informes programático y financiero de la OMS para 2018-2019, 
incluidos los estados financieros comprobados correspondientes a 2018 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el Informe sobre los resultados de 
la OMS: presupuesto por programas 2018-2019: examen de mitad de periodo5 y los estados financieros 
comprobados correspondientes a 2018,6 y habiendo tomado nota del informe del Comité de Programa, 
Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud,7 decidió 
aceptar el Informe sobre los resultados de la OMS: presupuesto por programas 2018-2019: examen de 
mitad de periodo y los estados financieros comprobados correspondientes a 2018. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión B, segundo informe) 

                                                      
1 Documento A72/25 Rev.1. 

2 Véase el anexo 5. 

3 Documento A72/39. 

4 Documento A72/67. 

5 Documento A72/35. 

6 Documentos A72 /36 y A72/INF./5. 

7 Documento A72/62. 
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WHA72(17) Recursos humanos: informe anual 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el párrafo 27 del informe de la Se-
cretaría titulado Recursos humanos: informe anual,1 y habiendo tomado nota del informe del Comité de 
Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud,2 
decidió modificar el párrafo II (3) del contrato del Director General, tal como se muestra en el anexo 6, 
con el fin de permitir la participación retroactiva del Director General en la Caja Común de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas desde el 1 de julio de 2017. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión B, tercer informe) 

WHA72(18) Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja 
de Pensiones del Personal 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud nombró al Dr. Gerardo Lubin Burgos Bernal, de la dele-
gación de Colombia, miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS por un man-
dato de tres años hasta la clausura de la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2022. 

La Asamblea de la Salud nombró al Dr. Arthur Williams, de la delegación de Sierra Leona, su-
plente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS por un mandato de tres años, hasta 
la clausura de la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2022. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión B, tercer informe) 

WHA72(19) 2020: Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería3 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el documento A72/54 Rev.1, decidió 
designar el año 2020 como Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión B, tercer informe) 

WHA72(20) Día Mundial de la Enfermedad de Chagas3 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el documento A72/55 Rev.1, decidió 
establecer el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, que se celebrará el 14 de abril. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión B, tercer informe) 

                                                      
1 Documento A72/43. 

2 Documento A72/65. 

3 Véanse en el anexo 9 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de la presente decisión. 
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WHA72(21) Reforma de la OMS: modificaciones del Reglamento Interior 
de la Asamblea Mundial de la Salud (para sustituir o complementar 
la terminología que comporta una consideración de sexo)1 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe del Director General sobre 
la reforma de la OMS,2 decidió: 

1) modificar su Reglamento Interior en consonancia con los ejemplos que figuran en el anexo 
al documento A72/50, para sustituir o complementar la terminología que comporta una conside-
ración de sexo de modo que esta haga referencia tanto al sexo masculino como al femenino úni-
camente en la versión en inglés, y seguir la práctica de las Naciones Unidas en los otros cinco idio-
mas oficiales y de trabajo de los órganos deliberantes de la OMS, de conformidad con el ar-
tículo 119 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud;3 

2) que las modificaciones entren en vigor en el momento en que el Director General vuelva a 
numerar el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud de conformidad con la deci-
sión WHA72(23) (2019). 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión B, tercer informe) 

WHA72(22) Reforma de la OMS: modificaciones del Reglamento Interior de 
la Asamblea Mundial de la Salud (informe de la Presidencia 
del Consejo Ejecutivo en relación con los resultados de la consulta 
sobre la reforma de la gobernanza)1 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe del Director General sobre 
el informe de la Presidencia del Consejo Ejecutivo en relación con los resultados de la consulta sobre la 
reforma de la gobernanza,4 decidió: 

1) modificar los artículos 5, 11 y 12 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de 
la Salud según se indica en el anexo 8, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 del 
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, con efecto a partir de la clausura de 
la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud; y recomendar que la extensión del memorando explicativo 
mencionado en el tercer párrafo del artículo 5 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial 
de la Salud, en su forma modificada, se limite a 500 palabras; 

2) modificar el artículo 48 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud según 
se indica en el anexo 8, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea Mundial de la Salud, con efecto a partir de la clausura de la 72.ª Asamblea 
Mundial de la Salud; 

3) modificar las definiciones que figuran al comienzo del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud, así como los artículos 3, 14, 19 y 22, el título entre el artículo 43 y el ar-
tículo 44, y el artículo 47 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud según se 
indica en el anexo 8, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento Interior 

                                                      
1 Véanse en el anexo 9 las repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de la presente decisión. 

2 Documento A72/50. 

3 Véase el anexo 7. 

4 Documento A72/51. 
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de la Asamblea Mundial de la Salud, con efecto a partir de la clausura de la 72.ª Asamblea Mun-
dial de la Salud; 

4) que en las resoluciones y decisiones se prevean requisitos claros de presentación de infor-
mes, incluidos ciclos que podrían ser de hasta seis años, con informes bienales, a menos que el 
Director General indique lo contrario. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión B, tercer informe) 

WHA72(23) Reforma de la OMS: modificaciones del Reglamento Interior de 
la Asamblea Mundial de la Salud (para tratar lagunas o ambigüedades 
de interpretación en los procesos de inclusión de puntos adicionales, 
suplementarios o urgentes en el orden del día así como otras lagunas, 
ambigüedades o carencias en el Reglamento Interior de la 
Asamblea Mundial de la Salud) 

La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe del Director General sobre 
la reforma de la OMS: gobernanza,1 decidió: 

1) adoptar las modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 
que se presentan en el anexo 8, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, con efecto a partir de la clausura de la 72.ª Asamblea 
Mundial de la Salud; 

2) pedir al Director General que, en el momento oportuno, vuelva a numerar el Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud teniendo en cuenta las modificaciones adoptadas 
mediante la presente decisión. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019 – 
Comisión B, tercer informe) 

WHA72(24) Elección del país en que ha de reunirse la 73.ª Asamblea Mundial  
de la Salud 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 72.ª Asamblea Mundial 
de la Salud decidió que la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. 

(Séptima sesión plenaria, 28 de mayo de 2019) 

––––––––––––––– 

                                                      
1 Documento A72/52. 


