68.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Ginebra, Suiza
18-26 de mayo de 2015

A68/1
16 de marzo de 2015

Orden del día provisional
SESIONES PLENARIAS

1.

Apertura de la Asamblea de la Salud
1.1

Establecimiento de la Comisión de Credenciales

1.2

Elección de Presidente

1.3

Elección de cinco Vicepresidentes y de Presidentes de las comisiones principales, y
establecimiento de la Mesa de la Asamblea

1.4

Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales
Documento A68/1

2.

Informe del Consejo Ejecutivo sobre sus 135.a y 136.ª reuniones
Documento A68/2

3.

Alocución de la Dra. Margaret Chan, Directora General
Documento A68/3

4.

Orador invitado

5.

Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados [si hubiere lugar]

6.

Consejo Ejecutivo: elección

7.

Premios

8.

Informes de las comisiones principales

9.

Clausura de la Asamblea de la Salud
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COMISIÓN A
10.

Apertura de la Comisión 1

11.

Reforma de la OMS
11.1 Panorama general de la aplicación de la reforma
Documento A68/4
11.2 Marco para la colaboración con agentes no estatales
Documentos A68/5 y EB136/2015/REC/1, decisión EB136(3)

12.

Asuntos programáticos y presupuestarios
12.1 Ejecución y financiación del presupuesto por programas 2014-2015: examen de mitad de
periodo
Documento A68/6
12.2 Proyecto de presupuesto por programas 2016-2017
Documento A68/7

13.

Enfermedades no transmisibles
13.1 Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición
Documentos A68/8 y EB136/2015/REC/1, decisión EB136(4)
13.2 Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño: elaboración del conjunto básico
de indicadores
Documento A68/9
13.3 Actualización sobre la Comisión para acabar con la obesidad infantil
Documento A68/10
13.4 Seguimiento de la reunión de alto nivel de 2014 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas para llevar a cabo un examen y una evaluación generales de los progresos
realizados en la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles
Documento A68/11

1

2

Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator.
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13.5 Carga mundial de epilepsia y necesidad de medidas coordinadas en los países para
abordar sus consecuencias sanitarias y sociales y su conocimiento por el público
Documentos A68/12 y EB136/2015/REC/1, resolución EB136.R8
14.

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida
14.1 Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud
Documento A68/13
14.2 La salud en la agenda para el desarrollo después de 2015
Documento A68/14
14.3 Salud del adolescente
Documento A68/15
14.4 Mujer y salud: 20 años después de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
Documento A68/16
14.5

Contribución al desarrollo social y económico: la actuación multisectorial sostenible
para mejorar la salud y la equidad sanitaria (seguimiento de la Octava Conferencia
Mundial de Promoción de la Salud)
Documento A68/17

14.6

Salud y medio ambiente: impacto sanitario de la contaminación del aire
Documentos A68/18 y EB136/2015/REC/1, decisión EB136(14)

15.

Preparación, vigilancia y respuesta
15.1 Resistencia a los antimicrobianos
Documentos A68/19 y A68/20
15.2 Poliomielitis
Documento A68/21
15.3 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005)
Documentos A68/22, A68/22 Add.1 y EB136/2015/REC/1,
resoluciones EB136.R5 y EB136.R6
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15.4 Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala
Documento A68/23
16.

Enfermedades transmisibles
16.1 Brote de enfermedad por el virus del Ebola de 2014 y seguimiento de la Reunión
extraordinaria del Consejo Ejecutivo sobre el ebola 1
Documentos A68/24, A68/25, A68/26 y A68/27
16.2 Paludismo: proyecto de estrategia técnica mundial: después de 2015
Documentos A68/28 y EB136/2015/REC/1, resolución EB136.R1
16.3 Dengue: prevención y control
Documento A68/29
16.4 Plan de acción mundial sobre vacunas
Documento A68/30

17.

Sistemas de salud
17.1 Fortalecimiento de la atención quirúrgica esencial y de emergencia, y de la anestesia,
como componentes de la cobertura sanitaria universal
Documentos A68/31 y EB136/2015/REC/1, resolución EB136.R7
17.2 Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal
de salud
Documentos A68/32 y A68/32 Add.1
17.3 Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados
o de imitación
Documentos A68/33 y EB136/2015/REC/1, decisión EB136(1)
17.4 Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en investigación y desarrollo:
financiación y coordinación
Documento A68/34

1

Resolución EBSS3.R1. Ebola: Extinción del brote actual, fortalecimiento de la preparación mundial y garantía de la
capacidad de preparación y respuesta de la OMS ante futuros brotes y emergencias a gran escala con consecuencias
sanitarias.

4

A68/1

17.5 Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad
intelectual
Documentos A68/35 y EB136/2015/REC/1, decisión EB136(17)
18.

Informes sobre los progresos realizados
Documento A68/36
Enfermedades no transmisibles
A.

Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020 (resolución WHA66.8)

B.

Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista
(resolución WHA67.8)

C.

Pérdida de audición discapacitante (resolución WHA48.9)

Enfermedades transmisibles
D.

Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16)

E.

Eliminación de la esquistosomiasis (resolución WHA65.21)

F.

Enfermedades tropicales desatendidas (resolución WHA66.12)

G.

Prevención y control de las infecciones de transmisión sexual: estrategia mundial
(resolución WHA59.19)

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida
H.

Salud del recién nacido (resolución WHA67.10)

I.

Hacia la cobertura universal en las intervenciones de salud materna, del recién
nacido y del niño (resolución WHA58.31)

J.

Aplicación de las recomendaciones de la Comisión de las Naciones Unidas sobre
Productos Básicos de Supervivencia para Mujeres y Niños (resolución WHA66.7)

Sistemas de salud
K.

Determinantes sociales de la salud (resolución WHA65.8)

L.

Estructuras de financiación sostenible de la salud y cobertura universal
(resolución WHA64.9)

M.

Estrategia para incorporar el análisis y las acciones de género en las actividades de
la OMS (resolución WHA60.25)
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N.

Progresos realizados en el uso racional de los medicamentos
(resolución WHA60.16)

Preparación, vigilancia y respuesta

6

O.

Preparación para una gripe pandémica: intercambio de virus gripales y acceso a
las vacunas y otros beneficios (resolución WHA64.5)

P.

Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico
(resolución WHA60.1)
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COMISIÓN B
19.

Apertura de la Comisión 1

20.

Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y en
el Golán sirio ocupado
Documento A68/37

21.

Asuntos financieros
21.1 Informe financiero y estados financieros comprobados correspondientes al año terminado
el 31 de diciembre de 2014
Documento A68/38
21.2 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
Documento A68/39
21.3 Arreglos especiales para la liquidación de atrasos [si hubiere lugar]
21.4 Escala de contribuciones para 2016-2017
Documentos A68/40 y EB136/2015/REC/1, resolución EB136.R9
21.5 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados [si hubiere lugar]

22.

Asuntos de auditoría y supervisión
22.1 Informe del Comisario de Cuentas
Documento A68/41
22.2 Informe del Auditor Interno
Documento A68/42
22.3 Nombramiento de Comisario de Cuentas
Documento A68/43

1

Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator.
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23.

Asuntos de personal
23.1 Recursos humanos
Documento A68/44
23.2 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional
Documento A68/45
23.3 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal
Documentos A68/46 y EB136/2015/REC/1, resoluciones EB136.R12 y EB136.R15
23.4 Informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
Documento A68/47
23.5 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de
la OMS
Documento A68/48

24.

Asuntos administrativos
24.1 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios
de Ginebra
Documento A68/49

25.

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones
intergubernamentales
Documento A68/50
=
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