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69.ª Asamblea Mundial de la Salud

n.° 5 27 de mayo de 2016

Programa de sesiones para el viernes 27 de mayo de 2016 

Hora Sesión plenaria 
Sala de Asambleas  

Comisión A 
Sala XVIII 

Comisión B 
Sala XVII 

09.00 Séptima sesión plenaria 

10.00–12.30 Décima sesión Cuarta sesión 

14.30–17.30 Undécima sesión Quinta sesión 

Índice Intervenciones en las comisiones 

I.  Programa provisional de trabajo de la Asamblea de la Salud ................ 2 

II. Reseña de las sesiones ......................................................................... 7 

III. Sesiones de información técnica .......................................................... 12 

IV. Otras reuniones .................................................................................... 13 

V. Avisos .......................................................................................... 15 

La Comisión A ha acordado reducir la 
duración de las intervenciones a  
2 minutos 

Pueden enviar sus intervenciones en 
las comisiones a interpret@who.int. 

Reuniones de grupos de redacción (se prestarán servicios completos de interpretación) 

Punto 11.3 Marco para la colaboración con agentes no estatales 
(documento A69/6) 

Sala XXIV 09.30–12.30 

Punto 16.2 Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en investi-
gación y desarrollo (documento A69/40) 

Sala XXIII 15.00–18.00 

139.ª reunión del Consejo Ejecutivo, 30 y 31 de mayo de 2016, sede de la OMS – Sala del Consejo
Ejecutivo
Se han adoptado las medidas administrativas siguientes: 

Inscripción en 
línea 

Es necesario inscribirse en línea para la 139.a reunión del Consejo Ejecutivo, inscripción que podrá 
realizarse hasta el último día de la reunión (31 de mayo de 2016). La información relativa a la  
inscripción en línea puede consultarse en: http://www.who.int/governance/registration/en/index.html. 

Distintivos Los Miembros del Consejo Ejecutivo, sus suplentes y asesores, y los representantes de los Estados 
Miembros y de otras organizaciones, podrán recoger sus distintivos: 
– en el Palais, en el mostrador de distribución, frente al mostrador de documentación, en el espacio

Concordia, situado entre las puertas 13 y 15
Viernes 27 de mayo:  de las  08.00 a las 17.00 horas
Sábado 28 de mayo:   de las 8.00 horas hasta la clausura de la sesión plenaria, pero  como muy
tarde a las 18.00 horas

– en la sede de la OMS, en el vestíbulo principal
Lunes 30 de mayo:       de las 07.30 a las 17.30 horas 
Martes 31 de mayo:         de las 08.00 horas hasta el final de la reunión 

Horario de 
trabajo 

De las 09.30 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 17.30 horas 
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I. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Viernes 27 de mayo de 2016 

Séptima sesión plenaria Sala de Asambleas – 09.00

Punto 7 Premios 

 Documento A69/INF./1 

Punto 6 Consejo Ejecutivo: elección 

 Documento A69/68 

Punto 8 Informes de las comisiones principales 

–  Primer informe de la Comisión A 

 Documento A69/66, en el que figura una resolución titulada: 

 – Fortalecimiento de las funciones esenciales de salud pública para contribuir al 
logro de la cobertura sanitaria universal 

y una decisión titulada: 
– Decisión basada en las recomendaciones acordadas por la Reunión 

intergubernamental de composición abierta sobre reforma de la gobernanza 
(Ginebra, 8 y 9 de marzo, y 28 y 29 de abril de 2016) 

–  Primer informe de la Comisión B 

 Documento A69/69, en el que figura una decisión titulada: 

 – Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 
oriental, y en el Golán sirio ocupado 

–  Segundo informe de la Comisión A 

 Documento A69/70, en el que figura una decisión titulada: 

 – Reforma de la labor de la OMS en la gestión de emergencias sanitarias: 
Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS 

  

Décima y undécima sesiones de la Comisión A Sala XVIII – 10.00 y 14.30

–  Proyecto de tercer informe de la Comisión A 

 Documento (proyecto) A69/72, en el que figuran dos resoluciones tituladas: 

 – Compromiso con la aplicación de la Estrategia Mundial para la Salud de 
la Mujer, el Niño y el Adolescente 

– Estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud  
2016-2020: hacia un mundo en el que todas las personas puedan vivir una vida 
prolongada y sana 

Punto 13 
(continuación) 

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

Punto 13.5 – Salud y medio ambiente: proyecto de hoja de ruta para reforzar la respuesta 
mundial a los efectos adversos de la contaminación del aire en la salud 

 Documentos A69/18, A69/A/CONF./9 y A69/A/CONF./9 Add.1 
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Punto 13.6 – La función del sector de la salud en la gestión racional de las sustancias químicas

 Documentos A69/19 y A69/A/CONF./6 

Punto 15 Enfermedades transmisibles 

Punto 15.1 – Proyectos de estrategias mundiales del sector de la salud 

 Documentos A69/31, A69/32, A69/33, A69/59 y A69/59 Add.1 

  VIH, 2016-2021 

  Hepatitis víricas, 2016-2021 

  Infecciones de transmisión sexual, 2016-2021 

Punto 15.2 – Plan de acción mundial sobre vacunas 

 Documento A69/34 

Punto 15.3 – Micetoma 

 Documentos A69/35 y EB138/2016/REC/1, resolución EB138.R1 

Punto 12  
(continuación) 

Enfermedades no transmisibles 

Punto 12.1  
(continuación) 

– Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

 Documentos A69/7, A69/7 Add.1, A69/7 Add.2, A69/A/CONF./5, 
A69/A/CONF./5 Rev.1, A69/A/CONF./7 y A69/A/CONF./7 Add.1 

Punto 12.2 – Informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil 

 Documentos A69/8, A69/A/CONF./3 y A69/A/CONF./3 Add.1 

Punto 12.3 – Proyecto de plan de acción mundial sobre la violencia 

 Documentos A69/9 y EB138/2016/REC/1, resolución EB138.R3 

Punto 12.4 – Prevención y control de las enfermedades no transmisibles: respuestas a tareas 
específicas en preparación para la Tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de 
las Enfermedades No Transmisibles en 2018 

 Documentos A69/10 y EB138/2016/REC/1, resolución EB138.R4 

Punto 12.5 – Fortalecimiento de las sinergias entre la Asamblea Mundial de la Salud y 
la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control  
del Tabaco 

 Documentos A69/11 y A69/11 Add.1 

Punto 12.6 – La dimensión de salud pública del problema mundial de las drogas, en particular 
en el contexto del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas  

 Documentos A69/12 y A69/A/CONF./4 

Punto 12.7 – Retos que plantea el Decenio de Acción de las Naciones Unidas para 
la Seguridad Vial (2011-2020): resultado de la Segunda Conferencia Mundial  
de Alto Nivel sobre Seguridad Vial: es hora de resultados 

 Documentos A69/13, A69/A/CONF./1 y A69/A/CONF./1 Add.1 
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Punto 14  
(continuación) 

Preparación, vigilancia y respuesta 

Punto 14.7 – Promoción de la salud de los migrantes 

 Documento A69/27 

Punto 13 
(continuación) 

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

Punto 13.2 
(continuación) 

– La salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 Documentos A69/15 y A69/A/CONF./10 

Cuarta y quinta sesiones de la Comisión B Sala XVII – 10.00 y 14.30

–  Proyecto de segundo informe de la Comisión B 

 Documento (proyecto) A69/71, en el que figuran siete resoluciones tituladas: 

 – Informe programático y financiero de la OMS para 2014-2015, incluidos los 
estados financieros comprobados correspondientes a 2015 

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

– Escala de contribuciones para 2016-2017 

– Informe del Comisario de Cuentas 

– Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General 

– Modificaciones del Estatuto del Personal: solución de diferencias 

– Proceso de elección de Director General de la Organización Mundial de  
la Salud 

y tres decisiones tituladas: 

– Asignación estratégica de los márgenes presupuestarios 

– Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS 

– Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los 
edificios de Ginebra 

Punto 16  
(continuación) 

Sistemas de salud 

Punto 16.1 
(continuación) 

– Personal y servicios de salud 

 Documentos A69/36, A69/37 y A69/37 Add.1 

  Proyecto de estrategia mundial de recursos humanos para la salud: personal  
sanitario 2030 

 Documentos A69/38 y A69/B/CONF./4 

  Marco sobre servicios de salud integrados y centrados en la persona 

 Documentos A69/39 y A69/B/CONF./5 
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Punto 16.2 
(continuación) 

– Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en investigación y 
desarrollo: financiación y coordinación ‒ informe de la reunión de composición 
abierta de Estados Miembros 

 Documento A69/40 

Punto 16.3 – Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, 
falsificados o de imitación 

 Documento A69/41 

Punto 16.4 – La escasez mundial de medicamentos y la seguridad y accesibilidad de los 
medicamentos pediátricos 

 Documentos A69/42, A69/B/CONF./2 y A69/B/CONF./3 

Punto 17 Informes sobre los progresos realizados 

 Documento A69/43 

 Enfermedades transmisibles 
A. Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16) 

 Enfermedades no transmisibles 
B. Sostenimiento de la eliminación de los trastornos por carencia de yodo  

(resolución WHA60.21) 

 Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

C. Fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte del tratamiento integral a 
lo largo de la vida (resolución WHA67.19) 

D. 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]  
(resolución WHA67.12)  

E. Salud reproductiva: estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los 
objetivos y metas internacionales de desarrollo (resolución WHA57.12) 

 Sistemas de salud 

F. Evaluación de las intervenciones y las tecnologías sanitarias en apoyo de la 
cobertura sanitaria universal (resolución WHA67.23) 

G. Acceso a los medicamentos esenciales (resolución WHA67.22) 

H.  Acceso a los productos bioterapéuticos, incluidos los productos bioterapéuticos 
similares, y garantía de su calidad, seguridad y eficacia (resolución WHA67.21)

I. Estrategia de la OMS sobre investigaciones en pro de la salud  
(resolución WHA63.21) 

 Servicios corporativos/funciones instrumentales 
J. Multilingüismo: aplicación del plan de acción (resolución WHA61.12) 

 Ultimación de resoluciones e informes 
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Sábado 28 de mayo de 2016 

Duodécima sesión de la Comisión A Sala XVIII – 09.00

Punto 14  
(continuación) 

Preparación, vigilancia y respuesta 

Punto 14.1 
(continuación) 

– Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

  Informe anual sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional 
(2005) 

 Documento A69/20 

Punto 11  
(continuación) 

Reforma de la OMS 

Punto 11.3  
(continuación) 

– Marco para la colaboración con agentes no estatales 

 Documentos A69/6, A69/60 y EB138/2016/REC/1, decisión EB138(3) 

 Ultimación de resoluciones e informes 

  

Octava sesión plenaria Sala de Asambleas – Inmediatamente después de la clausura de 
la Comisión A

Punto 8  
(continuación) 

Informes de las comisiones principales 

Punto 9 Clausura de la Asamblea de la Salud 
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II. Reseña de las sesiones 

Séptima sesión de la Comisión A 

 En la presidencia: Sr. Martin Bowles (Australia) 

 Después:      Sra. Taru Koivisto (Finlandia), Vicepresidenta 

Punto 14  Preparación, vigilancia y respuesta 

Punto 14.1  
(continuación) 
Se examinará  
conjuntamente con: 

Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

Informe anual sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

Punto 14.6 
(continuación) 

Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala 

y  
Punto 14.8 
(continuación) 

Brote de enfermedad por el virus del Ebola de 2014 
Opciones para reforzar el intercambio de información sobre productos diagnósticos, 
preventivos y terapéuticos y mejorar la capacidad de la OMS para facilitar el acceso 
a dichos productos, con inclusión de la creación de una base de datos mundial que 
comience con las fiebres hemorrágicas 

 El Presidente abrió de nuevo el examen de los subpuntos e invitó a la Comisión a que 
examinara los informes contenidos en el documento A69/20, titulado Aplicación del 
Reglamento Sanitario Internacional (2005): Informe anual sobre la aplicación del 
Reglamento Sanitario Internacional (2005), en el documento A69/26, titulado 
Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala, y en el documento 
A69/29, titulado Opciones para reforzar el intercambio de información sobre 
productos diagnósticos, preventivos y terapéuticos y mejorar la capacidad de  
la OMS para facilitar el acceso a dichos productos, con inclusión de la creación de 
una base de datos mundial que comience con las fiebres hemorrágicas. Se abrió el 
debate y la Secretaría respondió a las cuestiones planteadas en relación con los 
subpuntos 14.1 y 14.6. Se invitó a la Comisión a que tomara nota de los informes 
contenidos en los documentos A69/26 y A69/29, con lo cual concluyó el examen de 
los subpuntos 14.6 y 14.8. Se suspendió el examen del subpunto 14.1 en espera de 
que se preparara una versión revisada del proyecto de decisión. 

–  Proyecto de segundo informe de la Comisión A 

 El Presidente invitó a la Relatora, Sra. Aishah Samiya (Maldivas), a que diera 
lectura del segundo proyecto de informe de la Comisión A, documento (proyecto) 
A69/70, en el que figuraba una decisión titulada: 

 – Reforma de la labor de la OMS en la gestión de emergencias sanitarias: 
Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS 

 Se aprobó la decisión y se adoptó el segundo proyecto de informe de la Comisión A.

Punto14.4 
(continuación) 

Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos 

 El Presidente abrió de nuevo el examen del subpunto e invitó a la Comisión a que 
examinara el informe contenido en los documentos A69/24 y A69/24 Add.1.  El 
Presidente invitó a la Secretaría a que respondiera a las cuestiones planteadas. Se 
tomó nota del informe y se cerró el examen del subpunto del orden del día.  
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Punto 14.5 Poliomielitis 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la Comisión a que 
formulara observaciones sobre el informe contenido en el documento A69/25, 
titulado Poliomielitis.  El Presidente anunció que el examen de este subpunto se 
reanudaría en la siguiente sesión de la Comisión A.  

 Se levantó la sesión. 

Segunda sesión de la Comisión B 

 En la presidencia:  Dr. Phusit Prakongsai (Tailandia) 

Punto 20 Presupuesto por programas y asuntos financieros 

Punto 20.1 Informe programático y financiero de la OMS para 2014-2015, incluidos los estados 
financieros comprobados correspondientes a 2015 

 El Presidente invitó a la Presidenta del Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración del Consejo Ejecutivo (PBAC) a que informara a la Comisión de los 
debates habidos en su última reunión. La Secretaría respondió a las cuestiones 
planteadas. A continuación, el Presidente invitó a la Comisión a examinar el 
proyecto de resolución consignado en el documento A69/62, que fue aprobado por 
esta última. 

Punto 20.2 Financiación del presupuesto por programas 2016-2017 

  Asignación estratégica de los márgenes presupuestarios 

 El Presidente declaró abierto el debate. La Secretaría respondió a las cuestiones 
planteadas. La Comisión aprobó la decisión EB137(7) contenida en el  
documento A59/47 relativa a la asignación estratégica de los márgenes 
presupuestarios. 

Punto 20.3 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 

 El Presidente declaró abierto el debate. Se aprobó el proyecto de resolución 
contenido en el documento A69/63, en su forma enmendada. 

Punto 20.5 Escala de contribuciones para 2017 

 El Presidente invitó a la Comisión a que examinara la resolución EB138.R6 
presentada por el Consejo Ejecutivo. Se aprobó la resolución. 

–  Proyecto de primer informe de la Comisión B 

 El Presidente invitó al Relator, Sr. Abdunomon Sidikov (Uzbekistán), a que diera 
lectura del proyecto de primer informe de la Comisión B, documento (proyecto) 
A69/69, en el que figuraba una decisión titulada: 

 – Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén  
oriental, y en el Golán sirio ocupado. 

 Se aprobó la decisión y se adoptó el proyecto de primer informe de la Comisión B. 
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Punto 21 Asuntos de auditoría y supervisión 

Punto 21.1 Informe del Comisario de Cuentas 

 El Presidente invitó al Comisionado Adjunto de la Comisión de Auditoría de 
la República de Filipinas a que presentara el informe del Comisario de Cuentas y, a 
continuación, declaró abierto el debate. La Secretaría respondió a las cuestiones 
planteadas y la Comisión aprobó el proyecto de resolución contenido en el 
documento A69/64. 

Punto 21.2 Informe del Auditor Interno 

 El Presidente invitó a la Presidenta del PBAC a que informara a la Comisión de los 
debates habidos en el Comité sobre este subpunto. La Secretaría respondió a las 
cuestiones planteadas y la Comisión tomó nota del informe del Auditor Interno, 
consignado en el documento A69/51. 

 Se levantó la sesión. 

Octava sesión de la Comisión A 

 En la presidencia:  Sr. Martin Bowles (Australia) 

Punto 14 
(continuación) 

Preparación, vigilancia y respuesta 

Punto 14.5 
(continuación) 

Poliomielitis 

 El Presidente abrió de nuevo el examen del subpunto e invitó a la Comisión a que 
formulara observaciones sobre el informe contenido en el documento A69/25, 
titulado Poliomielitis. Por invitación del Presidente, la Secretaría respondió a las 
cuestiones planteadas. La Comisión tomó nota del informe y se cerró el examen del 
subpunto. 

Punto 13 
(continuación) 

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

Punto 13.3 
(continuación) 

Plan operacional para llevar adelante la Estrategia Mundial para la Salud de 
la Mujer, el Niño y el Adolescente 

 El Presidente abrió de nuevo el examen del subpunto e invitó a la Comisión a que 
examinara el informe titulado Plan operacional para llevar adelante la Estrategia 
Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente,  contenido en el 
documento A69/16. El Presidente invitó a la sala a que formulara observaciones 
sobre el proyecto de resolución titulado Compromiso con la aplicación de 
la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente que 
figuraba en el documento A69/A/CONF./2. El Presidente anunció que el examen del 
subpunto se reanudaría en la siguiente sesión de la Comisión A.  

  

Tercera sesión de la Comisión B 

 En la presidencia: Dr. Phusit Prakongsai (Tailandia) 

 Después:         Dr. Mahlet Kifle (Etiopía) 

Punto 22 Asuntos de personal 

Punto 22.1 Recursos humanos: informe anual 
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 El Presidente invitó a la Presidenta del Comité de Programa, Presupuesto y 
Administración del Consejo Ejecutivo (PBAC) a que informara a la Comisión de los 
debates habidos en el Comité sobre este subpunto. La Secretaría respondió a las 
cuestiones planteadas. La Comisión tomó nota del informe contenido en el 
documento A69/52. 

Punto 22.2 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la sala a que 
formulara observaciones. La Comisión tomó nota del informe contenido en el 
documento A69/53. 

Punto 22.3 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la Comisión a que 
examinara el informe contenido en el documento A69/54. La Comisión tomó nota 
del informe y aprobó las resoluciones EB138.R10 y EB138.R13. 

Punto 22.4 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto y la Comisión convino en 
nombrar miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS al  
Dr. Palitha Gunarathna Mahipala (Sri Lanka) por un mandato de tres años, hasta 
mayo de 2019. Asimismo, convino en nombrar miembros suplentes del Comité de 
la Caja de Pensiones del Personal de la OMS al Dr. Naoko Yamamoto (Japón) y al 
Dr. Gerardo Lubin Burgos Bernal (Colombia) por un mandato de tres años, hasta 
mayo de 2019. Se incluirá un proyecto de decisión en el informe de la Comisión a la 
plenaria. 

Punto 23 Asuntos administrativos y jurídicos 

Punto 23.1 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios  
de Ginebra 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la sala a que 
formulara observaciones. La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas y 
la Comisión aprobó el proyecto de decisión que figuraba en el documento A69/56. 

Punto 23.2  Proceso de elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto y dio la palabra a la Directora 
General. A continuación, invitó a la sala a que formulara observaciones. 
La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas. La Comisión aceptó las 
propuestas de la Directora General y aprobó el proyecto de resolución contenido en 
el documento A69/5, en su forma enmendada. 

Punto 24 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras 
organizaciones intergubernamentales 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la sala a que 
formulara observaciones. La Comisión tomó nota del informe contenido en el 
documento A69/58. 

Punto 16 
(continuación) 

Sistemas de salud 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la sala a que 
formulara observaciones. Se mantuvo abierto el examen del subpunto y se levantó la
sesión. 
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Novena sesión de la Comisión A (sesión vespertina) 

 En la presidencia:  Sr. Martin Bowles (Australia) 

 Después:       Sra. Taru Koivisto (Finlandia) 

Punto 13 
(continuación) 

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

Punto 13.3 
(continuación) 

Plan operacional para llevar adelante la Estrategia Mundial para la Salud de  
la Mujer, el Niño y el Adolescente 

 El Presidente abrió de nuevo el examen del subpunto y prosiguió el debate. 
La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas. Se tomó nota del informe 
contenido en el documento A69/16, titulado Plan operacional para llevar adelante 
la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente. 
Se aprobó el proyecto de resolución titulado Compromiso con la aplicación de 
la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente, 
consignado en el documento A69/A/CONF./2, en su forma enmendada, y se cerró el 
examen del subpunto. 

Punto 13.4  Acción multisectorial para un envejecimiento saludable basado en el ciclo de vida: 
proyecto de estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud

 El Presidente abrió el subpunto con el examen de los documentos A69/17 y 
A69/A/CONF./8. La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas. La Comisión 
tomó nota del informe contenido en el documento A69/17, titulado Acción 
multisectorial para un envejecimiento saludable basado en el ciclo de vida: 
proyecto de estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la 
salud. Se aprobó el proyecto de resolución consignado en el documento 
A69/A/CONF./8, titulado Estrategia y plan de acción mundiales sobre el 
envejecimiento y la salud 2016-2020: hacia un mundo en el que todas las personas 
puedan vivir una vida prolongada y sana y se cerró el examen del subpunto. 
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III. Sesión de información técnica  

Durante la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán las sesiones de información técnica siguientes. 

Viernes 27 de mayo de 2016 12.30-14.15 Sala XII

Migración y salud 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés, al italiano y al ruso. 

Los grandes desplazamientos de migrantes y refugiados han situado una vez más el tema de las migraciones en 
el punto de mira internacional. La globalización, los conflictos, la pobreza, la urbanización, las desigualdades y 
las escasas perspectivas de empleo son algunas de las razones que obligan a las personas a abandonar sus hoga-
res en busca de un futuro mejor para ellas y sus familias. Pese a los numerosos efectos beneficiosos de las mi-
graciones, los migrantes siguen figurando entre los miembros más vulnerables de la sociedad. Los gobiernos se 
enfrentan al reto de integrar las necesidades sanitarias de los migrantes en los planes, las políticas y las estrate-
gias nacionales, como se recomendaba en la resolución WHA61.17 relativa a la salud de los migrantes adoptada 
en 2008. Se requieren medidas urgentes para garantizar el derecho de los migrantes a la salud y aplicar políticas 
sanitarias que tengan en cuenta las necesidades específicas de los migrantes e incorporen la cobertura sanitaria 
universal y el acceso equitativo a servicios sanitarios de calidad, con independencia de su condición jurídica.

La OMS colabora con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre otros, con objeto de abordar las necesidades sanitarias 
y mejorar la situación sanitaria de las poblaciones de migrantes, al tiempo que se gestionan las posibles repercu-
siones sanitarias en las poblaciones locales afectadas. La OMS y sus oficinas regionales han prestado apoyo a 
los Estados Miembros en la formulación y aplicación de políticas destinadas a potenciar la función que puede 
desempeñar el sector de la salud a la hora de responder a las necesidades de los migrantes y de las poblaciones 
locales afectadas. En esta sesión de información técnica se examinarán la situación y las prioridades actuales en 
lo que respecta a la migración y la salud, se pasará revista a las prácticas óptimas y se examinarán las enseñanzas 
extraídas y su repercusión en la labor futura de la OMS relacionada con la migración y la salud. Se prestará par-
ticular atención al rostro humano de la migración y la salud.  
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IV. Otras reuniones   

Se ha informado a la Secretaría de que antes de la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud y durante esta se 
celebrarán las reuniones siguientes.  

Viernes 27 de mayo de 2016 

  

08.00-08.45 
Sala VII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de las Américas 
(AMRO/GRUA) 

08.00-08.45 
Sala XVI 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África  
de la OMS. 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

08.00-08.45 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea. 

08.00-09.00 
Concordia 4 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS. 

08.15-08.45 
Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo 
Oriental de la OMS. 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al francés y al inglés. 

08.15-08.45 
Sala XXIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa  
de la OMS. 

08.30-08.50 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del Pacífico 
Occidental de la OMS. 

12.15-13.45 
Sala IX 

Prestación de servicios, medición, rendición de cuentas y respuesta con miras a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la 
salud: aprovechar las ventajas de la ciencia espacial, los datos geoespaciales y la 
cibersalud. Organizado por las delegaciones de Bangladesh, los Estados Unidos de 
América y Liberia. 

12.15-13.45 
Sala XXIII 

Envejecimiento saludable: enfoques innovadores para promover la salud a lo largo del 
ciclo de vida. Organizado por las delegaciones de Australia, los Estados Unidos de 
América, la India, el Japón, Noruega, los Países Bajos y Tailandia.  
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés 
y al ruso. 

12.30-14.00 
Sala VII 

Progresos realizados en la consecución de la cobertura sanitaria universal y el 
desarrollo sostenible. Organizado por las delegaciones de Nepal, Nigeria, Zambia y 
Zimbabwe.  
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés.  

13.15-14.15 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea. 

18.00-19.30 
Sala VIII 

Reducir la cifra de 7 millones de defunciones causadas por la contaminación del aire: 
aplicación de la resolución WHA 68.8 (2015) mediante la adopción de medidas en los 
países, las ciudades y los hogares. Organizado por las delegaciones de Noruega y 
Zambia. 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 
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18.00-19.30 
Sala IX 

Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, 
falsificados o de imitación (SSFFC) – estrategias para asegurar el acceso universal a 
medicamentos de calidad en condiciones de seguridad. Organizado por la Federación 
Internacional de la Industria del Medicamento y la Federación Internacional de 
Estudiantes de Farmacia.  

18.00-19.30 
Sala XII 

Actividades del G7 para el fortalecimiento de los sistemas de salud y la consecución 
de la cobertura sanitaria universal. Organizado por las delegaciones de Alemania y  
el Japón. 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

Sábado 28 de mayo de 2016 

  

08.00-08.45 
Sala XVI 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África  
de la OMS. 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

08.00-08.45 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea. 

08.00-09.00 
Concordia 4 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS. 

08.15-08.45 
Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental de la OMS. 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al francés y al inglés. 

08.15-08.45 
Sala XXIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa de  
la OMS. 

08.30-08.50 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del Pacífico 
Occidental de la OMS. 
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V. Avisos 

Servicios 

Los delegados participantes en la Asamblea de la Salud tienen a su disposición una oficina con equipo para 
el procesamiento de textos y la obtención de fotocopias en el despacho A.821. 

Hay acceso gratuito a conexiones inalámbricas en todas las principales zonas comunes del Palais  
des Nations. 

–Sitio web de la Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int 
–Documentación para las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo:  

http://www.who.int/gb/s/index.html: http://apps.who.int/gb/ 

Venta de productos de información y recuerdos de la OMS 

Los delegados participantes en la Asamblea Mundial de la Salud tendrán a su disposición la Librería de  
la OMS, situada en el Palais des Nations, en el nuevo espacio «Concordia», entre las puertas 13 y 15. En 
ella encontrarán las publicaciones y los productos de información más recientes de la OMS y sus oficinas 
regionales, que podrán adquirirse con un descuento del 50%, así como distintos recuerdos. La Librería 
abre de lunes a viernes, de las 9.00 a las 16.30 horas. La Librería de la OMS situada en la sede de 
la Organización estará asimismo abierta a los delegados desde las 9.00 hasta las 16.30 horas.  

Correspondencia personal 

Se ruega a los delegados y a los representantes de las organizaciones no gubernamentales con las que  
la OMS mantiene relaciones oficiales que recojan a diario la correspondencia, los mensajes y las invita-
ciones personales en el mostrador de información. 

Servicio médico 

Los delegados que necesiten atención médica pueden llamar al 022 917 4971. 

Aplicación de la Asamblea Mundial de la Salud  

Esta aplicación para móviles le permite seguir y recibir las últimas novedades sobre el programa de trabajo 
de la 69.a Asamblea Mundial de la Salud y consultar directamente la documentación desde su dispositivo 
móvil. Solo tiene que buscar «órganos deliberantes» en la tienda virtual (AppStore) o escanear el código QR 
que figura a continuación para descargar la aplicación a su dispositivo móvil. Puede obtener el nombre de 
usuario y la clave necesarios para usar la aplicación cerca del mostrador de inscripción de la Asamblea. En 
caso de que necesite ayuda, podrá solicitarla en el mostrador situado a proximidad de la cafetería Le Ser-
pent, hasta el 27 de mayo. 

 

Retransmisión por vídeo 

Las sesiones plenarias y las sesiones de las comisiones A y B se retransmitirán por internet en los seis 
idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Estas retransmisiones podrán seguirse desde un Mac, un PC o 
cualquier dispositivo móvil (iPhone, iPad, Android o teléfonos con Windows). 
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Árabe: http://www.who.int/mediacentre/events/2016/wha69/webstreaming/ar/index.html 
Chino: http://www.who.int/mediacentre/events/2016/wha69/webstreaming/zh/index.html 
Inglés: http://www.who.int/mediacentre/events/2016/wha69/webstreaming/en/index.html 
Francés: http://www.who.int/mediacentre/events/2016/wha69/webstreaming/fr/index.html 
Ruso: http://www.who.int/mediacentre/events/2016/wha69/webstreaming/ru/index.html 
Español: http://www.who.int/mediacentre/events/2016/wha69/webstreaming/es/index.html 

=    =    = 
 

 


