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69.ª Asamblea Mundial de la Salud

n.° 6 28 de mayo de 2016

Programa de sesiones para el sábado 28 de mayo de 2016 

Hora Sesión Plenaria 
Sala de Asambleas  

Comisión A 
Sala XVIII 

Comisión B 
Sala XVII 

09.30–12.30 Duodécima sesión Sexta sesión 

14.00–17.00 Decimotercera sesión Séptima sesión 

Inmediatamente después de la 
clausura de las Comisiones A y B 

Octava sesión plenaria 

Índice Intervenciones en las comisiones 

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

II. Reseña de las sesiones ............................................................... 6 

III. Otras reuniones .......................................................................... 13 

IV. Avisos ......................................................................................... 14 

Las Comisiones A y B han acordado reducir 
la duración de las intervenciones a  
2 minutos 

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

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 8.00 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 7.30 a las 17.30 horas
Martes 31 de mayo:  de las 8.00 horas hasta el final de la reunión

Horario de 
trabajo 

De las 9.30 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 17.30 horas 

Servicios a disposición el sábado 28 de mayo de 2016 
Restaurantes:  Snack bar (situado en el espacio Concordia, entre las puertas 13 y 15): de las  7.00 a las 9.00 horas 

Bar du Serpent (primera planta del Edificio E): de las 09.00 horas hasta la clausura de las sesiones 
Cafetería principal: de las 11.30 a las 14.30 horas 

Viajes: Agencia de viajes Carlson Wagonlit (segunda planta del edificio E, a proximidad de la puerta 40): de 
las 9.00 a las 13.00 horas 
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I. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Sábado 28 de mayo de 2016 

Duodécima y decimotercera sesiones de la Comisión A Sala XVIII – 09.30 y 14.00

–  Proyecto de cuarto informe de la Comisión A 

 Documento (proyecto) A69/73, en el que figuran tres resoluciones tituladas: 

 – Función del sector de la salud en el Enfoque Estratégico de la Gestión 
Internacional de los Productos Químicos de cara al objetivo fijado para 2020 y 
años posteriores 

– Plan de acción mundial de la OMS para fortalecer la función del sistema de 
salud en el marco de una respuesta nacional multisectorial para abordar la 
violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra 
los niños en general 

– 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 

y dos decisiones tituladas: 

– 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 

– Informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil 

Punto 12  
(continuación) 

Enfermedades no transmisibles 

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, celebrada en abril 
de 2016  

 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 

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

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 A69/A/CONF./11 

Punto 14  
(continuación) 

Preparación, vigilancia y respuesta 

Punto 14.1  
(continuación) 

– Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

  Informe del Comité de Examen sobre el papel del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) en el brote de ebola y la respuesta que se le ha dado 

 Documentos A69/21 y A69/21 Add.1 Rev.1 

 Ultimación de resoluciones e informes 

  

Sexta y séptima sesiones de la Comisión B Sala XVII – 09.30 y 14.00

–  Proyecto de tercer informe de la Comisión B 

 Documento (proyecto) A69/74, en el que figuran dos resoluciones tituladas: 

 – Estrategia mundial de recursos humanos para la salud: personal sanitario 
2030 

– Fomento de la innovación y el acceso a medicamentos pediátricos de calidad, 
seguros, eficaces y asequibles 

Punto 15 Enfermedades transmisibles (punto transferido de la Comisión A) 

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 
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Punto 16  
(continuación) 

Sistemas de salud 

Punto 16.1 
(continuación) 

– Personal y servicios de salud 

  Marco sobre servicios de salud integrados y centrados en la persona 

 Documentos A69/39 y A69/B/CONF./5 

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 

 Documentos A69/40 y A69/B/CONF./6 

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

 Documentos A69/42 y A/69/B/CONF./3 Rev.1 

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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Octava sesión plenaria Sala de Asambleas – Inmediatamente después de la clausura de las 
Comisiones A y B

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 plenaria 

 En la presidencia:  Dr. Ahmed Mohammed Al-Saidi (Omán) 
 Presidente de la 69.a Asamblea Mundial de la Salud 

 A raíz del informe presentado por la Comisión de Credenciales (documento 69/67), 
se aceptaron como oficiales las credenciales presentadas por Jordania y  
el Kirguistán, así como por Benin, Botswana, Djibouti, República Centroafricana y 
Sudán. 

Punto 7 Premios 

 El Presidente dio la bienvenida a los distinguidos galardonados y a los 
representantes de las fundaciones. 

 Premio de la Fundación Ihsan Doğramacı para la Salud de la Familia 
correspondiente a 2016 

 El Presidente anunció que el Premio de la Fundación Ihsan Doğramacı para la Salud 
de la Familia correspondiente a 2016 ha sido adjudicado al Profesor Sir Michael 
Marmot (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte). 

 El Profesor Ali Doğramaci, Presidente de la Universidad Bilkent, pronunció unas 
palabras ante la Asamblea en nombre de la Fundación Ihsan Doğramacı para la 
Salud de la Familia. 

 El Profesor Sir Michael Marmot recibió el galardón y pronunció unas palabras ante 
la Asamblea de la Salud. 

 Premio Sasakawa para la Salud 

 El Presidente anunció que el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 2016 
ha sido adjudicado a la Federación de Asociaciones de Medicus Mundi España, 
representada por su Presidente, Dr. Eduardo García Langarica. 

 El Sr. Yohei Sasakawa, Embajador de Buena Voluntad de la OMS para  
la Eliminación de la Lepra y Presidente de la Fundación Nippon, pronunció unas 
palabras ante la Asamblea en nombre de la Fundación Conmemorativa Sasakawa 
para la Salud. 

 El Dr. Eduardo García Langarica recibió el galardón y pronunció unas palabras ante 
la Asamblea de la Salud. 

 Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 

 El Presidente anunció que el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos 
para la Salud correspondiente a 2016 ha sido adjudicado a la Dra. Palize Mehmett 
(China). 

 El Excmo. Embajador Obaid Salem Saeed Al Zaabi, Representante Permanente de 
los Emiratos Árabes Unidos ante la Oficina de las Naciones Unidas, pronunció unas 
palabras ante la Asamblea. 

 La Dra. Palize Mehmett recibió el galardón y pronunció unas palabras ante la 
Asamblea de la Salud. 

 Premio de Su Alteza el Jeque Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah para 
Investigaciones sobre la Atención de la Salud de las Personas de Edad y 
la Promoción de la Salud de la Fundación del Estado de Kuwait para 
la Promoción de la Salud 
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 El Presidente anunció que el Premio de Su Alteza el Jeque Sabah Al-Ahmad  
Al-Jaber Al-Sabah para Investigaciones sobre la Atención de la Salud de las 
Personas de Edad y la Promoción de la Salud de la Fundación del Estado de Kuwait 
para la Promoción de la Salud correspondiente a 2016 ha sido adjudicado al  
Dr. Michal Novák (Eslovaquia). 

 El Excmo. Dr. Ali Saad Alobaidi, Ministro de Salud de Kuwait, pronunció unas 
palabras ante la Asamblea de la Salud en nombre de la Fundación del Estado de 
Kuwait para la Promoción de la Salud. 

 El Dr. Michal Novák recibió el galardón y pronunció unas palabras ante  
la Asamblea de la Salud. 

 Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE Jong-wook 

 El Presidente anunció que el Premio de Salud Pública en Memoria del Dr. LEE 
Jong-wook correspondiente a 2016 ha sido adjudicado al Dr. Alireza Mesdaghinia 
(República Islámica del Irán). 

 El Sr. Inseong KIM, Secretario General de la Fundación Coreana para la Atención 
de Salud Internacional, pronunció unas palabras ante la Asamblea en nombre del 
Fondo Conmemorativo Dr. LEE Jong-wook. 

 El Dr. Alireza Mesdaghinia recibió el galardón y pronunció unas palabras ante  
la Asamblea de la Salud. 

Punto 6 Consejo Ejecutivo: elección (documento A69/68) 

 La Asamblea de la Salud aceptó la lista de 12 Miembros facultados para designar 
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, elaborada por la Mesa de la 
Asamblea de conformidad con el artículo 100 del Reglamento Interior. Por 
consiguiente, se eligió a los Miembros siguientes: 

 Argelia 
Bahrein 
Bhután 
Burundi 
Colombia 
Fiji 

Jamaica 
Libia 
México 
Países Bajos 
Turquía 
Viet Nam 

Punto 8 Informes de las comisiones principales 

–  – Primer informe de la Comisión A 

 El Presidente presentó el primer informe de la Comisión A, en el que figuraba  
la resolución siguiente:  

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

y la decisión: 

– Decisión basada en las recomendaciones acordadas por la Reunión 
intergubernamental de composición abierta sobre reforma de la gobernanza 
(Ginebra, 8 y 9 de marzo de 2016, y 28 y 29 de abril de 2016) 

 La Asamblea de la Salud adoptó la resolución y la decisión, y aprobó el primer 
informe de la Comisión A.  
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–  – Segundo informe de la Comisión A 

 El Presidente presentó el segundo informe de la Comisión A, en el que figuraba la 
decisión siguiente: 

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

 La Asamblea de la Salud adoptó la decisión y aprobó el segundo informe de la 
Comisión A. 

–  – Primer informe de la Comisión B 

 El Presidente presentó el primer informe de la Comisión B, en el que figuraba  
la decisión siguiente: 

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

 La Asamblea de la Salud adoptó la decisión y aprobó el primer informe de la 
Comisión B. 

 Se levantó la sesión. 

Décima sesión de la Comisión A 

 En la presidencia: Sr. Martin Bowles (Australia) 

 Después:         Sra. Taru Koivisto (Finlandia), Vicepresidenta 

–  Proyecto de tercer informe de la Comisión A 

 El Presidente declaró abierta la sesión e invitó a la Relatora, Sra. Aishah Samiya 
(Maldivas), a que diera lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión A, 
documento (proyecto) A69/72, en el que figuraban 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 

 Se aprobaron las resoluciones y se adoptó el proyecto de tercer informe de  
la Comisión A. 

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 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó al Director Ejecutivo 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),  
Sr. Achim Steiner, a que pronunciara observaciones iniciales. El Presidente invitó a 
la sala a que formulara observaciones y la Secretaría respondió a las cuestiones 
planteadas. La Comisión tomó nota del informe contenido en el documento A69/18. 
Se aprobó el proyecto de decisión titulado 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, contenido en el documento A69/A/CONF./9, en 
su forma enmendada. Se cerró el examen del subpunto. 
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Punto 13.6 La función del sector de la salud en la gestión racional de las sustancias químicas 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la sala a que 
formulara observaciones. La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas. La 
Comisión tomó nota del informe contenido en el documento A69/19, titulado La 
función del sector de la salud en la gestión racional de las sustancias químicas y 
del proyecto de resolución contenido en el documento A69/A/CONF./6, titulado 
Función del sector de la salud en el Enfoque Estratégico de la Gestión 
Internacional de los Productos Químicos de cara al objetivo fijado para 2020 y 
años posteriores, que fue aprobado, con lo cual se cerró el examen del subpunto. 

 Se levantó la sesión. 

Cuarta sesión de la Comisión B 

 En la presidencia:  Dr. Mahlet Kifle (Etiopía), Vicepresidente 

–  Proyecto de segundo informe de la Comisión B 

 El Presidente invitó al Relator, Sr. Abdunomon Sidikov (Uzbekistán), a que diera 
lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión B, documento (proyecto) 
A69/71,  en el que figuraban 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 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 

 Se adoptó el segundo informe de la Comisión B, en el que figuraban siete 
resoluciones y tres decisiones. 

Punto 16 
(continuación) 

Sistemas de salud 

Punto 16.1 
(continuación) 

Personal y servicios de salud 

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

  Marco sobre servicios de salud integrados y centrados en la persona 

 El Presidente abrió de nuevo el examen del subpunto. La Secretaría respondió a las 
cuestiones planteadas y la Comisión tomó nota de los informes contenidos en los 
documentos A69/36, A69/37 y A69/37 Add.1, A69/38 y A69/39.   



 
69.ª Asamblea Mundial de la Salud • Palais des Nations, Ginebra, 23-28 de mayo de 2016 • Página 10 

 

 A continuación, el Presidente invitó a la Comisión a que examinara el proyecto de 
resolución contenido en el documento A69/B/CONF./4. La Secretaría respondió a 
las cuestiones planteadas y se aprobó el proyecto de resolución. 

 Seguidamente, la Comisión examinó el proyecto de resolución contenido en el 
documento A69/B/CONF./5. A petición de la sala, se decidió suspender el debate 
hasta una sesión ulterior de la Comisión B. 

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 

 El Presidente abrió de nuevo el examen del subpunto e invitó a la Comisión a que 
examinara el informe contenido en el documento A69/40. El Presidente del grupo 
de redacción puso al corriente a la Comisión de los trabajos realizados y 
el Presidente declaró abierto el debate. El examen de este punto se reanudaría en la 
siguiente sesión de la Comisión A. 

 Se levantó la sesión. 

Undécima sesión de la Comisión A 

 En la presidencia: Sr. Martin Bowles (Australia) 

 Después:   Sra. Taru Koivisto (Finlandia) 

 El Presidente anunció que el punto 15 del orden del día, titulado Enfermedades 
transmisibles, se transferiría a la Comisión B. 

Punto 12 
(continuación) 

Enfermedades no transmisibles 

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

 El Presidente invitó a la Comisión a que examinara el proyecto de decisión 
contenido en el documento A69/8, titulado Informe de la Comisión para acabar con 
la obesidad infantil. El Presidente invitó a la Secretaría a responder a las cuestiones 
planteadas. Se aprobó el proyecto de decisión y se cerró el examen del subpunto.   

Punto 12.3 Proyecto de plan de acción mundial sobre la violencia 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto del orden del día y señaló a la 
atención de la Comisión el documento A69/9 y el proyecto de resolución EB138.R3 
contenido en el documento EB138/2016/REC/1. El representante del Consejo 
Ejecutivo formuló observaciones iniciales. Se abrió el debate y la Secretaría 
respondió a las cuestiones planteadas. Se aprobó el proyecto de  
resolución EB138.R3, titulado Plan de acción mundial de la OMS para fortalecer  
la función del sistema de salud en el marco de una respuesta nacional 
multisectorial para abordar la violencia interpersonal, en particular contra las 
mujeres y las niñas, y contra los niños en general. Se cerró el examen del subpunto.

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 
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 El Presidente abrió el subpunto del orden del día e invitó al representante del 
Consejo Ejecutivo a que formulara observaciones iniciales. El Presidente invitó a la 
sala a formular observaciones. A petición del Presidente, se invitó al Jefe de 
la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco a que 
pronunciara unas palabras. La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas y dio 
lectura de las enmiendas presentadas al proyecto de resolución EB138.R4,  
titulado 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 que figuraba en el  
documento EB138/2016/REC/1. Se aprobó el proyecto de resolución en su forma 
enmendada, con lo cual se cerró el examen del subpunto. 

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 

 El Presidente invitó a la Comisión a que examinara el proyecto de resolución 
contenido en el documento A69/11, titulado 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. Se suspendió el examen del subpunto 
en espera de los resultados de las consultas oficiosas.  

 Se levantó la sesión. 

  

Quinta sesión de la Comisión B 

 En la presidencia: Dr. Mahlet Kifle (Etiopía), Vicepresidente 

 Después:   Dr. Phusit Prakongsai (Tailandia) 

 El Presidente anunció a la Comisión que el punto 15, titulado Enfermedades 
transmisibles, se había transferido de la Comisión A a la Comisión B. 

Punto 16 
(continuación) 

Sistemas de salud 

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 

 El Presidente abrió de nuevo el examen del subpunto e invitó a la sala a que 
formulara observaciones. Se anunció que la Comisión examinaría el proyecto de 
resolución contenido en el documento A69/B/CONF./6 en su siguiente sesión. 

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

 El Presidente abrió el debate e invitó a la sala a que formulara observaciones.  
La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas y la Comisión tomó nota del 
informe contenido en el documento A69/41. 

Punto 16.4 La escasez mundial de medicamentos y la seguridad y accesibilidad de los 
medicamentos pediátricos 
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 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la Comisión a que 
examinara el informe contenido en el documento A69/42. La Secretaría respondió a 
las cuestiones planteadas y la Comisión tomó nota del informe. 

 A continuación, la Comisión examinó el proyecto de resolución contenido en el 
documento A69/B/CONF./2. Se aprobó el proyecto de resolución, en su forma 
enmendada. 

 El Presidente anunció que el proyecto de resolución contenido en el  
documento A69/A/CONF./3 se examinaría en la siguiente sesión de la Comisión B, 
cuando los miembros de la Comisión dispusieran de una versión revisada en la que 
se tuvieran en cuenta las numerosas enmiendas presentadas. 
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III. 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.  

Sábado 28 de mayo de 2016 

  

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. 

08.30-08.50 
Sala VIII 

13.15-14.15 
Sala XXII 

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

Reunión de coordinación de la Unión Europea 
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IV. 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/ 

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 
invitaciones 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.  

 

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). 

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 

=    =    = 


