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Orden del día
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 A71/1 Rev.1

2.

Informe del Consejo Ejecutivo sobre sus 141.ª y 142.ª reuniones y su reunión extraordinaria
sobre el proyecto de 13.o programa general de trabajo 2019-2023
Documento A71/2

3.

Alocución del Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General
Documento A71/3

4.

[suprimido]

5.

[suprimido]

6.

Consejo Ejecutivo: elección

7.

Premios
Documento A71/INF./1

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.

Asuntos estratégicos prioritarios
11.1 Proyecto de 13.o programa general de trabajo 2019-2023
Documentos A71/4 y EB142/2018/REC/1, resolución EB142.R2
11.2 Preparación y respuesta en materia de salud pública
•

Informe del Comité Independiente de Asesoramiento y Supervisión para el Programa
de Emergencias Sanitarias de la OMS
Documento A71/5

•

Labor de la OMS en emergencias sanitarias 2
Documento A71/6

•

Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005)
Documentos A71/7, A71/8 y EB142/2018/REC/1, decisión EB142(1)

11.3 Poliomielitis: transición y poscertificación
Documento A71/9
11.4 Salud, medio ambiente y cambio climático
Documentos A71/10, A71/10 Add.1 y A71/11
11.5 La escasez mundial de medicamentos y vacunas y el acceso a ellos
Documentos A71/12 y EB142/2018/REC/1, decisión EB142(3)
11.6 Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual
Documentos A71/13 y EB142/2018/REC/1, decisión EB142(4)
11.7 Preparación para la tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la
Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, que se celebrará en 2018
Documentos A71/14 y A71/14 Add.1

2

1

Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator.

2

El informe del Director General abordará también la prevención del cólera.
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11.8 Preparación para la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre el fin de
la tuberculosis
Documentos A71/15, A71/16, A71/16 Add.1 y EB142/2018/REC/1,
resolución EB142.R3
12.

Otros asuntos técnicos
12.1 Carga mundial de mordeduras de serpiente
Documentos A71/17 y EB142/2018/REC/1, resolución EB142.R4
12.2 Actividad física para la salud
Documentos A71/18 y EB142/2018/REC/1, resolución EB142.R5
12.3 Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030):
desarrollo en la primera infancia
Documento A71/19 Rev.1
12.4 Salud mediante telefonía móvil (mSalud)
Documento A71/20
12.5 Mejora del acceso a la tecnología de asistencia
Documentos A71/21 y EB142/2018/REC/1, resolución EB142.R6
12.6 Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño
•

Plan integral de aplicación sobre nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño:
informe bienal
Documento A71/22

•

Salvaguardias ante posibles conflictos de intereses en los programas de nutrición
Documento A71/23

12.7 Marco de preparación para una gripe pandémica: intercambio de virus gripales y acceso a
las vacunas y otros beneficios
Documentos A71/24, A71/24 Add.1 y A71/42
12.8 Fiebre reumática y cardiopatía reumática
Documentos A71/25, A71/25 Add.1 Rev.1 y EB141/2017/REC/1,
resolución EB141.R1
12.9 Erradicación de la poliomielitis
Documentos A71/26, A71/26 Add.1 y A71/26 Add.2
3
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12.10 Multilingüismo: aplicación del plan de acción
Documento A71/50

COMISIÓN B
13.

Apertura de la Comisión 1

14.

Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y en
el Golán sirio ocupado
Documento A71/27

15.

Presupuesto por programas y asuntos financieros
15.1 Informes programático y financiero de la OMS para 2016-2017, incluidos los estados
financieros comprobados correspondientes a 2017
Documentos A71/28, A71/29 y A71/INF./2
15.2 Financiación del presupuesto por programas 2018-2019
Documento A71/30
15.3 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
Documento A71/31 Rev.1
15.4 [suprimido]
15.5 [suprimido]
15.6 [suprimido]

16.

Asuntos de auditoría y supervisión
16.1 Informe del Comisario de Cuentas
Documento A71/32

1

4

Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator.

A71/1 Rev.2

16.2 Informe del Auditor Interno
•

Informe anual
Documentos A71/33 y A71/33 Corr. 1

•

Recomendaciones de auditoría externa e interna: progresos realizados en la aplicación
Documento A71/34

17.

Asuntos de personal
17.1 Recursos humanos: informe anual
Documento A71/35
17.2 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional
Documento A71/36
17.3 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal
Documentos A71/37 y EB142/2018/REC/1, resoluciones EB142.R8 y EB142.R9
17.4 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal
Documento A71/38

18.

Asuntos administrativos y jurídicos
18.1 [suprimido]

19.

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones
intergubernamentales
Documento A71/43

20.

Asuntos para información
20.1 Plan de acción mundial sobre vacunas
Documento A71/39
20.2 Bienes inmuebles: actualización de la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra
Documento A71/40
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20.3 Informes sobre los progresos realizados
Documento A71/41 Rev.2
Enfermedades transmisibles
A.

Estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las hepatitis víricas y
las infecciones de transmisión sexual para el periodo 2016-2021
(resolución WHA69.22 (2016))

B.

Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16 (2011))

C.

Eliminación de la esquistosomiasis (resolución WHA65.21 (2012))

Enfermedades no transmisibles
D.

La dimensión de salud pública del problema mundial de las drogas
(decisión WHA70(18) (2017))

E.

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
(resolución WHA69.5 (2016))

F.

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
(resolución WHA68.20 (2015))

G.

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

H.

Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista
(resolución WHA67.8 (2014))

Promoción de la salud en el curso de la vida
I.

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 (resolución WHA69.3 (2016))

J.

Salud reproductiva: estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos y
metas internacionales de desarrollo (resolución WHA57.12 (2004))

Sistemas de salud

6

K.

Promoción de la salud de refugiados y migrantes (resolución WHA70.15 (2017))

L.

Fortalecimiento de los servicios de salud integrados y centrados en la persona
(resolución WHA69.24 (2016))
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M.

Fomento de la innovación y el acceso a medicamentos pediátricos de calidad, seguros,
eficaces y asequibles (resolución WHA69.20 (2016))

N.

Estructuras de financiación sostenible de la salud y cobertura universal
(resolución WHA64.9 (2011))

O.

Disponibilidad, seguridad y calidad de los productos sanguíneos
(resolución WHA63.12 (2010))

P.

Trasplante de órganos y tejidos humanos (resolución WHA63.22 (2010))

Q.

Estrategia de la OMS sobre investigaciones en pro de la salud
(resolución WHA63.21 (2010))

R.

Salud de los trabajadores: plan de acción mundial (resolución WHA60.26 (2007))

Programa de Emergencias Sanitarias
S.

Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico
(resolución WHA60.1 (2007))

Servicios corporativos/funciones instrumentales
T.

[suprimido]
=

=

=
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