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72.ª Asamblea Mundial de la Salud 
 

n° 4 23 de mayo de 2019 

Programa de sesiones para el jueves 23 de mayo de 2019 

Hora Comisión A 
Sala XVIII 

Comisión B 
Sala XVII 

09.00 Sexta sesión Segunda sesión 

14.30 Séptima sesión Tercera sesión 

Índice 

 

Reuniones de los órganos 
deliberantes sin documentación 
impresa 

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud Según lo acordado en la 143.ª reunión del 
Consejo Ejecutivo, en mayo de 2018, los 
documentos de las reuniones de los órganos 
deliberantes no se imprimirán a menos que se 
solicite por adelantado. A fin de promover el 
uso de documentos digitales, se pondrá a 
disposición de cada delegación una tableta. 
Las tabletas se podrán recoger durante la 
Asamblea Mundial de la Salud en el mostrador 
de distribución de documentos de la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra a partir  
del 20 de mayo a las 08.00 horas, y deberán 
devolverse en dicho mostrador al concluir la 
reunión del Consejo Ejecutivo el 30 de mayo 
de 2019, a más tardar. 

2. Reseña de las sesiones 

3. Sesiones de información técnica 

4. Actos paralelos 

5. Otras reuniones 

6. Disposiciones para la organización de los debates  
en las sesiones 

7. Avisos 

Seguridad 

Si durante su estancia en Ginebra se ve envuelto en algún incidente de seguridad, o desea alguna aclaración en materia 
de seguridad, póngase en contacto con la Oficina de Seguridad/el funcionario de servicio de la OMS llamando al teléfono: 
+41 (0)22 791 1117. Asimismo, le recordamos que durante la celebración de la Asamblea Mundial de la Salud se 
reforzarán los controles de seguridad de peatones y vehículos tanto a la entrada del Palais des Nations como en el 
acceso a las salas de conferencia. En consecuencia, le recomendamos que lleve consigo un documento de identidad y 
el distintivo de acreditación, para facilitar su entrada en la zona de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Consulta oficiosa 

Punto 11.7 Acceso a medicamentos y vacunas.  
Presentación de un proyecto de resolución sobre la mejora de la transparencia  
de los mercados de medicamentos, vacunas y otros productos y otras tecnologías 
relacionados con la salud  
(Documento A72/A/CONF./2) 

Sala XXIV 09.00 – 13.00 
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1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Jueves 23 de mayo de 2019 

Sexta y séptima sesiones de la Comisión A Sala XVIII ‒ 09.00 y 14.30 

–  Proyecto de segundo informe de la Comisión A 

 Documento (Proyecto) A72/70, en el que figuran tres resoluciones tituladas: 

 – Atención primaria de salud 
 – Prestación de atención primaria de salud por agentes de salud comunitarios: 

oportunidades y desafíos 
 – Preparación para la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre la cobertura sanitaria universal 

Punto 11  
(continuación) 

Asuntos estratégicos prioritarios 

Punto 11.3 – Poliomielitis 

 • Erradicación 
 Documento A72/9 

 • Transición 
 Documento A72/10 

Punto 11.6 – Salud, medio ambiente y cambio climático 

 Documentos A72/15 y A72/16 

Punto 11.8 – Seguimiento de las reuniones de alto nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre temas relacionados con la salud 

 • Resistencia a los antimicrobianos 
 Documentos A72/18 y EB144/2019/REC/1, resolución EB144.R11 

 • Prevención y control de las enfermedades no transmisibles 
 Documentos A72/19 y EB144/2019/REC/1, decisión EB144(1) 

 • Poner fin a la tuberculosis 
 Documento A72/20 

Si queda tiempo:  
Punto 12 Otros asuntos técnicos 

Punto 12.2 – Mecanismo de Estados Miembros sobre productos médicos de calidad 
subestándar y falsificados 

 Documento A72/22  
  
Segunda y tercera sesiones de la Comisión B Sala XVII ‒ 09.00 y 14.30 

–  Proyecto de primer informe de la Comisión B 

 Documento (Proyecto) A72/71, en el que figura una decisión titulada: 

 – Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 
oriental, y en el Golán sirio ocupado 
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Punto 16 Asuntos de auditoría y supervisión 

Punto 16.1 – Informe del Comisario de Cuentas 

 Documentos A72/39 y A72/67 

Punto 16.2 – Informe del Auditor Interno 

 Documentos A72/40 y A72/67 

Punto 16.3 – Recomendaciones de auditoría externa e interna: progresos realizados en la 
aplicación 

 Documentos A72/41 y A72/67 

Punto 16.4 – Nombramiento de Comisario de Cuentas (14.30) 

 Documento A72/42 

Punto 15 Asuntos financieros 

Punto 15.1 – Resumen de la situación financiera: Presupuesto por programas 2018-2019 

 Documentos A72/34 y A72/62 

Punto 15.2 – Informes programático y financiero de la OMS para 2018-2019, incluidos los 
estados financieros comprobados correspondientes a 2018 

 Documentos A72/35, A72/36, A72/62 y A72/INF./5 

Punto 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 

 Documentos A72/37 y A72/66 

Punto 15.4 – Arreglos especiales para la liquidación de atrasos  

 Documentos A72/60, A72/61 y A72/66 

Punto 15.5 – Escala de contribuciones 

 Documentos A72/38 y EB144/2019/REC/1, resolución EB144.R6 

Viernes 24 de mayo de 2019 

Sexta sesión plenaria Sala de Asambleas ‒ 09.00 

Punto 7 Premios 
 Documento A72/INF./1 

Punto 6 Consejo Ejecutivo: elección 
 Documento A72/72 

Punto 8 Informes de las comisiones principales 

–  Proyecto de primer informe de la Comisión A 

 Documento (Proyecto) A72/69, en el que figura una resolución titulada: 
 – Proyecto de presupuesto por programas 2020-2021 
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Octava y novena sesiones de la Comisión A Sala XVIII ‒ Inmediatamente después del examen del punto 8 
en sesión plenaria y 14.30  

Punto 11 
(continuación) 

Asuntos estratégicos prioritarios 

Punto 11.7 – Acceso a medicamentos y vacunas 
 Documentos A72/17 y A72/A/CONF./2 

Punto 12 Otros asuntos técnicos 
Punto 12.1 – 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 pandémica 

 Documentos A72/21, A72/21 Add.1 y EB144/2019/REC/1, decisión EB144(6) 
Punto 12.3 – Recursos humanos para la salud 

 Documentos A72/23, A72/23 Add.1 y A72/24 
Punto 12.4 – Promoción de la salud de refugiados y migrantes 

 Documento A72/25 Rev.1 
Punto 12.5 – Seguridad del paciente  
 • Acción mundial en pro de la seguridad del paciente 
 Documentos A72/26 y EB144/2019/REC/1, resolución EB144.R12 
 • Agua, saneamiento e higiene en los centros sanitarios 
 Documentos A72/27 y EB144/2019/REC/1, resolución EB144.R5 
  
Cuarta y quinta sesiones de la Comisión B Sala XVII ‒ Inmediatamente después del examen del punto 8  

en sesión plenaria y 14.30  

Punto 17 Asuntos de personal 
Punto 17.1 – Recursos humanos: informe anual 

 Documentos A72/43 y A72/65 
Punto 17.2 – Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

 Documento A72/44 
Punto 17.3 – Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

 Documentos A72/45 y EB144/2019/REC/1, resoluciones EB144.R7 y 
EB144.R8 

Punto 17.4 – Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS 

 Documento A72/46 
Punto 17.5 – Informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

 Documento A72/47 
Punto 18 Asuntos de gestión, administrativos y de gobernanza 
Punto 18.1 – Procesos de reforma de la OMS, incluida la agenda de transformación, y 

aplicación de la reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 
 Documentos A72/48, A72/49, A72/50, A72/51, A72/52, A72/64, A72/INF./4 

y EB143/2018/REC/1, decisión EB143(7), y EB144/2019/REC/1, 
decisiones EB144(3) y EB144(4) 

Punto 18.2 – Multilingüismo 
 Documento A72/53 
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Punto 20 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras 
organizaciones intergubernamentales 

 [documento no publicado] 

Sábado 25 de mayo de 2019 

Décima sesión de la Comisión A Sala XVIII ‒ 09.00 

Punto 12 
(continuación) 

Otros asuntos técnicos 

Punto 12.6 – Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico 

 Documento A72/28 

Punto 12.7 – Undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

 Documentos A72/29 y A72/29 Add.1 
  
Sexta sesión de la Comisión B Sala XVII ‒ 09.00 

Punto 19 Otros asuntos remitidos por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud 

 Documentos A72/54 Rev.1, A72/54 Rev.1 Add.1 y A72/55 Rev.1 

Punto 21 Asuntos para información 

Punto 21.1 – 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 

 Documento A72/57 
  

Lunes 27 de mayo de 2019 

Undécima y duodécima sesiones de la Comisión A Sala XVIII ‒ 09.00 y 14.30 

Punto 12 
(continuación) 

Otros asuntos técnicos 

Punto 12.8 – Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente  
(2016-2030) 

 Documento A72/30 

Punto 12.9 – Atención de urgencia y traumatológica 

 Documentos A72/31, A72/A/CONF./1 y A72/A/CONF./1 Add.1 

Punto 12.10 – Implicaciones para la salud pública de la aplicación del Protocolo de Nagoya 

 Documentos A72/32 y A72/A/CONF./3 

Séptima y octava sesiones de la Comisión B Sala XVII ‒ 09.00 y 14.30 

Punto 21 
(continuación) 

Asuntos para información 

Punto 21.2 – Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 

 Documento A72/58 
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Punto 21.3 – Informes sobre los progresos realizados 

 Documento A72/59 

 A. Estrategia y metas técnicas mundiales contra la malaria 2016-2030  
(resolución WHA68.2 (2015)) 

B. Reducción de la carga de micetoma (resolución WHA69.21 (2016)) 
C. Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16 (2011)) 
D. Sostenimiento de la eliminación de los trastornos por carencia de yodo 

(resolución WHA60.21 (2007)) 
E. Prevención de la sordera y la pérdida de audición (resolución WHA70.13 (2017)) 
F. Estrategia para incorporar el análisis y las acciones de género en las actividades 

de la OMS (resolución WHA60.25 (2007)) 
G. 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 (decisión WHA70(23) (2017)) 

H. Fortalecimiento del sistema de reglamentación de los productos médicos 
(resolución WHA67.20 (2014))  

I. Progresos realizados en el uso racional de los medicamentos  
(resolución WHA60.16 (2007))  

J. Medicina tradicional (resolución WHA67.18 (2014)) 
  

Martes 28 de mayo de 2019 

Decimotercera sesión de la Comisión A Sala XVIII ‒ 09.00 

 Ultimación de resoluciones e informes 

  
Novena sesión de la Comisión B Sala XVII ‒ 09.00 

 Ultimación de resoluciones e informes 

  
Séptima 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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2. Reseña de las sesiones 

Quinta sesión plenaria 

 En la presidencia: Excma. Sra. Socorro Flores Liera (México) 
 Vicepresidenta Primera de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud 

 Después:  Sra. Dechen Wangmo (Bhután)  
Vicepresidenta Quinta de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud 

–  Informe de la Comisión de Credenciales 

 La Presidenta presentó el informe de la Comisión de Credenciales (documento A72/68), 
que fue aprobado por la Asamblea de la Salud. 

 Por invitación de la Presidenta, el Director General, Dr. Tedros, tomó la palabra y 
presentó al Ministro de Salud de la Arabia Saudita, Dr. T. Alrabiah, galardonado con 
un premio especial otorgado por la OMS en reconocimiento del éxito del programa 
puesto en marcha por la Arabia Saudita para luchar contra el consumo de tabaco y 
lograr una mayor sensibilización a este respecto. El Dr. Alrabiah recibió el galardón y 
pronunció unas palabras ante la Asamblea de la Salud.  

Punto 3 
(continuación) 

Debate general 

La Presidenta reanudó el examen del punto 3 e invitó a la tribuna a los dos primeros 
oradores: el delegado de Kiribati y el delegado de Eswatini. A continuación tomaron la 
palabra los delegados de Nueva Zelandia, Sierra Leona, Georgia, Seychelles, 
Turkmenistán, Ghana, Rwanda, las Comoras, Saint Kitts y Nevis, Djibouti, Bahrein, 
Guinea Ecuatorial, Lesotho, Cabo Verde (que habló en nombre de la Comunidad de 
Países de Lengua Portuguesa (CPLP)), Jamaica, Santa Lucía, Etiopía, Azerbaiyán, 
Santo Tomé y Príncipe, la República Democrática Popular Lao, Bulgaria, las Islas 
Salomón, Panamá, Bhután, Barbados, Timor-Leste, San Vicente y las Granadinas, las 
Islas Cook, Nauru, Belice, Benin, Madagascar, Haití, Guinea-Bissau, Tuvalu, Burundi, 
Guinea, el Níger, Gambia, Nicaragua, Burkina Faso, la República Centroafricana, el 
Chad, Suriname, Albania y representantes de Palestina, la Santa Sede, la Unión 
Africana, la Unión Interparlamentaria (UIP), la Orden de Malta y la Organización de 
Cooperación Islámica (OCI). De conformidad con el artículo 57 del Reglamento 
Interior, China ejerció el derecho de réplica.  

 Se cerró el examen del punto del orden del día y se levantó la sesión. 

  
Cuarta sesión de la Comisión A  

 En la presidencia: Dra. Silvia Paula Valentim Lutucuta (Angola) 

 Después:  Dr. Yasuhiro Suzuki (Japón), Vicepresidente 

‒ Proyecto de primer informe de la Comisión A 

 La Presidenta invitó a la Relatora (Sra. Laura Bordón [Paraguay]) a que diera lectura 
del proyecto de primer informe de la Comisión A, documento (proyecto) A72/69, en 
el que figura una resolución titulada: 

 – Proyecto de presupuesto por programas 2020-2021 

 Se aprobó la resolución y se adoptó el proyecto de informe. 

  



 
72.ª Asamblea Mundial de la Salud • Palais des Nations, Ginebra, 20-28 de mayo de 2019 • Página 8 

 

Punto 11 
(continuación) 

Asuntos estratégicos prioritarios 

Punto 11.5 Cobertura sanitaria universal 

 • Atención primaria de salud hacia la cobertura sanitaria universal 

 La Presidenta declaró abierto el punto del orden del día con la consideración del primer 
punto, titulado Atención primaria de salud hacia la cobertura sanitaria universal, e 
invitó a la Comisión a examinar el informe contenido en el documento A72/12 y el 
proyecto de resolución EB144.R9, contenido en el documento EB144/2019/REC/1. Se 
abrió el debate. 

 La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas. La Presidenta cedió la palabra a la 
Secretaría, quien dio lectura de las enmiendas presentadas a la resolución EB144.R9, 
titulada Atención primaria de salud, que fue aprobada en su forma enmendada. 

 • Prestación de atención primaria de salud por agentes de salud comunitarios: 
oportunidades y desafíos 

 Se pidió a la Comisión que examinara el informe contenido en el documento A72/13 
y el proyecto de resolución EB144.R4, titulado Prestación de atención primaria de 
salud por agentes de salud comunitarios: oportunidades y desafíos, contenido en el 
documento EB144/2019/REC/1. Se invitó a la sala a formular observaciones. 

 La Presidenta anunció que, por falta de tiempo, se daría la palabra a las delegaciones 
que habían solicitado intervenir al comienzo de la siguiente sesión, cuando se reanudara 
el examen de este subpunto. 

 Se levantó la sesión. 

  
Quinta sesión de la Comisión A  

 En la presidencia: Dra. Silvia Paula Valentim Lutucuta (Angola) 

Punto 11 
(continuación) 

Asuntos estratégicos prioritarios 

Punto 11.5 
(continuación) 

Cobertura sanitaria universal 

 • Prestación de atención primaria de salud por agentes de salud comunitarios: 
oportunidades y desafíos 

 Se abrió de nuevo el examen del subpunto del orden del día y se invitó a aquellas 
delegaciones que anteriormente habían solicitado intervenir en relación con este punto a 
que tomaran la palabra. La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas y se aprobó por 
consenso el proyecto de resolución EB144.R4, titulado Prestación de atención primaria de 
salud por agentes de salud comunitarios: oportunidades y desafíos, que figura en el 
documento EB144/2019/REC/1. 

 • Preparación para la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la cobertura sanitaria universal 

 En relación con el tercer punto de este subpunto, la Presidenta señaló a la atención de 
la Comisión el informe contenido en el documento A72/14 y el proyecto de 
resolución EB144.R10, contenido en el documento EB144/2019/REC/1. Se abrió el 
debate y, por invitación de la Presidenta, la Secretaría respondió a las cuestiones 
planteadas. La Comisión aprobó el proyecto de resolución, y se dio por concluido el 
examen de este punto del orden del día. 

 Se levantó la sesión. 
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Primera sesión de la Comisión B  

 En la presidencia: Sr. Herbert Barnard (Países Bajos)  
Punto 13 Apertura de la Comisión 
 De conformidad con el artículo 34 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de 

la Salud, la Comisión eligió Vicepresidentes a la Dra. Karen Gordon-Campbell (Guyana) 
y al Sr. Abdulla Ameen (Maldivas), y Relator al Dr. Ahmad Jan Naeem (Afganistán). 

 Una delegación tomó la palabra para solicitar que se invitara a la Unión Europea a asistir 
y participar, sin derecho de voto, en las deliberaciones de las sesiones, subcomisiones, 
grupos de redacción u otras subdivisiones de estos, que abordaran asuntos dentro del 
ámbito de competencia de la Unión Europea en la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

Punto 14  Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 
oriental, y en el Golán sirio ocupado 

 El Presidente declaró abierto el examen del punto e invitó a la Comisión a examinar el 
proyecto de decisión contenido en el documento A72/B/CONF./1, titulado Situación 
sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y en el Golán 
sirio ocupado. 

 De conformidad con el artículo 72 del Reglamento Interior, se efectuó una votación 
nominal. El Presidente extrajo una letra a fin de determinar qué país votaría en 
primer lugar, que resultó ser la «Q». La votación arrojó el resultado siguiente: votos a 
favor, 96; votos en contra, 11; abstenciones, 21; Estados Miembros ausentes, 56, según 
se detalla a continuación: 

 Votos a favor: Afganistán, Andorra, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Argelia, 
Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Bhután, Bolivia (Estado 
Plurinacional de), Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Chad, Chile, 
China, Chipre, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos 
Árabes Unidos, Eslovenia, España, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Guinea, Guyana, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Islandia, 
Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Kuwait, Líbano, Libia, Luxemburgo, 
Malasia, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, 
Mozambique, Namibia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, 
Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, República Árabe Siria, 
República de Corea, República Popular Democrática de Corea, Senegal, Serbia, 
Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Tayikistán, 
Túnez, Turquía, Uruguay, Uzbekistán, Viet Nam, Yemen y Zimbabwe. 

 Votos en contra: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chequia, Estados Unidos de 
América, Guatemala, Honduras, Hungría, Israel, y Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte. 

 Abstenciones: Armenia, Austria, Benin, Bulgaria, Colombia, Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, Estonia, Filipinas, Gabón, Italia, Kiribati, Letonia, Lituania, Madagascar, 
Montenegro, Países Bajos, República Dominicana, Rumania, y Santo Tomé y Príncipe. 

 Ausentes: Albania, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Burkina Faso, Burundi, 
Cabo Verde, Camboya, Camerún, Congo, Côte d’Ivoire, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Fiji, 
Georgia, Ghana, Granada, Guinea Ecuatorial, Haití, Islas Cook, Islas Marshall,  
Islas Salomón, Kenya, Lesotho, Liberia, Macedonia del Norte, Malawi, Micronesia 
(Estados Federados de), Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Palau, República 
Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, República de Moldova, 
República Unida de Tanzanía, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas, Seychelles, Sierra Leona, Suriname, Timor-Leste, 
Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu y Zambia. 

 Siete delegados dieron explicaciones acerca de su voto, de conformidad con el 
artículo 75 del Reglamento Interior, y un delegado ejerció el derecho de réplica. Se 
aprobó el proyecto de decisión y se cerró el examen del punto. Se levantó la sesión. 
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3. Sesiones de información técnica  

Durante la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán las sesiones de información técnica siguientes:  

Jueves 23 de mayo de 2019 
  
12.30-14.15 
Sala XII 

Invertir en empleos. 

12.30-14.15 
Sala XVI 

Del compromiso a la acción: los parlamentos hacen avanzar el programa de cobertura 
sanitaria universal. Organizado por la Secretaría de la OMS en colaboración con la 
Unión Interparlamentaria.  

Viernes 24 de mayo de 2019 
  
12.30-14.15 
Sala XII 

Centros de atención sanitaria ecológicos, sostenibles y resilientes al cambio 
climático. 

12.30-14.15 
Sala XXIII 

Promover la producción local de medicamentos y otras tecnologías sanitarias: 
presentación oficial de la declaración interinstitucional. 

Lunes 27 de mayo de 2019 
  
12.30-14.15 
Sala XII 

Mejorar la salud de las poblaciones: una nueva visión. 



 
72.ª Asamblea Mundial de la Salud • Palais des Nations, Ginebra, 20-28 de mayo de 2019 • Página 11 

 

4. Actos paralelos  

Durante la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud está previsto que se celebren los actos paralelos siguientes:  

Jueves 23 de mayo de 2019 
  
12.30-14.00 
Sala VII 

Utilización eficaz de cartillas domiciliarias para mejorar la salud materna, del recién 
nacido y del niño a fin de lograr la cobertura sanitaria universal y no dejar a nadie atrás. 
Reunión organizada por las delegaciones del Afganistán, Filipinas, Francia, Indonesia, 
Kenya, los Países Bajos, la República Democrática Popular Lao y Zimbabwe. 

12.30-14.00 
Sala XXIII 

Cómo pueden contribuir las tecnologías digitales transformadoras a que la cobertura 
sanitaria universal no deje a nadie atrás: el caso de las enfermedades raras. Reunión 
organizada por las delegaciones de la Argentina, Chipre, Colombia, Francia, Georgia, 
Hungría, Kuwait, Malta, Rumania, Suecia y la Unión Europea. 

18.00-18.50 
Sala IX 

¿No dejar a nadie atrás? La «salud para todos»: de la retórica a la realidad. Reunión 
organizada por Childhood Cancer International, la Fundación Medicines Patent Pool, 
la International Association for Hospice and Palliative Care, RAD-AID International, 
la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias (la 
Unión), la Unión Internacional contra el Cáncer, el World Cancer Research Fund 
International, la World Obesity Federation, la World Stroke Organization y la 
Worldwide Hospice Palliative Care Alliance. 

18.00-19.30 
Sala VII 

Contaminación atmosférica, cambio climático, océanos y salud. Reunión organizada 
por las delegaciones de Chile, Fiji, Maldivas, Mónaco, Noruega y Suiza. 

18.00-19.30 
Sala XII 

Sistemas de atención de emergencia para la cobertura sanitaria universal: asegurar una 
atención rápida a los enfermos agudos y las personas con traumatismos. Reunión 
organizada por las delegaciones de la Arabia Saudita, Eswatini, Etiopía, Malasia y 
Sudáfrica. 

19.00-19.50 
Sala IX 

Reforzar las intervenciones dirigidas por las comunidades para llegar a las 
comunidades más marginadas: de las comunidades locales a la atención primaria de 
salud y a la cobertura sanitaria universal. Reunión organizada por la Global Network 
of People Living with HIV (GNP+) y Medicus Mundi International. 

Viernes 24 de mayo de 2019 
  
12.30-14.00 
Sala VII 

Camino de la sexta reposición: intensificación de la lucha contra el VIH/SIDA, la 
tuberculosis y el paludismo. Reunión organizada por las delegaciones de Eswatini, 
Francia y Zimbabwe. 

12.30-14.00 
Sala VIII 

Seamos realistas: la salud sexual y reproductiva, los derechos y el bienestar de los 
adolescentes. Reunión organizada por las delegaciones de Eslovenia, Mozambique, 
Portugal y el Uruguay. 

18.00-18.50 
Sala IX 

Colaboración entre la OMS y la sociedad civil para impulsar los avances en el ámbito 
del cambio climático y la salud. Reunión organizada por la Alianza para la Promoción 
de la Salud.  

18.00-19.30 
Sala VII 

Prevención de las enfermedades: la función de la atención primaria de salud en el logro 
de una cobertura sanitaria universal y sostenible. Reunión organizada por las 
delegaciones de Bahrein, Estonia, Omán, el Pakistán y Turquía. 

19.00-19.50 
Sala IX 

Colaboración intersectorial y liderazgo dentro de la trama de la energía y la salud. 
Reunión organizada por la Fundación pro Naciones Unidas. 
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Lunes 27 de mayo de 2019 
  
18.00-18.50 
Sala IX 

Aumentar la resiliencia y reforzar la seguridad sanitaria mundial en contextos 
afectados por crisis por medio de la inversión en agentes de salud comunitarios. 
Reunión organizada por Amref Health Africa y el International Rescue Committee. 

19.00-19.50 
Sala IX 

Las armas nucleares en la actualidad: información actualizada sobre las consecuencias 
humanitarias de la guerra nuclear y la función desempeñada por los médicos para 
prevenirla. Reunión organizada por la Asociación Internacional de Médicos para la 
Prevención de la Guerra Nuclear, la Federación Mundial de Asociaciones de Salud 
Pública y la World Medical Association. 
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5. Otras reuniones 

Se ha informado a la Secretaría de que durante la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán las 
reuniones siguientes: 

Jueves 23 de mayo de 2019 
  
07.45-08.45 
Sala VII 

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

08.00-08.50 
Concordia 4 

Reunión del Grupo de Países Nórdicos. 

08.00-08.50 
Sala IV 

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

08.00-08.50 
Sala XVI 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África  
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. 

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. 

13.00-14.00 
Sala X 

Reunión del Grupo de Europa Occidental y Otros Países. 

Viernes 24 de mayo de 2019 
  
07.45-08.45 
Sala VII 

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

08.00-08.50 
Concordia 4 

Reunión del Grupo de Países Nórdicos. 

08.00-08.50 
Sala IV 

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

08.00-08.50 
Sala XVI 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África  
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. 

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. 

13.00-14.00 
Concordia 4 

Reunión del Grupo de Europa Occidental y Otros Países. 
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Sábado 25 de mayo de 2019 
  
08.00-08.50 
Concordia 4 

Reunión del Grupo de Países Nórdicos. 

08.00-08.50 
Sala IV 

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

08.00-08.50 
Sala XVI 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África  
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. 

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. 

13.00-14.00 
Sala XV 

Reunión del Grupo de Europa Occidental y Otros Países. 

Lunes 27 de mayo de 2019 
  
08.00-08.50 
Concordia 4 

Reunión del Grupo de Países Nórdicos. 

08.00-08.50 
Sala IV 

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

08.00-08.50 
Sala XVI 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África  
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. 

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. 

13.00-14.00 
Concordia 4 

Reunión del Grupo de Europa Occidental y Otros Países. 

Martes 28 de mayo de 2019 
  
08.00-08.50 
Concordia 4 

Reunión del Grupo de Países Nórdicos. 

08.00-08.50 
Sala IV 

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

08.00–08.50 
Sala XVI 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África  
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. 

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. 

13.00-14.00 
Concordia 4 

Reunión del Grupo de Europa Occidental y Otros Países. 
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6. Disposiciones para la organización de los debates en las sesiones 

Habrá servicios de interpretación a los idiomas oficiales (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso) para ayudar 
a los delegados a seguir los debates. Se ruega a los delegados que envíen una copia de las declaraciones que prevean 
realizar a interpret@who.int o que entreguen una copia en papel a los oficiales de conferencia presentes en la sala 
con al menos 30 minutos de antelación. La finalidad de esta disposición es facilitar la claridad y precisión en todos 
los idiomas, y ello no es óbice para que los delegados puedan realizar modificaciones al pronunciar la declaración. 
En la parte superior de la declaración, tenga a bien indicar en el «Asunto» el nombre de su país/grupo, la sesión 
(plenaria, Comisión A, Comisión B, Consejo Ejecutivo, etc.) y el punto del orden del día correspondiente. 

La duración de las declaraciones individuales en las Comisiones A y B deberá limitarse a dos minutos  
(220 palabras), y la de las declaraciones de grupo a cinco minutos (550 palabras). Se ruega a los delegados que 
pronuncien sus declaraciones a una velocidad normal. Una pronunciación rápida puede afectar a la claridad y 
precisión de la interpretación. Las declaraciones facilitadas con antelación se consideran confidenciales y se cotejan 
con las intervenciones realizadas por el orador a efectos de las actas oficiales. 

Los delegados que deseen que su declaración se publique en el sitio web de la Asamblea de la Salud 
(http://apps.who.int/gb/statements/WHA72) pueden enviarla a statements@who.int e incluir en el «Asunto» del 
correo electrónico el punto del orden del día al que se refiere la declaración. Toda otra información que se presente 
por esta vía no se incluirá en el acta oficial de la reunión. 

Declaraciones de los agentes no estatales en la Asamblea de la Salud 

Los agentes no estatales con los que la OMS mantiene relaciones oficiales pueden solicitar tomar la palabra 
en la Comisión A o B de la Asamblea de la Salud cuando se examine un punto técnico de su competencia. 
Los agentes no estatales que deseen que su nombre conste en la lista de oradores deben notificarlo a 
la Secretaría del Departamento de Alianzas y Agentes no Estatales (PNA) por correo electrónico 
(nsastatements@who.int) a más tardar a las 8.00 horas del día de la reunión en cuestión. Los agentes no 
estatales podrán presentar sus declaraciones por adelantado para que la Secretaría las publique en un sitio web 
habilitado a tal efecto y se les invita a que se inscriban en https://extranet.who.int/nonstateactorsstatements/. 
La duración de las declaraciones deberá limitarse a 1,5 minutos (200 palabras). 

  

mailto:interpret@who.int
http://apps.who.int/gb/statements/WHA72/
mailto:statements@who.int
mailto:nsastatements@who.int
https://extranet.who.int/nonstateactorsstatements/
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7. 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: https://www.who.int 
– Documentación para las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo: 

http://apps.who.int/gb/s/ 

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, desde las 
9.00 horas a las 16.30 horas en el Palais des Nations, así como en la Sede de la OMS.  

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 +41 (0)22 791 3040. 

Aplicación de la Asamblea Mundial de la Salud 

La aplicación de la Asamblea Mundial de la Salud le permite recibir información actualizada sobre el 
programa de trabajo de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud y consultar directamente la documentación 
desde su dispositivo móvil. Solo tiene que buscar «Governing Bodies» en la tienda virtual (store) 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, a partir del 18 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). 

 
https://www.who.int/es/about/governance/world-health-assembly/seventy-second-world-health-assembly 

=     =     = 

https://www.who.int/es/home
http://apps.who.int/gb/s/index.html
https://www.who.int/es/about/governance/world-health-assembly/seventy-second-world-health-assembly
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