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72.ª Asamblea Mundial de la Salud 
 

n° 7 27 de mayo de 2019 

Programa de sesiones para el lunes 27 de mayo de 2019 

Hora Comisión A 
Sala XVIII 

Comisión B 
Sala XVII 

09.00 Undécima sesión Séptima sesión 

14.30 Duodécima sesión Octava sesión 

Índice 

 

Grupo  
de redacción Sala XXIII 09.00-12.00 

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud 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, otros productos relacionados 
con la salud y otras tecnologías. 

(Documento A72/A/CONF./2) 

2. Reseña de las sesiones 

3. Sesión de información técnica 

4. Actos paralelos 

5. Otras reuniones 

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

7. Avisos 

 
145.ª reunión del Consejo Ejecutivo, 29-30 de mayo de 2019, sede de la OMS – Sala del Consejo Ejecutivo 

Se han adoptado las medidas administrativas siguientes: 
Inscripción  
en línea 

La inscripción en línea para la 145.ª reunión del Consejo Ejecutivo es obligatoria y estará abierta hasta 
el final de la reunión (30 de mayo de 2019). Se puede consultar información relativa a la inscripción en 
línea en https://www.who.int/governance/registration/es/. 

Distintivos Los distintivos de los miembros del Consejo, sus suplentes y asesores, y de los representantes de los 
Estados Miembros y organizaciones invitadas a asistir a la reunión se expedirán: 
– en el Palais, en el mostrador de distribución en frente del mostrador de documentación en el espacio 

Concordia, entre las puertas 13 y 15 
Lunes 27 de mayo: 08.00 – 17.00 
Martes 28 de mayo: 08.00 hasta la clausura de la sesión plenaria, pero como muy tarde a las 18.00 

– Vestíbulo principal de la sede de la OMS 
Miércoles 29 de mayo: 07.30 – 17.30 
Martes 30 de mayo: 08.00 hasta el final de la reunión 

Horario  
de trabajo 

De las 09.30 a las 12.30 y de las 14.30 a las 17.30  

https://www.who.int/governance/registration/es/
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1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Lunes 27 de mayo de 2019 

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

–  Proyecto de quinto informe de la Comisión A 

 Documento (Proyecto) A72/78, en el que figuran dos resoluciones tituladas:  
 – Acción mundial en pro de la seguridad del paciente 
 – Agua, saneamiento e higiene en los centros sanitarios 

Punto 12  
(continuación) 

Otros asuntos técnicos 

Punto 12.10  
(continuación) 

– Implicaciones para la salud pública de la aplicación del Protocolo de Nagoya 
Documentos A72/32, A72/A/CONF./3 y A72/A/CONF./3 Add.1 

Punto 12.4  
(continuación) 

– Promoción de la salud de refugiados y migrantes 
Documento A72/25 Rev.1 

Punto 11  
(continuación) 

Asuntos estratégicos prioritarios 

Punto 11.7  
(continuación) 

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

Punto 12  
(continuación) 

Otros asuntos técnicos 

Punto 12.3 – Recursos humanos para la salud  
 Documentos A72/23 y A72/24 

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

–  Proyecto de cuarto informe de la Comisión B 

 Documento (Proyecto) A72/77, en el que figuran dos resoluciones tituladas: 

 – Undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 
 – Sistemas de atención de urgencia para la cobertura sanitaria universal: 

asegurar una atención rápida a los enfermos agudos y las personas con 
traumatismos 

Punto 12  
(continuación) 

Otros asuntos técnicos [Punto transferido de la Comisión A] 

Punto 12.6 – Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico  
 Documento A72/28 
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Punto 21  
(continuación) 

Asuntos para información 

Punto 21.3  
(continuación) 

– Informes sobre los progresos realizados 
Documento A72/59 

 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)) 

 Ultimación de resoluciones e informes 

Martes 28 de mayo de 2019 

Decimotercera sesión de la Comisión A Sala XVIII – 09.00 

 Ultimación de resoluciones e informes 

  
Séptima sesión plenaria Sala de Asambleas – Inmediatamente después de la clausura  

de la Comisión A 

Punto 8  
(continuación) 

Informes de las comisiones principales 

–  Proyecto de segundo informe de la Comisión B 

 Documento (Proyecto) A72/73, en el que figuran dos decisiones tituladas: 
 – Informe del Comisario de Cuentas 
 – Informes programático y financiero de la OMS para 2018-2019, incluidos los 

estados financieros comprobados correspondientes a 2018 
 y cuatro resoluciones tituladas: 
 – 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 

 – Arreglos especiales para la liquidación de atrasos: República Centroafricana 
 – Nombramiento de Comisario de Cuentas 
 – Escala de contribuciones para 2020-2021 

–  Proyecto de tercer informe de la Comisión A 

 Documento (Proyecto) A72/74, en el que figuran dos decisiones tituladas: 
 – Estrategia mundial de la OMS sobre salud, medio ambiente y cambio 

climático: transformación necesaria para mejorar de forma sostenible  
las condiciones de vida y el bienestar mediante la creación de ambientes 
saludables 

 – Plan de acción sobre cambio climático y salud en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo 

 y una resolución titulada:  
 – Resistencia a los antimicrobianos 
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–  Proyecto de tercer informe de la Comisión B 

 Documento (Proyecto) A72/75, en el que figuran cuatro decisiones tituladas: 
 – Recursos humanos: informe anual 
 – Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 

Personal de la OMS 
 – 2020: Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería 
 – Día Mundial de la Enfermedad de Chagas 
 tres decisiones tituladas: 
 – Reforma de la OMS: modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea 

Mundial de la Salud 
 y dos resoluciones tituladas: 
 – Remuneración de los titulares de puestos sin clasificar y del puesto de  

Director General 
 – Arreglos especiales para la liquidación de atrasos: República Bolivariana 

de Venezuela 
–  Proyecto de cuarto informe de la Comisión A 

 Documento (Proyecto) A72/76, en el que figuran dos decisiones tituladas:  
 – Seguimiento de la declaración política de la tercera reunión de alto nivel  

de la Asamblea General sobre la prevención y el control de las enfermedades 
no transmisibles 

 – 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 

Punto 9  Clausura de la Asamblea de la Salud 



72.ª Asamblea Mundial de la Salud • Palais des Nations, Ginebra, 20-28 de mayo de 2019 • Página 5 
 

2 Reseña de las sesiones 

Décima sesión de la Comisión A  

 Presidenta: Dra. Silvia Paula Valentim Lutucuta (Angola) 

 Después:  Dr. Yasuhiro Suzuki (Japón), Vicepresidente 

–  Proyecto de cuarto informe de la Comisión A 

 La Presidenta pidió a la Relatora (Sra. Laura Bordón [Paraguay]) que diera lectura 
del proyecto de cuarto informe de la Comisión A, documento A72/76 (proyecto),  
en el que figuran dos decisiones tituladas: 

 – Seguimiento de la declaración política de la tercera reunión de alto nivel  
de la Asamblea General sobre la prevención y el control de las enfermedades 
no transmisibles 

 – 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 

 Se aprobaron las decisiones y se adoptó el proyecto de informe. 

Punto 12 
(continuación) 

Otros asuntos técnicos 

Punto 12.5 Seguridad del paciente 

La Presidenta abrió el examen del subpunto 12.15 del orden del día y propuso que los 
dos apartados que incluye se examinaran por separado. La Comisión aceptó la propuesta. 

 • Medidas mundiales en materia de seguridad del paciente 

 La Presidenta abrió el examen del primer apartado e invitó a la Comisión a examinar 
el proyecto de resolución EB144.R12: Medidas mundiales en materia de seguridad 
del paciente, que figura en el documento EB144/2019/REC/1. Se invitó a la sala a 
formular observaciones y la Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.  
A petición de la Presidenta, la Secretaría dio lectura de las enmiendas presentadas al 
proyecto de resolución, que fue aprobado en su forma enmendada.  

 • Agua, saneamiento e higiene en los centros sanitarios 

 Se invitó a la Comisión a examinar el segundo apartado de este subpunto y el proyecto 
de resolución EB114.R5: Agua, saneamiento e higiene en los centros sanitarios, que 
figura en el documento EB144/2019/REC/1. Se invitó a la sala a formular 
observaciones. La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas y el proyecto de 
resolución fue aprobado.  

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

 La Presidenta abrió el examen del subpunto del orden del día e invitó a la Comisión 
a examinar el proyecto de resolución contenido en el documento A72/A/CONF./3.  
Se abrió el debate. La Secretaría dio lectura de las enmiendas propuestas. 
La Comisión pidió a la Secretaría que reservara una sala para celebrar debates 
oficiosos sobre este subpunto. La Presidenta anunció que el debate sobre este 
subpunto se trasladará a la undécima sesión de la Comisión A. 

Punto 12.4 Promoción de la salud de refugiados y migrantes 

 La Presidenta abrió el examen de este subpunto del orden del día y cedió la palabra a 
la Secretaría, que facilitó información de referencia acerca del proceso y la 
documentación relativos al subpunto. Seguidamente, se declaró abierto el debate.  

 La Presidenta anunció que el debate sobre este subpunto continuará con el examen de 
los puntos F a J en la siguiente sesión de la Comisión A. Se levantó la sesión. 
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Sexta sesión de la Comisión B  

 Presidenta: Dra. Karen Gordon-Campbell (Guyana), Vicepresidenta  
 Después:  Sr. Abdulla Ameena (Maldivas), Vicepresidente  
‒ Proyecto de tercer informe de la Comisión B 
 La Presidenta pidió a la Secretaría que diera lectura del proyecto de tercer informe de 

la Comisión B, documento A72/75 (proyecto), en el que figuran cuatro decisiones 
tituladas: 

 – Recursos humanos: informe anual 
 – Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones  

del Personal 
 – 2020: Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería 
 – Día Mundial de la Enfermedad de Chagas 
 tres decisiones tituladas: 
 – Reforma de la OMS: modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea 

Mundial de la Salud 
 y dos resoluciones tituladas: 
 – Remuneración de los titulares de puestos sin clasificar y del puesto  

de Director General  
– Arreglos especiales para la liquidación de atrasos: República Bolivariana  

de Venezuela  

 Se aprobaron las resoluciones y las decisiones, y se adoptó el proyecto de informe. 

Punto 12  Otros asuntos técnicos [punto transferido de la Comisión A] 

Punto 12.7 Undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

 La Presidenta declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la sala a formular 
observaciones. La Secretaría respondió y la Comisión aprobó el proyecto de 
resolución contenido en el documento A72/29 Add.1. 

Punto 12.9 Atención de urgencia y traumatológica 

 La Presidenta declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la sala a formular 
observaciones. La Secretaría respondió y la Comisión aprobó el proyecto de 
resolución contenido en el documento A72/A/CONF./1. 

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

 La Presidenta declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la sala a formular 
observaciones. La Secretaría respondió y la Comisión tomó nota del informe 
contenido en el documento A72/30. 

Punto 21 
(continuación) 

Asuntos para información 

Punto 21.3 Informes sobre los progresos realizados 

 La Presidenta abrió el examen del punto e invitó a la sala a formular observaciones.  
Se anunció que el debate sobre este punto continuará en la siguiente reunión de 
la Comisión B. 

 Se levantó la sesión. 
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3. Sesión de información técnica  

Durante la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrará la siguiente sesión de información técnica: 

Lunes, 27 de mayo de 2019 
  
12.30-14.15 
Sala XII 

Mejorar la salud de las poblaciones: una nueva visión 

4. Actos paralelos 

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

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: 

Lunes, 27 de mayo de 2019 
  
08.00-08.50 
Concordia 4 

Reunión del Grupo de Países Nórdicos. 

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. 

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. 

08.15-08.45 
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. 

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 un minuto y medio (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 los agentes no estatales con los 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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