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73.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA73(2) 
Punto 1 del orden del día  18 de mayo de 2020 
  

Procedimientos especiales para la celebración de la 

73.ª Asamblea Mundial de la Salud (de minimis) 

La 73.ª Asamblea Mundial de la Salud, tras examinar el informe sobre los procedimientos es-

peciales1 decidió: 

1) adoptar los procedimientos especiales para reglamentar la celebración de sesiones virtua-

les de minimis de la Asamblea Mundial de la Salud que se recogen en el anexo de la presente 

decisión;  

2) que dichos procedimientos especiales se apliquen a las sesiones de la Asamblea de la Sa-

lud que se inicien el 18 de mayo de 2020 y concluyan no más tarde del 19 de mayo de 2020. 

 

                                                      

1 Documento A73/33. 
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ANEXO 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA REGLAMENTAR  

LA CELEBRACIÓN DE SESIONES VIRTUALES DE MINIMIS  

DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

1. El Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud seguirá aplicándose en su integridad 

salvo en la medida en que sea incompatible con los presentes procedimientos especiales, en cuyo caso la 

decisión de la Asamblea de la Salud de aprobar estos procedimientos especiales funcionará como decisión 

de suspender en la medida necesaria la aplicación de los artículos pertinentes del Reglamento Interior, de 

conformidad con el artículo 122 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.1  

ASISTENCIA Y QUÓRUM  

2. Los Estados Miembros, Miembros Asociados, observadores y representantes invitados de las Na-

ciones Unidas y de las demás organizaciones intergubernamentales participantes asistirán por videocon-

ferencia de acceso seguro u otros medios electrónicos que permitan a los representantes oír a los demás 

participantes e intervenir ante la Asamblea de forma remota.  

3. Los agentes no estatales con los que la OMS mantiene relaciones oficiales asistirán a través de 

medios electrónicos que permitan a los representantes oír a los demás participantes. 

4. Para despejar toda duda, la existencia o no de quórum se calculará considerando la asistencia 

virtual de los Miembros.  

INTERVENCIONES ANTE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

5. Se invita a los Estados Miembros y Miembros Asociados, así como a los observadores, los repre-

sentantes invitados de las Naciones Unidas y de las demás organizaciones intergubernamentales parti-

cipantes y los agentes no estatales con los que la OMS mantiene relaciones oficiales a que, antes de la 

apertura de la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud, presenten declaraciones escritas de no más de 600 pa-

labras en alguno de los idiomas oficiales de la Organización para su publicación en el sitio web de 

la OMS en el marco del punto sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19).  

6. Si lo desean, los jefes de las delegaciones de los Estados Miembros y Miembros Asociados también 

tendrán la posibilidad de enviar antes de la apertura de la reunión, si es posible antes de las 18.00 horas 

(horario centroeuropeo) del viernes 15 de mayo de 2020, declaraciones en vídeo pregrabadas de no más 

                                                      

1 Esto afectará en particular a las disposiciones pertinentes de los siguientes artículos del Reglamento Interior de  

la Asamblea Mundial de la Salud que figura en la 49.ª edición de los Documentos básicos:  

− Artículo 24, artículos 30 a 42 y artículo 51 (Comisión de Credenciales, Mesa de la Asamblea, comisiones  

principales y subcomisiones), así como las disposiciones pertinentes del artículo 13 y de los artículos 44 a 48 en  

la medida en que se refieran a dichos órganos;  

− Artículo 49 (propuestas oficiales relativas a puntos del orden del día); 

− Artículos 73, 78 y 79, y 81 a 86 (votación a mano alzada y votación secreta);  

− Artículos 101 a 105 (proceso de propuesta y elección, mediante votación secreta, de Miembros facultados para  

designar una persona que forme parte del Consejo); 

− Artículo 121 (modificaciones o adiciones al Reglamento Interior), en la medida en que los presentes procedimientos 

especiales pueden considerarse adiciones al Reglamento Interior y que el artículo 121 establece la condición de que 

una comisión competente presente un informe al respecto y de que la Asamblea de la Salud examine dicho informe. 
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de dos minutos de duración. Estas declaraciones en vídeo se reproducirán durante la sesión virtual en lugar 

de una intervención en directo en el marco del punto relativo a la COVID-19. 

7. Las declaraciones escritas —en el idioma en que se hayan presentado— y las declaraciones en 

vídeo enviadas formarán parte de las actas oficiales de la reunión.  

8. Durante la reunión virtual solo podrán tomar la palabra los Estados Miembros, Miembros Aso-

ciados, observadores y representantes invitados de las Naciones Unidas y de las demás organizaciones 

intergubernamentales participantes. Las declaraciones individuales estarán limitadas a dos minutos, 

mientras que las declaraciones regionales y de grupo no podrán superar los cuatro minutos.  

9. Cualquier Miembro que desee tomar la palabra deberá indicarlo oportunamente. Cualquier Miem-

bro que desee plantear una cuestión de orden o ejercer el derecho de réplica en relación con una decla-

ración oral o pregrabada realizada en la Asamblea de la Salud virtual deberá indicarlo oportunamente. 

Se entiende que, siguiendo la práctica firmemente asentada, cualquier derecho de réplica a una declara-

ción oral o pregrabada realizada en la sesión virtual se ejercerá al final de dicha sesión. Cualquier Miem-

bro que desee ejercer el derecho de réplica en relación con una declaración escrita deberá hacerlo por 

escrito lo antes posible, y en ningún caso más de 10 días laborables después de la suspensión o el cierre 

de la reunión virtual en cuestión. Las réplicas formarán parte de las actas oficiales de la sesión en el 

idioma en que se hayan presentado.  

MESA DE LA ASAMBLEA Y COMISIONES  

10. Todos los debates se llevarán a cabo en sesión plenaria. Por consiguiente, no se constituirán la Mesa 

de la Asamblea, las comisiones principales ni la Comisión de Credenciales. Las cuestiones que normal-

mente son decididas por la Mesa de la Asamblea de conformidad con el artículo 32 del Reglamento Interior 

se decidirán en sesión plenaria. Las credenciales se regirán por lo establecido infra. 

INSCRIPCIÓN Y CREDENCIALES  

11. La inscripción en línea se realizará según la práctica habitual. En la correspondiente carta circular 

se proporciona más información al respecto.  

12. De conformidad con el artículo 23 del Reglamento Interior, los nombres de los representantes, 

que en el caso de los Miembros y los Miembros Asociados adoptarán la forma de credenciales, se co-

municarán electrónicamente al Director General, de ser posible no más tarde del 14 de mayo de 2020. 

Dada la necesidad de facilitar el acceso virtual a la sesión, todas las credenciales y listas de representan-

tes deberán enviarse por vía electrónica.  

13. El Presidente y los Vicepresidentes de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud determinarán, antes 

de la apertura de la 73.ª Asamblea de la Salud, si las credenciales de los Miembros y los Miembros 

Asociados cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento Interior, e informarán de ello a la Asam-

blea de la Salud durante la apertura para que la Asamblea de la Salud tome una decisión al respecto.  

14. Antes de la apertura de una reunión reanudada, se invitará al Presidente y a los Vicepresidentes 

de la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud a determinar si las credenciales nuevas o revisadas de los 

Miembros y los Miembros Asociados cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento Interior, e 

informarán de ello a la Asamblea de la Salud durante la apertura de la reunión reanudada para que 

la Asamblea de la Salud tome una decisión al respecto. 
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SESIONES 

15. Todas las sesiones de la Asamblea de la Salud serán públicas. La Asamblea de la Salud virtual se 

retransmitirá a través del sitio web de la OMS en consonancia con la práctica habitual.  

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS OFICIALES PARA LA REUNIÓN 

REANUDADA 

16. El primer día de la reunión reanudada de la Asamblea de la Salud se considerará como primer día 

de la reunión a los efectos del artículo 49 del Reglamento Interior, pudiéndose presentar hasta esa fecha 

propuestas oficiales relativas a los puntos del orden del día.  

TOMA DE DECISIONES 

17. En la medida en que sea posible, todas las decisiones de la Asamblea de la Salud adoptadas en 

sesiones virtuales deberían tomarse por consenso. En cualquier caso, dada la naturaleza virtual de la 

sesión, ninguna decisión se tomará por votación a mano alzada ni por votación secreta. En caso de 

votación nominal, y en consonancia con la práctica habitual, si alguna delegación no emitiese su voto 

por cualquier motivo la primera vez que se la llame, se la volverá a llamar una segunda vez al terminar 

de pasar lista a todas las delegaciones. En caso de que la delegación tampoco emita su voto en esta 

segunda ocasión, la delegación se registrará como ausente. 

18. Cuando no se realicen oralmente, podrán presentarse por escrito declaraciones breves que consis-

tan en una explicación del voto, a más tardar tres días laborables después de la suspensión y/o cierre de 

la reunión virtual en cuestión. Dichas declaraciones formarán parte de las actas oficiales de la sesión en 

el idioma en que se hayan presentado. 

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR  

LAS PERSONAS QUE HAN DE FORMAR PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO 

19. De conformidad con la práctica firmemente asentada de la Asamblea de la Salud en virtud de la 

cual los Miembros facultados para designar las personas que han de formar parte del Consejo Ejecutivo 

se eligen por aclamación según lo previsto en el artículo 80 del Reglamento Interior una vez que las seis 

regiones hayan presentado propuestas, el Presidente propondrá a la Asamblea de la Salud aprobar sin 

necesidad de votación una lista acordada de candidatos que refleje las propuestas de las seis regiones 

siempre que se den las siguientes condiciones: 

a) la lista de propuestas deberá haberse puesto a disposición de todas las delegaciones al me-

nos tres días antes de la apertura de la Asamblea de la Salud; y 

b) ningún Estado Miembro deberá haber comunicado al Director General objeciones a la lista 

de propuestas en un plazo de dos días desde la notificación de dicha lista, o si las hubiera comu-

nicado deberá haberlas retirado posteriormente. 

20. En caso de que la sesión virtual de la Asamblea de la Salud se suspenda con miras a su reanuda-

ción en una fecha posterior, la fecha de suspensión de la sesión virtual se considerará como la fecha de 

clausura de la Asamblea exclusivamente a efectos de determinar el inicio y la finalización del mandato 

de cada Miembro facultado para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo según lo 

establecido en el artículo 105 del Reglamento Interior. 
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IDIOMAS 

21. Para despejar toda duda, seguirá siendo de aplicación el artículo 88 del Reglamento Interior, que 

establece que los discursos pronunciados en un idioma oficial se interpretarán a los demás idiomas oficiales.  

Primera sesión plenaria, 18 de mayo de 2020 

A73/VR/1 

=     =     = 


