
 

  

74.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA74(17) 
Punto 26.3 del orden del día 31 de mayo de 2021 

Reforma de la OMS: gobernanza 

La 74.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe consolidado del Director 
General,1  

Decidió: 

1) dar por extinguida la obligación de presentar informes sobre las siguientes resoluciones, en 
el entendimiento de que los correspondientes mandatos ya están cumplidos o han sido sustituidos 
por un nuevo mandato en la materia:  

1. EB87.R23 (1991) – Becas de la OMS.  

2. WHA23.14 (1970) – Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.  

3. WHA35.14 (1982) – Política en materia de patentes.  

4. WHA38.8 (1985) – Examen de la situación del Fondo de Operaciones.  

5. WHA40.24 (1987) – Efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud. 

6. WHA40.32 (1987) – Uso del alcohol en las medicinas.  

7. WHA44.5 (1991) – Erradicación de la dracunculosis.  

8. WHA44.27 (1991) – Desarrollo de la salud en el medio urbano.  

9. WHA44.36 (1991) – Programa internacional sobre los efectos del accidente de Chernobyl 
en la salud. 

10. WHA47.32 (1994) – Lucha contra la oncocercosis mediante la distribución de ivermectina. 

11. WHA48.9 (1995) – Prevención de los defectos de audición.  

12. WHA48.13 (1995) – Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles: enferme-
dades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes.  

13. WHA49.20 (1996) – Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras 
organizaciones intergubernamentales: orientación de la política de la OMS en apoyo de la 
recuperación y el desarrollo de África.  

 
1 Documento A74/9. 
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14. WHA50.13 (1997) – Fomento de la seguridad química, con especial atención a los conta-
minantes orgánicos persistentes.  

15. WHA50.29 (1997) – Eliminación de la filariasis linfática como problema de salud pública.  

16. WHA51.13 (1998) – Tuberculosis.  

17. WHA51.15 (1998) – Eliminación de la lepra como problema de salud pública.  

18. WHA54.19 (2001) – Esquistosomiasis y helmintiasis transmitidas por el suelo.  

19. WHA55.8 (2002) – Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.  

20. WHA56.19 (2003) – Prevención y control de las pandemias y las epidemias anuales de gripe. 

21. WHA58.27 (2005) – Mejora de la contención de la resistencia a los antimicrobianos. 

22. WHA60.22 (2007) – Sistemas de salud: sistemas de atención de emergencia. 

23. WHA63.15 (2010) – Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
relacionados con la salud. 

24. WHA65.21 (2012) – Eliminación de la esquistosomiasis. 

25. WHA66.24 (2013) – Normalización y compatibilidad en materia de cibersalud.  

26. WHA67.14 (2014) – La salud en la agenda para el desarrollo después de 2015. 

2) dar por extinguida la obligación de presentar informes sobre las siguientes resoluciones, en 
el entendimiento de que la cuestión será tratada sistemáticamente en los futuros informes sobre 
un tema conexo:  

27. WHA37.18 (1984) – Prevención y lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalmia. 

28. WHA42.40 (1989) – Prevención y lucha contra las salmonelosis. 

29. WHA44.42 (1991) – La mujer, la salud y el desarrollo.  

30. WHA45.22 (1992) – Salud y desarrollo infantil: salud del recién nacido.  

31. WHA48.12 (1995) – Lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 
agudas: lucha integrada contra la morbilidad infantil.  

32. WHA50.16 (1997) – Empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS. 

33. WHA54.18 (2001) – Transparencia en el proceso de lucha antitabáquica.  

34. WHA58.22 (2005) – Prevención y control del cáncer.  

35. WHA58.29 (2005) – Reforzamiento de la bioseguridad en el laboratorio.  

36. WHA58.31 (2005) – Hacia la cobertura universal en las intervenciones de salud materna, 
del recién nacido y del niño.  
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37. WHA60.16 (2007) – Progresos realizados en el uso racional de los medicamentos.  

38. WHA60.20 (2007) – Mejora de los medicamentos de uso pediátrico. 

39. WHA60.21 (2007) – Sostenimiento de la eliminación de los trastornos por carencia de yodo. 

40. WHA60.27 (2007) – Fortalecimiento de los sistemas de información sanitaria. 

41. WHA61.16 (2008) – Mutilación genital femenina. 

42. WHA64.6 (2011) – Fortalecimiento del personal sanitario.  

43. WHA64.7 (2011) – Fortalecimiento de la enfermería y la partería.  

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

45. WHA64.28 (2011) – Los jóvenes y los riesgos sanitarios.  

46. WHA65.20 (2012) – Respuesta de la OMS y función como organismo principal del Grupo 
de Acción Sanitaria en la atención de las crecientes demandas en materia de salud en las 
emergencias humanitarias. 

47. WHA67.4 (2014) – Fondos suplementarios para los bienes inmuebles y las obligaciones a 
largo plazo relacionadas con el personal.  

3) fijar una fecha límite para la presentación de los informes relativos a 10 resoluciones que 
contienen requisitos inespecíficos al respecto:1 

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

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

3. WHA67.1 (2014) – Estrategia mundial y metas para la prevención, la atención y el control 
de la tuberculosis después de 2015. 

4. WHA67.18 (2014) – Medicina tradicional. 

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

6. WHA68.19 (2015) – Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición. 

7. WHA69.2 (2016) – Compromiso con la aplicación de la Estrategia Mundial para la Salud 
de la Mujer, el Niño y el Adolescente. 

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

 
1 En el anexo 2 del documento EB148/33 se indican las fechas límite propuestas para la presentación de informes 

sobre las 10 resoluciones. 
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9. WHA70.6 (2017) – Recursos humanos para la salud y aplicación de los resultados de  
la Comisión de Alto Nivel sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento  
Económico de las Naciones Unidas. 

10. WHA70.13 (2017) – Prevención de la sordera y la pérdida de audición. 

Séptima sesión plenaria, 31 de mayo de 2021 
A74/VR/7 

=     =     = 


