
 

74.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A74/1 
Ginebra, Suiza 23 de marzo de 2021 
24 de mayo a 1 de junio de 2021  

Orden del día provisional 

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 

Documentos A74/1,  A74/1 Add.1,  A74/45 y A74/INF./6 

2. Informe del Consejo Ejecutivo sobre sus 147.ª y 148.ª reuniones y su reunión 
extraordinaria sobre la respuesta a la COVID-19 

Documento A74/2 

3. Alocución del Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General1 

Documento A74/3 

4. Oradores invitados 

5. Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados  

Documentos A74/4 y A74/INF./5 

6. Consejo Ejecutivo: elección 

7. Premios 

Documento A74/INF./1 

8. Informes de las comisiones principales 
                                                      

1 El Director General pronunciará su alocución general durante el segmento de alto nivel, que está previsto para el lu-
nes 24 de mayo de 2021. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_1Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_45-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_INF6-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_2-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_4-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_INF5-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_INF1-sp.pdf
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9. Clausura de la Asamblea de la Salud 

COMISIÓN A 

10. Apertura de la Comisión1 

Pilar 4: Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países 

Asuntos presupuestarios 

11. Proyecto de presupuesto por programas 2022-2023  

Documentos A74/5 Rev.1, A74/5 Add.1  y A74/9 

• Financiación sostenible 

Documento A74/6  

12. Actualización del marco de resultados de la OMS  

Documentos A74/7 y A74/8 

Pilar 1: Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 

13. Examen de los asuntos considerados por el Consejo Ejecutivo e información actualizada al 
respecto  

13.1 Acción mundial en pro de la seguridad del paciente 

Documentos A74/10 Rev.1, A74/10 Add.4 y EB148/2021/REC/1, decisión 
EB148(5) 

13.2 Declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 

Documentos A74/10 Rev.1, A74/10 Add.1, A74/10 Add.2, A74/10 Add.3 y 
EB148/2021/REC/1, decisiones EB148(6) y EB148(7) 

• Salud bucodental 

Documentos A74/10 Rev.1 y EB148/2021/REC/1, resolución EB148.R1 

                                                      
1 Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_5Rev1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_5Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_6-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_7-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_8-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_10Rev1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_10Rev1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_10Add4-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_10Rev1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_10Rev1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_10Rev1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_10Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_10Add2-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_10Add3-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_10Rev1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_10Rev1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_10Rev1-sp.pdf
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13.3 Ampliación del acceso a tratamientos eficaces contra el cáncer y las enfermedades raras 
y huérfanas, en particular medicamentos, vacunas, dispositivos médicos, pruebas 
diagnósticas, dispositivos de asistencia, terapias celulares y genéticas y otras tecnologías 
sanitarias; y mejora de la transparencia de los mercados de medicamentos, vacunas y 
otros productos sanitarios 

Documento A74/9 

13.4 Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 
intelectual 

Documento A74/9 

13.5 Resistencia a los antimicrobianos 

Documento A74/10 Rev.1 

13.6 Productos médicos de calidad subestándar y falsificados 

Documento A74/9 

13.7 Normalización de la nomenclatura de los dispositivos médicos 

Documento A74/9 

13.8 Agenda de Inmunización 2030 

Documentos A74/9 y A74/9 Add.4 

13.9 Atención oftálmica integrada y centrada en la persona, incluidas la ceguera y la 
discapacidad visual prevenibles 

Documentos A74/9,  A74/9 Add.3 y A74/9 Add.5 

14. La salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Documento A74/11 

15. Personal sanitario 

• Trabajar en pro de la salud: Plan de acción quinquenal para el empleo en el ámbito de 
la salud y el crecimiento económico inclusivo (2017-2021)  

Documento A74/12 

• Orientaciones estratégicas mundiales sobre enfermería y partería 

Documento A74/13 

16. Compromiso con la aplicación de la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño 
y el Adolescente (2016-2030) 

Documento A74/14 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_10Rev1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_10Rev1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_10Rev1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9Add4-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9Add3-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9Add5-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_11-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_12-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_13-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_14-sp.pdf
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Pilar 2: Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de 
personas 

17. Preparación y respuesta frente a emergencias de salud pública 

17.1 Respuesta a la COVID-19 

Documentos A74/9, A74/15 y A74/INF./2 

17.2 Comité Independiente de Asesoramiento y Supervisión para el Programa de Emergencias 
Sanitarias de la OMS 

Documento A74/16 

17.3 Labor de la OMS en emergencias sanitarias 

Documento A74/9 

• Fortalecimiento de la preparación y respuesta de la OMS frente a emergencias 
mundiales 

Documento A74/9 

• Fortalecimiento de la preparación frente a emergencias sanitarias: aplicación del 
Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

Documentos A74/9 y A74/9 Add.1  

17.4 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

Documento A74/17 

18. Preparación en materia de salud mental para la pandemia de COVID-19 y respuesta 
conexa 

Documentos A74/10 Rev.1 y EB148/2021/REC/1, decisión EB148(3) 

19. Implicaciones para la salud pública de la aplicación del Protocolo de Nagoya 

Documento A74/9 

20. Mejora de la bioseguridad en los laboratorios 

Documento A74/18 

21. Poliomielitis 

• Erradicación de la poliomielitis 

Documento A74/19 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_15-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_INF2-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_16-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_17-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_10Rev1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_18-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_19-sp.pdf
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• Planificación de la transición relativa a la poliomielitis y poscertificación 

Documento A74/20 

Pilar 3: Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas 

22. Examen de los asuntos considerados por el Consejo Ejecutivo e información actualizada al 
respecto 

22.1 Determinantes sociales de la salud 

Documentos A74/9 y EB148/2021/REC/1, resolución EB148.R2 

23. 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 

Documento A74/21 

COMISIÓN B 

24. Apertura de la Comisión1 

25. Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y en el 
Golán sirio ocupado 

Documento A74/22 

Pilar 4: Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países 

26. Examen de los asuntos considerados por el Consejo Ejecutivo e información actualizada al 
respecto 

Asuntos de gestión, administrativos y de gobernanza  

26.1 Actualización sobre el Fondo para Infraestructura 

• Actualización sobre gestión y tecnologías de la información 

Documentos A74/9 y A74/23 

• Estrategia de renovación de los edificios de Ginebra 

Documento A74/9 

26.2 Transformación de la OMS 

Documento A74/9 

26.3 Reforma de la OMS 
                                                      

1 Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_20-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_21-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_22-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_23-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
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• Reforma de la OMS: gobernanza  

Documentos A74/9, A74/INF./3 y EB148/2021/REC/1, decisión EB148(9) 

• Reforma de la OMS: días mundiales de la salud 

Documentos A74/9, A74/9 Add.2 y EB148/2021/REC/1, decisión EB148(10) 

• Examen de las prestaciones de los miembros del Consejo Ejecutivo  

Documentos A74/9 y EB147/2020/REC/1, decisión EB147(11) 

• Reforma de la OMS: participación de los agentes no estatales en los órganos 
deliberantes de la OMS 

Documento A74/9  

26.4 Estrategias y planes de acción mundiales que está previsto que expiren en el plazo de un año 

• Plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021: mejor salud para 
todas las personas con discapacidad 

Documentos A74/9 y EB148/2021/REC/1, resolución EB148.R6 

• Estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las hepatitis víricas y las 
infecciones de transmisión sexual para el periodo 2016-2021 

Documentos A74/9 y EB148/2021/REC/1, decisión EB148(13) 

26.5 Proceso de elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud 

Documentos A74/24, A74/24 Add.1 A74/24 Add.2 y EB 148/2021/REC/1, 
decisión EB 148(11) 

Asuntos de personal 

26.6 Recursos humanos: informe anual  

Documento A74/25 

26.7 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

Documento A74/9 

26.8 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal  

Documentos A74/9 y EB148/2021/REC/1, resolución EB148.R4 

27. Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 
la OMS 

Documento A74/26 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_INF3-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9Add2-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_24-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_24Add1-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_24Add2-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_25-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_9-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_26-sp.pdf
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28. Informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

Documento A74/27 

29. Asuntos financieros 

29.1 Informes programático y financiero de la OMS para 2020-2021, incluidos los estados 
financieros comprobados correspondientes a 2020 

Documentos A74/28, A74/29 y A74/INF./4 

29.2 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 A74/30 y A74/31 

29.3 Arreglos especiales para la liquidación de atrasos [si hubiere lugar] 

29.4 Escala de contribuciones para 2022-2023 

Documento A74/32 

29.5 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera 
[si hubiere lugar] 

29.6 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

Documento A74/33 

30. Asuntos de auditoría y supervisión 

30.1 Informe del Comisario de Cuentas 

Documento A74/34 

30.2 Informe del Auditor Interno1 

Documentos A74/35 y A74/36 

30.3 Recomendaciones de auditoría externa e interna: progresos realizados en la aplicación 

Documento A74/37 

31. Asuntos administrativos y jurídicos 

31.1 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer: modificaciones de los Estatutos1 

                                                      
1 En el marco de este punto también se debatirá sobre la prevención de la explotación, el abuso y el acoso sexuales en 

respuesta a la decisión EB148(4). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_27-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_28-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_29-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_30-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_31-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_32-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_33-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_34-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_35-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_36-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_37-sp.pdf
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31.2 Acuerdos con organizaciones intergubernamentales  

  Documento A74/44 

32. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
intergubernamentales 

Documento A74/38 

33. Actualizaciones y futuros informes 

• Sistemas de atención de urgencia para la cobertura sanitaria universal: asegurar una 
atención rápida a los enfermos agudos y a las personas con traumatismos 

Documento A74/39 

• Fiebre reumática y cardiopatía reumática 

Documento A74/40 

• 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 

Documento A74/41 

• 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 

Documento A74/42 

34. Asuntos para información 

34.1 Informes sobre los progresos realizados 

Documento A74/43 

Pilar 1: Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 

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

B. Prevención de la sordera y la pérdida de audición (resolución WHA70.13 (2017)) 

C. Promoción de la salud de refugiados y migrantes (decisión WHA72(14) (2019)) 

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

                                                                                                                                                                      
1 No se emitirá ningún documento al respecto. Se propone invitar a la Asamblea de la Salud a considerar la 

eliminación del subpunto. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_44-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_38-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_39-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_40-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_41-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_42-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_43-sp.pdf
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E. Progresos realizados en el uso racional de los medicamentos  
(resolución WHA60.16 (2007)) 

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

Pilar 2: Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de 
personas 

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

Pilar 3: Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas 

H. Agua, saneamiento e higiene en los centros sanitarios (resolución WHA72.7 (2019)) 

I. Plan de acción sobre cambio climático y salud en los pequeños Estados insulares 
en desarrollo (decisión WHA72(10) (2019)) 

=     =     = 
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