
  
 

 

74.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A74/DIV./3 
 16 de junio de 2021 

Lista de decisiones y resoluciones 

I. DECISIONES 

WHA74(1) Composición de la Comisión de Credenciales 

WHA74(2) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 74.ª Asamblea Mundial 
de la Salud 

WHA74(3) Elección de la Mesa de las comisiones principales 

WHA74(4) Constitución de la Mesa de la Asamblea 

WHA74(5) Procedimientos especiales 

WHA74(6) Adopción del orden del día 

WHA74(7) Verificación de credenciales 

WHA74(8) Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte  
del Consejo Ejecutivo 

WHA74(9) Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, 
y en el Golán sirio ocupado 

WHA74(10) 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 

WHA74(11) Función del mecanismo de coordinación mundial sobre la prevención y el 
control de las enfermedades no transmisibles en la labor de la OMS relativa  
a la colaboración multipartita en materia de prevención y control de las 
enfermedades no transmisibles 

WHA74(12) Atención oftálmica integrada y centrada en la persona, incluidas la ceguera y  
la discapacidad visual prevenibles 

WHA74(13) Acción mundial en pro de la seguridad del paciente 

WHA74(14) Preparación en materia de salud mental para la pandemia de COVID-19 y 
respuesta conexa 
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WHA74(15) Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

WHA74(16) Reunión extraordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud para considerar  
la elaboración de un convenio, acuerdo u otro instrumento internacional de  
la OMS sobre la preparación y respuesta frente a las pandemias 

WHA74(17) Reforma de la OMS: gobernanza 

WHA74(18) Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas  

WHA74(19) Examen de las prestaciones de los miembros del Consejo Ejecutivo 

WHA74(20) Estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las hepatitis víricas  
y las infecciones de transmisión sexual 

WHA74(21) Proceso de elección de Director General de la Organización Mundial de la 
Salud: intervenciones de los candidatos y apoyo para la realización de viajes 

WHA74(22) Proceso de elección de Director General de la Organización Mundial de  
la Salud: disposiciones de contingencia  

WHA74(23) Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones 
del Personal de la OMS 

WHA74(24) 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 

WHA74(25) 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 

WHA74(26) Informe del Comisario de Cuentas 

WHA74(27) Informes programático y financiero de la OMS para 2020-2021, incluidos  
los estados financieros comprobados correspondientes a 2020 

WHA74(28) 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: situación respecto de 2020 

WHA74(29) Contribución de las Islas Feroe 

WHA74(30) Elección del país en que ha de reunirse la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud 
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II. RESOLUCIONES 

WHA74.1 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  

WHA74.2 Admisión de las Islas Feroe como Miembro Asociado 

WHA74.3 Presupuesto por programas 2022-2023 

WHA74.4 Reducir la carga de las enfermedades no transmisibles fortaleciendo la 
prevención y el control de la diabetes  

WHA74.5 Salud bucodental 

WHA74.6 Fortalecimiento de la producción local de medicamentos y otras tecnologías  
de la salud para mejorar el acceso  

WHA74.7 Fortalecimiento de la preparación y respuesta de la OMS frente a emergencias 
sanitarias 

WHA74.8 El más alto nivel posible de salud para las personas con discapacidad  

WHA74.9 Comprometerse nuevamente a acelerar los progresos hacia la eliminación 
del paludismo  

WHA74.10 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del puesto  
de Director General  

WHA74.11 Acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Internacional de la Francofonía 

WHA74.12 Participación de la Santa Sede en la Organización Mundial de la Salud 

WHA74.13 Escala de contribuciones para 2022-2023 

WHA74.14 Proteger y salvaguardar al personal sanitario y asistencial e invertir en él 

WHA74.15 Fortalecimiento de la enfermería y la partería: inversiones en educación, puestos 
de trabajo, liderazgo y prestación de servicios 

WHA74.16 Determinantes sociales de la salud 

WHA74.17 Poner fin a la violencia contra los niños mediante el fortalecimiento de los 
sistemas de salud y enfoques multisectoriales 

=     =     = 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R2-en.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R2-en.pdf

