
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

CONSEJO EJECUTIVO EB116/2
116ª reunión 26 de mayo de 2005
Punto 3 del orden del día provisional  

Resultados de la 58ª Asamblea Mundial de la Salud 

1. La 58ª Asamblea Mundial de la Salud tuvo un orden del día extremadamente voluminoso que 
abarcó la revisión y aprobación del Proyecto de presupuesto por programas 2006-2007; la revisión del 
Reglamento Sanitario Internacional; 21 subpuntos dentro del punto «asuntos técnicos y sanitarios»; 
asuntos financieros y de gestión; colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras 
organizaciones intergubernamentales; la situación sanitaria de la población árabe de los territorios ára-
bes ocupados, incluida Palestina; y asuntos de personal.  En total, la Asamblea de la Salud adoptó 34 
resoluciones y dos decisiones.  La adopción del Reglamento Sanitario Internacional (2005) se conside-
ra como un gran logro para la salud pública. 

2. El Director General en su alocución informó de algunas de las principales cuestiones sanitarias a 
las que hace frente el mundo.  También pidió a la Sra. Ann Veneman, recientemente nombrada Direc-
tora Ejecutiva del UNICEF, que dirigiera la palabra a la Asamblea de la Salud.  Los oradores invitados 
fueron el Excelentísimo Sr. Maumoon Abdul Gayoom, Presidente de Maldivas, y el Sr. Bill Gates, 
cofundador de la Fundación Bill y Melinda Gates. 

COMISIÓN A 

3. La Comisión abordó un nutrido programa de cuestiones de salud pública acuciantes y difíciles.  
Se transfirieron a la Comisión B seis subpuntos. 

4. La Comisión A comenzó deliberando sobre la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, 
mientras que el examen del proyecto de resolución conexo prosiguió en cuatro sesiones de un grupo de 
trabajo.  La Comisión aprobó por consenso la resolución sobre la revisión del Reglamento Sanitario 
Internacional, que se adoptó subsiguientemente en el pleno; de esa manera concluyó con buenos resul-
tados el largo proceso de revisión. 

5. Las resoluciones de la Comisión A se aprobaron todas por consenso.  Comprendieron resolu-
ciones sobre la acción sanitaria en relación con las crisis y los desastres, con especial referencia a los 
terremotos y maremotos del 26 de diciembre de 2004; el control del paludismo; el fortalecimiento de 
la preparación y respuesta ante una pandemia de gripe; la financiación sostenible de la prevención y el 
control de la tuberculosis; una estrategia mundial de inmunización; y cibersalud. 

6. El orden del día incluía el Proyecto de presupuesto por programas para 2006-2007.  Para los 
debates se dividieron las áreas de trabajo en siete grupos.  La Resolución de Apertura de Créditos para 
el ejercicio 2006-2007 fue aprobada por consenso. 

7. A lo largo de sus tareas, la Comisión contó con la asistencia de grupos de trabajo, que se ocupa-
ron de la revisión del Reglamento Sanitario Internacional y de los proyectos de resolución sobre mejo-
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ra de la contención de la resistencia a los antimicrobianos; financiación sostenible de la salud, cobertu-
ra universal y seguro social de enfermedad; mejora de la bioseguridad en el laboratorio; nutrición del 
lactante y del niño pequeño; y Cumbre Ministerial sobre Investigación en Salud. 

8. La Comisión tomó nota del informe de la Secretaría sobre la poliomielitis y de los informes so-
bre los progresos realizados en la aplicación de resoluciones, entre ellas: prevención y control de los 
trastornos por carencia de yodo; medicina tradicional; aplicación de las recomendaciones del Informe 
mundial sobre la violencia y la salud; enfoque estratégico de la gestión internacional de los productos 
químicos; promoción de los modos de vida sanos; y Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco.  Se aprobó una resolución sobre sostenimiento de la eliminación de los trastornos por carencia 
de yodo.  La Comisión examinó también los progresos realizados en la expansión del tratamiento y la 
atención en el marco de una respuesta coordinada e integral al VIH/SIDA. 

COMISIÓN B 

9. La labor de la Comisión B incluyó seis subpuntos comprendidos en Asuntos técnicos y sanita-
rios que habían sido transferidos desde la Comisión A (véase el párrafo 15 infra), además de puntos 
del orden del día entre los que figuraron el informe del Auditor Interno, asuntos financieros, Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles, propuesta para el establecimiento del Día Mundial del Donante 
de Sangre, aplicación del multilingüismo en la OMS, y colaboración dentro del sistema de las Nacio-
nes Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales. 

10. La Comisión inició sus trabajos con deliberaciones sobre la situación sanitaria de la población 
árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y asistencia prestada; se aprobó una reso-
lución que ulteriormente fue adoptada por el pleno. 

11. En relación con el punto del orden del día relativo a los Asuntos financieros, se examinó el es-
tado de la recaudación de las contribuciones señaladas, incluida la cuestión de los Miembros con atra-
sos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución.  Se adoptaron cinco resoluciones a este respecto.  Otras dos resoluciones se adoptaron 
tras un debate acerca del informe financiero interino no comprobado sobre las cuentas de la OMS 
en 2004 y sobre las contribuciones para 2006-2007, dos subpuntos que fueron presentados por el Pre-
sidente del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo. 

12. En relación con los asuntos de personal, se examinó el subpunto relativo a modificaciones del 
Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal en relación con el sueldo de los titulares de pues-
tos sin clasificar y del Director General, y se aprobó la resolución al respecto.  También se adoptó una 
decisión relativa al nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS. 

13. Los debates sobre el punto del orden del día relativo a la Colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales condujeron a la adopción de una 
resolución sobre el proceso de reforma de las Naciones Unidas y el papel de la OMS en la armoniza-
ción de las actividades operacionales para el desarrollo a nivel de país. 

14. Tras debatir la propuesta para el establecimiento del Día Mundial del Donante de Sangre se 
adoptó una resolución. 
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15. La Comisión B se encargó de examinar seis subpuntos sobre Asuntos técnicos y sanitarios 
transferidos de la Comisión A:  Consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados 
con la salud; Prevención y control del cáncer; Discapacidad, incluidos la prevención, el tratamiento y 
la rehabilitación; Problemas de salud pública causados por el uso nocivo del alcohol; Plan de Acción 
Internacional sobre el Envejecimiento:  informe sobre su ejecución; y Migración internacional del per-
sonal sanitario:  un reto para los sistemas de salud de los países en desarrollo.  El examen de estos seis 
subpuntos dio lugar a debates intensos y la Comisión contó con ayuda de grupos de redacción para 
lograr consensos y adoptar resoluciones. 

=     =     = 


