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Resultados de la 60ª Asamblea Mundial de la Salud
1.
La 60ª Asamblea Mundial de la Salud se ocupó de un orden del día extremadamente voluminoso, que abarcaba el Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013 y el proyecto de presupuesto por programas 2008-2009; 21 subpuntos del punto Asuntos técnicos y sanitarios; asuntos financieros y administrativos; la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales; el nombramiento del Comisario de Cuentas; la situación sanitaria en el territorio
palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y en el Golán sirio ocupado; el informe del Comisario
de Cuentas, y asuntos de personal. La Asamblea de la Salud adoptó en total 30 resoluciones.
2.
La Directora General abordó en su alocución algunas de las principales cuestiones de salud ante
las que se enfrenta el mundo y presentó brevemente el programa de seis puntos de la Organización, a
saber: las necesidades fundamentales de salud para el desarrollo sanitario y la seguridad sanitaria; el
fortalecimiento de los sistemas de salud; la utilización de datos probatorios para definir estrategias y
medir resultados; la gestión de las alianzas para obtener los mejores resultados en los países; y la mejora del desempeño de la OMS.
3.
La Asamblea de la Salud escuchó a dos oradores invitados: el Sr. Jens Stoltenberg, Primer Ministro de Noruega, la Sra. Thoraya Ahmed Obaid, Directora Ejecutiva del FNUAP. En su alocución,
el Sr. Stoltenberg concentró la atención en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y anunció el establecimiento de un plan de trabajo mundial con miras a acelerar los progresos hacia la consecución de
los objetivos 4 y 5, sobre la reducción de la mortalidad infantil y la mejora de la salud materna, respectivamente. La Sra. Obaid puso de relieve la estrecha colaboración entre la OMS y el FNUAP, y los
renovados esfuerzos para fortalecer la coordinación en los países a fin de prestarles un mejor apoyo
del sistema de las Naciones Unidas, promoviendo de ese modo su capacidad nacional de desarrollo y
el aumento de la escala de los servicios de salud materna, neonatal e infantil.

COMISIÓN A
4.
La Comisión se ocupó de un programa nutrido de cuestiones de salud pública acuciantes que
constituyen un desafío, por lo que seis subpuntos se transfirieron a la Comisión B (véase el párrafo 12
infra).
5.
La Comisión A comenzó sus trabajos con un debate sobre la gripe aviar y la gripe pandémica.
Se estableció un grupo de redacción encargado de ultimar una resolución sobre la preparación para
una pandemia de gripe, haciendo especial hincapié en el fortalecimiento de la Red Mundial de Vigilancia de la Gripe y el intercambio de ambos virus gripales, el acceso a vacunas y otros beneficios.
Tras celebrar varias reuniones, el grupo logró redactar un texto acordado y la Comisión aprobó por
consenso el proyecto de resolución titulado «Preparación para una gripe pandémica: intercambio de
virus gripales y acceso a las vacunas y otros beneficios».
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6.
Se adoptaron por consenso otras 12 resoluciones relacionadas con el punto Asuntos técnicos y
sanitarios. Los temas abordados en dichas resoluciones fueron los siguientes: erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de Variola virus; control de la leishmaniasis; poliomielitis; salud
bucodental; paludismo; control de la tuberculosis; sistemas de salud: sistemas de atención de emergencia; prevención y control de las enfermedades no transmisibles: aplicación de la estrategia mundial; promoción de la salud en un mundo globalizado; incorporación del análisis de género en las actividades de la OMS; un plan de acción mundial sobre salud de los trabajadores; y fortalecimiento de
los sistemas de información sanitaria. Previo debate, inclusive en un grupo de redacción, la Comisión
decidió recomendar que el examen de un punto relativo a las estrategias para reducir el uso nocivo del
alcohol se aplace y someta al Consejo Ejecutivo para que éste lo examine en su 122ª reunión.
7.
Se adoptó por consenso un proyecto de resolución por el que se aprueba el Plan Estratégico a
Plazo Medio 2008-2013, y se decide revisar el plan cada dos años, conjuntamente con el proyecto de
presupuesto por programas; también se aprobó la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 2008-2009.

COMISIÓN B
8.
Los trabajos de la Comisión se refieren principalmente a asuntos financieros y de personal.
Además, la Comisión abordó la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras
organizaciones intergubernamentales, así como seis subpuntos del punto relativo a Asuntos técnicos y
sanitarios que habían sido transferidos de la Comisión A. La Comisión B aprobó 15 proyectos de resolución y una decisión.
9.
La Comisión comenzó sus trabajos con un debate sobre la situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y en el Golán sirio ocupado. Un Estado Miembro presentó un proyecto de resolución y, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, se procedió a una votación nominal. Se aprobó el proyecto de resolución,
con una enmienda, por 106 votos a favor, 7 en contra, con 12 abstenciones y 55 Estados Miembros
ausentes.
10. En relación con el punto Asuntos financieros se examinaron los temas siguientes: el informe
financiero interino no comprobado sobre las cuentas de la OMS en 2006; el informe interino del Comisario de Cuentas; el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas; la escala de contribuciones para 2008-2009; la aplicación de la resolución WHA58.4 con respecto al ejercicio 2006-2007;
las contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados; y modificaciones del Reglamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera. A este respecto se aprobaron seis proyectos de resolución. Además, por votación secreta, de conformidad con el artículo 80 del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud, la Comisión aprobó un proyecto de resolución relativo al nombramiento del Contralor y Auditor General de la India como Comisario de Cuentas de la OMS para los
ejercicios 2008-2009 y 2010-2011.
11. Con respecto a los asuntos de personal, se aprobó un proyecto de resolución sobre las modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal; también se aprobó un proyecto de decisión relativo al nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal
de la OMS.
12. Seis subpuntos de Asuntos técnicos y sanitarios se transfirieron de la Comisión A. Esos subpuntos abarcaban los temas siguientes: función y responsabilidades de la OMS en las investigaciones
sanitarias; progresos realizados en el uso racional de los medicamentos; mejora de los medicamentos
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de uso pediátrico; tecnologías sanitarias; salud pública, innovación y propiedad intelectual: progresos
realizados por el Grupo de Trabajo Intergubernamental; e informes sobre los progresos realizados en
asuntos técnicos y sanitarios.
13. Los debates habidos sobre todos estos subpuntos fueron constructivos y se aprobaron seis proyectos de resolución (todos ellos por consenso). Un grupo de redacción ayudó a la Comisión a aprobar un proyecto de resolución sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual, presentado por
un Estado Miembro.
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