
 

CONSEJO EJECUTIVO EB144/41 Rev.1 
144.ª reunión 18 de enero de 2019 
Punto 7.8 del orden del día provisional  

Orden del día provisional de  

la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud 

Informe del Director General 

1. Según lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, 

el Consejo Ejecutivo preparará el orden del día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea 

de la Salud después de examinar las propuestas que presente el Director General. Las propuestas del 

Director General para el orden del día provisional de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud se adjuntan 

en el anexo 1. 

2. La Asamblea de la Salud, en la resolución WHA32.36 (1979), decidió que el Consejo Ejecutivo 

«fije un calendario preliminar con los días y las horas en que la Asamblea de la Salud ha de examinar 

cada punto de su orden del día, y que la Mesa de la Asamblea examine y apruebe ese calendario y lo 

revise más tarde si fuere preciso».  

3. En el anexo 2 se adjunta un proyecto de calendario diario preliminar para la 72.ª Asamblea Mun-

dial de la Salud. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

4. El Consejo Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, adoptar el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General sobre el orden 

del día provisional de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud,1 y recordando su decisión anterior 

de que la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en el Palais des Nations, en Ginebra, a 

partir del lunes 20 de mayo de 2019, para concluir no más tarde del martes 28 de mayo de 2019,2 

aprobó el orden del día provisional de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

                                                      

1 Documento EB144/41 Rev.1. 

2 Véase la decisión EB143(5) (2018). 
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EB144/41 Rev.1 
ANEXO 1 

 

72.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A72/1 (Proyecto) 
Ginebra, Suiza  
20 a 28 de mayo de 2019  

Proyecto de 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 

2. Informe del Consejo Ejecutivo sobre sus 143.ª y 144.ª reuniones  

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

4. Oradores invitados 

5. Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados [si hubiere lugar] 

6. Consejo Ejecutivo: elección 

7. Premios 

8. Informes de las comisiones principales 

9. Clausura de la Asamblea de la Salud 
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COMISIÓN A 

10. Apertura de la Comisión1 

11. Asuntos estratégicos prioritarios 

11.1 Proyecto de presupuesto por programas 2020-2021 

11.2 Preparación y respuesta frente a emergencias de salud pública  

• Informe del Comité Independiente de Asesoramiento y Supervisión para el Programa 

de Emergencias Sanitarias de la OMS 

• Labor de la OMS en emergencias sanitarias 

• Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

11.3 Poliomielitis 

• Erradicación 

• Transición 

11.4 Aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

11.5 Cobertura sanitaria universal 

• Prestación de atención primaria de salud por agentes de salud comunitarios: 

oportunidades y desafíos 

• Atención primaria de salud hacia la cobertura sanitaria universal 

• Preparación para la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la cobertura 

sanitaria universal 

11.6 Salud, medio ambiente y cambio climático 

11.7 La escasez mundial de medicamentos y vacunas y el acceso a ellos 

11.8 Seguimiento de las reuniones de alto nivel de la Asamblea General  

de las Naciones Unidas sobre temas relacionados con la salud  

• Resistencia a los antimicrobianos 

• Prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

• Poner fin a la tuberculosis 

                                                      

1 Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator. 
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12. Otros asuntos técnicos 

12.1 Marco para el intercambio de virus gripales y el acceso a las vacunas y otros beneficios 

en el contexto de la preparación para una gripe pandémica1 

12.2 Mecanismo de Estados Miembros sobre productos médicos de calidad subestándar y 

falsificados 

12.3 Recursos humanos para la salud  

12.4 Promoción de la salud de refugiados y migrantes 

12.5 Acelerar la eliminación del cáncer del cuello uterino 

12.6 Seguridad del paciente  

• Acción mundial en pro de la seguridad del paciente 

• Agua, saneamiento e higiene en los centros sanitarios 

12.7 Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico 

12.8 Undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

COMISIÓN B 

13. Apertura de la Comisión2 

14. Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental,  

y en el Golán sirio ocupado 

15. Asuntos financieros 

15.1  Resumen de la situación financiera: Presupuesto por programas 2018-2019 

15.2 Informe programático y financiero de la OMS para 2018-2019, incluidos los estados 

financieros comprobados correspondientes a 2018 

15.3 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 

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

                                                      

1 El Grupo Asesor PIP, en su informe al Director General tras participar en la Consulta sobre la aplicación del pá-

rrafo 8 b) de la decisión WHA70(10), celebrada los días 15 y 16 de octubre de 2018, y examinar sus resultados, alentó al 

Director General a «invitar al Consejo Ejecutivo en su 144.ª reunión a que considere la posibilidad de incluir un punto titulado 

«Implicaciones para la salud pública de la aplicación del Protocolo de Nagoya» en el orden del día provisional de la 72.ª Asam-

blea Mundial de la Salud». Véase el párrafo 52 del informe del Grupo Asesor, que puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.who.int/influenza/pip/AGMR_Oct2018.pdf?ua=1. 

2 Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator. 

https://www.who.int/influenza/pip/AGMR_Oct2018.pdf?ua=1
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15.5 Escala de contribuciones 

15.6 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados [si hubiere lugar] 

15.7 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera 

[si hubiere lugar] 

16. Asuntos de auditoría y supervisión 

16.1 Informe del Comisario de Cuentas 

16.2 Informe del Auditor Interno 

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

16.4 Nombramiento de Comisario de Cuentas 

17. Asuntos de personal 

17.1 Recursos humanos: informe anual 

17.2 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

17.3 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

17.4 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 

17.5 Informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

18. Asuntos de gestión, administrativos y de gobernanza 

18.1 Procesos de reforma de la OMS, incluida la agenda de transformación, y aplicación  

de la reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 

18.2 Evaluación de la elección del Director General de la Organización Mundial de la Salud 

18.3 Multilingüismo 

18.4 Acuerdos con organizaciones intergubernamentales [si hubiere lugar] 

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

intergubernamentales 

20. Asuntos para información 

20.1 Fortalecimiento de las sinergias entre la Asamblea Mundial de la Salud y la Conferencia 

de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

20.2 Resultados de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición  

20.3 Informes sobre los progresos realizados 
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A. Estrategia y metas técnicas mundiales contra la malaria 2016-2030 

(resolución WHA68.2 (2015)) 

B. Micetoma (resolución WHA69.21 (2016)) 

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

D. Sostenimiento de la eliminación de los trastornos por carencia de yodo 

(resolución WHA60.21 (2007)) 

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

F. Estrategia para incorporar el análisis y las acciones de género en las actividades de 

la OMS (resolución WHA60.25 (2007)) 

G. Hacia la cobertura universal en las intervenciones de salud materna, del recién 

nacido y del niño (resolución WHA58.31 (2005)) 

H. Salud del recién nacido (resolución WHA67.10 (2014)) 

I. 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 

(decisión WHA70(23) (2017)) 

J. Fortalecimiento del sistema de reglamentación de los productos médicos 

(resolución WHA67.20 (2014)) 

K. Progresos realizados en el uso racional de los medicamentos 

(resolución WHA60.16 (2007)) 

L. Medicina tradicional (resolución WHA67.18 (2014)) 
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ANEXO 2 

CALENDARIO DIARIO PRELIMINAR DE  

LA 72.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Mayo de 2019 Sesiones plenarias Comisión A Comisión B Otros 

Lunes 20 

 

    

09.30 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 

– – – 

     

10.30 Segmento de alto nivel – – – 

     

Inmediatamente 

después del 

segmento de 

alto nivel 

   Mesa de 

la Asamblea 

     

 ... … ... ... 

     

14.30 – Discurso del Presidente 

1.4 Adopción del orden del 

día y distribución de su 

contenido entre las 

comisiones principales 

2. Informe del Consejo 

Ejecutivo sobre sus 

143.ª y 144.ª reuniones 

– – – 

 3. Alocución del Director 

General 

– Debate general 

   

  10. Apertura de 

la Comisión 

  

  11. Asuntos 

estratégicos 

prioritarios 

  – 
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Mayo de 2019 Sesiones plenarias Comisión A Comisión B Otros 

Martes 21 

 

    

09.00 3. Alocución del Director 

General 

– Debate general  

(Continuación) 

11. Asuntos 

estratégicos 

prioritarios 

(continuación) 

– – 

     

 ... ... ... ... 

     

14.00    Comisión de 

Credenciales 

14.30 4. Orador invitado  – – 

 3. Alocución del Director 

General 

– Debate general 

(continuación) 

11. Asuntos 

estratégicos 

prioritarios  

(continuación) 

– – 

Miércoles 22 

 

    

09.00 

y 

14.30 

– Informe de la Comisión 

de Credenciales 

5. Admisión de nuevos 

Miembros y Miembros 

Asociados  

[si hubiere lugar] 

– – – 

     

  11. Asuntos 

estratégicos 

prioritarios 

(continuación) 

13. Apertura de 

la Comisión 

14. Situación sanitaria 

en el territorio 

palestino ocupado, 

incluida Jerusalén 

oriental, y en el 

Golán sirio ocupado 

 

17.30    Mesa de 

la Asamblea 

(lista para la 

elección, 

Consejo 

Ejecutivo) 
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Mayo de 2019 Sesiones plenarias Comisión A Comisión B Otros 

Jueves 23 

 
    

09.00 

y 

14.30 

– 11. Asuntos 

estratégicos 

prioritarios 

15. Asuntos financieros 

16. Asuntos de auditoría 

y supervisión 

– 

Viernes 24 

 

    

09.00 

y 

14.30 

7. Premios 

6. Consejo Ejecutivo: 

elección 

8. Informes de las 

comisiones principales 

– – – 

 – 12. Otros asuntos 

técnicos 

17. Asuntos de personal 

18. Asuntos de gestión, 

administrativos y de 

gobernanza 

– 

Sábado 25 

 

    

09.00  12. Otros asuntos 

técnicos 

(continuación) 

19. Colaboración dentro 

del sistema de las 

Naciones Unidas y 

con otras 

organizaciones 

intergubernamentales 

20. Asuntos para 

información 

– 

Lunes 27 

 

    

09.00 

y 

14.30 

 12. Otros asuntos 

técnicos 

(continuación) 

20. Asuntos para 

información 

(continuación) 

 

Martes 28 

 

    

09.00 

y 

14.30 

 – Ultimación de 

resoluciones/decisi

ones e informes 

– Ultimación de 

resoluciones/ 

decisiones e 

informes 

 

 8. Informes de las 

comisiones principales 

(continuación) 

9. Clausura de la 

Asamblea de la Salud 

   

=     =     = 


