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Lista de decisiones y resoluciones 

I. DECISIONES 

WHA72(1) Composición de la Comisión de Credenciales 

WHA72(2) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 72.ª Asamblea Mundial 
de la Salud 

WHA72(3) Elección de la Mesa de las comisiones principales 

WHA72(4) Constitución de la Mesa de la Asamblea 

WHA72(5) Adopción del orden del día 

WHA72(6) Verificación de credenciales 

WHA72(7) Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del 
Consejo Ejecutivo 

WHA72(8) Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, 
y en el Golán sirio ocupado 

WHA72(9) 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 

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

WHA72(11) 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 

WHA72(12) 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 pandémica 

WHA72(13) Implicaciones para la salud pública de la aplicación del Protocolo de Nagoya 

WHA72(14) Promoción de la salud de refugiados y migrantes 

WHA72(15) Informe del Comisario de Cuentas 
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WHA72(16) Informes programático y financiero de la OMS para 2018-2019, incluidos los 
estados financieros comprobados correspondientes a 2018 

WHA72(17) Recursos humanos: informe anual 

WHA72(18) Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 

WHA72(19) 2020: Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería 

WHA72(20) Día Mundial de la Enfermedad de Chagas 

WHA72(21) Reforma de la OMS: modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud 

WHA72(22) Reforma de la OMS: modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud 

WHA72(23) Reforma de la OMS: modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud 

WHA72(24) Elección del país en que ha de reunirse la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud 

II. RESOLUCIONES 

WHA72.1 Presupuesto por programas 2020-2021 

WHA72.2 Atención primaria de salud 

WHA72.3 Prestación de atención primaria de salud por agentes de salud comunitarios: 
oportunidades y desafíos 

WHA72.4 Preparación para la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la cobertura sanitaria universal 

WHA72.5 Resistencia a los antimicrobianos 

WHA72.6 Acción mundial en pro de la seguridad del paciente 

WHA72.7 Agua, saneamiento e higiene en los centros sanitarios 

WHA72.8 Mejora de la transparencia de los mercados de medicamentos, vacunas y otros 
productos sanitarios  

WHA72.9 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 

WHA72.10 Arreglos especiales para la liquidación de atrasos: República Centroafricana 
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WHA72.11 Nombramiento de Comisario de Cuentas 

WHA72.12 Escala de contribuciones para 2020-2021 

WHA72.13 Remuneración de los titulares de puestos sin clasificar y del puesto 
de Director General 

WHA72.14 Arreglos especiales para la liquidación de atrasos: República Bolivariana 
de Venezuela 

WHA72.15 Undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

WHA72.16 Sistemas de atención de urgencia para la cobertura sanitaria universal: asegurar 
una atención rápida a los enfermos agudos y las personas con traumatismos 

=     =     = 


