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72.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

1.
La 72.ª Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) tuvo lugar del 20 al 28 de mayo del 2019 en Ginebra (Suiza) y contó con la
presencia de representantes y delegados de 194 Estados Miembros. La República
Democrática Popular Laos, representada por su Ministro de Salud, Bounkong Syhavong,
fue elegida para ocupar la Presidencia de la Asamblea. Cinco países fueron elegidos para
ocupar las vicepresidencias: Bután, Emiratos Árabes Unidos, México, Senegal y
Uzbekistán, en representación de sus respectivas regiones.
2.
La señora Socorro Flores Liera, Embajadora y Representante Permanente de
México ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en
Ginebra, actuó como uno de los vicepresidentes de la Asamblea, en representación de la
Región de las Américas; en esa capacidad tuvo la oportunidad de presidir, en varias
ocasiones, la sesión plenaria de la Asamblea. Paraguay ejerció la Relatoría de la Comisión
A y Guyana la vicepresidencia de la Comisión B. La Región de las Américas estuvo
representada en la Comisión General por Bahamas, Cuba, Estados Unidos de América y
Honduras; y en la Comisión de Credenciales por la República Dominicana y Suriname.
3.
En su alocución de apertura, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director
General de la OMS, describió los logros del año pasado haciendo hincapié en las metas de
los “tres mil millones” establecidas en el 13.o Programa General de Trabajo. El Director
General habló del progreso logrado hacia la cobertura universal de salud en el transcurso
del año pasado y elogió las leyes relativas a la cobertura universal de salud que se habían
aprobado en países como Egipto, El Salvador y Filipinas, entre otros ejemplos. El doctor
Tedros subrayó su convicción de que en la atención primaria de salud “es donde se gana y
se pierde la batalla por la salud humana” (1), al mencionar el apoyo unánime recibido por
la Declaración de Astana como una afirmación vital de que no habrá cobertura universal
de salud sin atención primaria de salud.
4.
El Director General mencionó varias iniciativas encaminadas a abordar las
principales causas de muerte y enfermedad en el mundo en las que participa la OMS, entre
otras: presentación, en Ghana y Malawi, de la primera vacuna elaborada en el mundo contra
la malaria, formulación de un proyecto de estrategia mundial para acelerar la eliminación
del cáncer cervicouterino, publicación de la 11.a edición de la Clasificación Internacional
de Enfermedades, primera reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la
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tuberculosis y formación de nuevas alianzas para abordar la amenaza de la resistencia a los
antimicrobianos.
5.
El Director General también habló sobre las emergencias mundiales a las que está
respondiendo la OMS, como el brote de la enfermedad por el virus del Ébola en la
República Democrática del Congo, donde han ocurrido numerosos ataques contra el
personal de salud. El doctor Tedros rindió homenaje al doctor Richard Valery Mouzoko
Kibounga, epidemiólogo de la OMS, quien murió en uno de estos ataques, y subrayó la
importancia de estar unidos en la lucha para poner fin al brote de esta enfermedad y evitar
“el riesgo muy real de que siga propagándose” (1). Teniendo en cuenta las 481 emergencias
y posibles emergencias a las que había respondido la OMS el año pasado, como el brote de
cólera en Yemen, el de difteria en Cox’s Bazaar (Bangladesh) y la crisis humanitaria que
seguía en curso en Siria, el doctor Tedros consideró que la recién creada división de la
OMS de preparativos para situaciones de emergencia, unida a la labor que lleva a cabo
actualmente la OMS en respuesta a las emergencias, desempeñaría una función esencial en
el apoyo a los países para que adoptasen las medidas necesarias destinadas a la preparación
ante emergencias y su prevención.
6.
Al referirse a las amplias reformas de la OMS, anunciadas en marzo del 2019, el
Director General reiteró su creencia de que un factor clave para tener impacto en los países
y lograr un cambio cuantificable en la vida de la población era poder contar con una OMS
más fuerte y transformada. Para ejecutar el 13.o Programa General de Trabajo, el Director
General instó a todos los países a que aprobaran el presupuesto por programas para el
bienio 2020-2021 que se había elaborado y que sustentaba los nuevos procesos de la OMS
cuyo objetivo era modernizar a la Organización, reducir la burocracia y mejorar la
capacidad de respuesta. Para concluir su alocución, el doctor Tedros destacó las tres
prioridades que debían guiar los debates de los países durante la Asamblea de la Salud y
en el transcurso del próximo año: a) salud y liderazgo político; b) alianzas en pro de la
salud; y c) atención de salud centrada en las personas.
7.
Richard Horton, Jefe de Redacción de The Lancet, y Natasha Chibesa Wang
Mwansa, una estudiante de Zambia, fueron invitados especiales a la sesión de apertura de
la Asamblea de la Salud. El Director General también anunció el nombramiento de cuatro
nuevos embajadores de buena voluntad para promover una vida más saludable, personal
más fuerte en el ámbito de la salud y mejor salud mental a nivel mundial; tres de esos
embajadores provienen de la Región de las Américas.
8.
Durante la Asamblea de la Salud, hubo una participación activa y mucho interés
por parte de los países de la Región de las Américas en las negociaciones con respecto a
las resoluciones y en la asistencia a las actividades paralelas. En su intervención en la sesión
plenaria de la Asamblea, los Estados Miembros de la Región de las Américas reafirmaron
su compromiso de lograr, o fortalecer, la salud universal y transmitieron sus experiencias.
9.
Se entregaron varios premios y reconocimientos notables para los países y las
personas de la Región de las Américas en el curso de la Asamblea. Argentina recibió la
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certificación oficial otorgada por la OMS como país libre de malaria. En una ceremonia
celebrada durante la Asamblea, el distrito de Iguaín (Perú) recibió el Premio Sasakawa para
la Salud, concedido por la OMS por su labor destacada para reducir, de 65% a 12% en un
período de tres años (2016-2019), la tasa de menores de 3 años que sufren de anemia.
Asimismo, Peter Figueroa, médico jamaiquino y profesor de salud pública, epidemiología
y VIH/sida en la Universidad de las Indias Occidentales, fue reconocido como líder de la
salud por su contribución sustancial a la salud pública en Jamaica, el Caribe, los países de
la Región de las Américas y el mundo, a lo largo de los últimos 40 años.
10.
En el orden del día de la Asamblea de la Salud se incluyeron puntos generales
relacionados con problemas técnicos y de salud, así como puntos administrativos,
presupuestarios e institucionales. Al igual que en ocasiones anteriores, estos asuntos se
trataron en las comisiones A y B y en las sesiones plenarias.
11.
Los documentos relacionados con este informe pueden consultarse en el sitio web
de la OMS: http://apps.who.int/gb/s/s_wha72.html.
12.
Una lista de las resoluciones y las decisiones aprobadas por la Asamblea Mundial
de la Salud que son de interés para la Región, las resoluciones relacionadas aprobadas por
la OPS y algunas de las consecuencias que tienen las resoluciones para la Región se
presentará al 57.o Consejo Directivo. Al momento de elaborarse el presente informe, las
resoluciones y las decisiones aprobadas por la Asamblea no estaban disponibles.
Otros asuntos: Consejo Ejecutivo
13.
El Consejo Ejecutivo celebró su 145.a reunión los días 29 y 30 de mayo del 2019.
El Consejo Ejecutivo estuvo presidido por el doctor Hiro Nakatani, de Japón. Para ocupa
la relatoría se eligió a Estados Unidos de América. Argentina, Brasil, Chile, Granada y
Guyana ocupan actualmente los otros cinco escaños del Consejo que representan a la
Región de las Américas. Además, por haber llegado a su término el mandato de México,
Chile pasará a ser el segundo miembro de la Región en el Comité de Programa, Presupuesto
y Administración. La Región tiene dos miembros en este Comité; Brasil es el segundo
Estado Miembro de la Región en él.
14.
El orden del día de la 145.a reunión del Consejo Ejecutivo constaba de 16 puntos,
que incluyeron la reforma de la gobernanza, normalización de la nomenclatura de los
dispositivos médicos y la intervención del representante de las asociaciones de personal de
la OMS, entre otros.
15.
Por último, el Consejo tomó nota de los informes presentados. El Consejo Ejecutivo
decidió que la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en el Palais des Nations, en
Ginebra, a partir del 17 de mayo del 2020 y que concluyese a más tardar el 21 de mayo del
2020. El Consejo también decidió que su 146.a sesión empezaría el 3 de febrero del 2020,
en la sede de la OMS en Ginebra, y concluiría a más tardar el 8 de febrero del 2020; que el
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Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo celebraría su
31.a reunión del 29 al 31 de enero del 2020, en la sede de la OMS, en Ginebra.
16.
Las versiones completas de estos informes, así como otros documentos
relacionados,
pueden
consultarse
en
el
sitio
web
de
la
OMS:
https://apps.who.int/gb/s/s_eb145.html.
Intervención del Comité Ejecutivo
17.
Se invita al Comité Ejecutivo a que tome nota de este informe y aporte toda
contribución que considere pertinente.
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