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Reunión consultiva oficiosa 
Salud pública, innovación y propiedad intelectual: estrategia mundial y plan de acción 
El grupo de redacción se reunirá el jueves 20 de mayo, de 10.00 a 13.00 en la Sala XII. 
 
 

127.ª reunión del Consejo Ejecutivo, sábado 22 de mayo de 2010 

La 127.ª reunión del Consejo Ejecutivo se celebrará en el Palais des Nations, en la Sala XVII.  La reunión comenzará 
el sábado 22 de mayo de 2010, a las 09.30 horas. Se han adoptado las medidas administrativas siguientes: 
 
Credenciales: Se recuerda a los delegados que entreguen cuanto antes sus credenciales a la Oficina de Órganos 

Deliberantes (fax Nº 022 791 4173). 

Documentos: Los documentos para los miembros del Consejo Ejecutivo se distribuirán en los casilleros especiales 
situados junto al mostrador de distribución de documentos, entre las puertas 13 y 15 del Palais des 
Nations. 

Inscripción: Los distintivos de los miembros del Consejo, sus suplentes y asesores, y de los representantes de 
las organizaciones invitadas a asistir a la reunión se expedirán en el mostrador de información, entre 
las puertas 13 y 15 del Palais des Nations, el jueves 20 y el viernes 21 de mayo, de 08.00 a 17.30 
horas. 
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I.  Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Jueves 20 de mayo de 2010 

Octava sesión de la Comisión A Sala XVIII - 09.00

 Proyecto de tercer informe de la Comisión A 

 Documento (Proyecto) A63/63, en el que figura una resolución titulada: 

 - Fomento de las iniciativas en materia de inocuidad de los alimentos 

Punto 11 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 11.10 – Estrategias para reducir el uso nocivo del alcohol 

 Documentos EB126/2010/REC/1, resolución EB126.R11, y A63/13 

Punto 11.20 
(continuación) 

– Falsificación de productos médicos 

 Documentos A63/23, A63/INF.DOC./3, A63/A/Conf.Paper n.º 4 Rev.1, 
A63/A/Conf.Paper n.º 4 Add.1, A63/A/Conf.Paper n.º 5, 
A63/A/Conf.Paper n.º 5 Add.1, A63/A/Conf.Paper n.º 7 y 
A63/A/Conf.Paper n.º 7 Add.1 

Punto 11.9 
(continuación) 

– Prevención y control de las enfermedades no transmisibles:  aplicación de la 
estrategia mundial 

 Documentos A63/12, A63/A/Conf.Paper n.º 1 y  
A63/A/Conf.Paper n.º 1 Add.1 

Punto 11.11 – Control de la tuberculosis 

• Progresos realizados y planificación a largo plazo 
• Prevención y control de la tuberculosis multirresistente y la tuberculosis 

ultrarresistente 
 Documento A63/14 

Punto 11.12 – Hepatitis virales 

 Documentos EB126/2010/REC/1, resolución EB126.R16, y A63/15 
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Cuarta sesión de la Comisión B Sala XVII - 09.00

– Proyecto de primer informe de la Comisión B 

 Documento (Proyecto) A63/62, en el que figuran ocho resoluciones tituladas:

 - Informe financiero y estados financieros comprobados sobre el ejercicio 
1 de enero de 2008 - 31 de diciembre de 2009 

 - Escala de contribuciones para 2010-2011 
 - Protección y seguridad del personal y los locales 
 - Plan de mejoras 
 - Informe del Comisario de Cuentas 
 - Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 
 - Alianzas 
 - Acuerdos con organizaciones intergubernamentales 
y una decisión titulada: 
 - Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones 

del Personal de la OMS 

Punto 11 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios (Subpuntos transferidos de la Comisión A) 

Punto 11.14 
(continuación) 

– Enfermedad de Chagas:  control y eliminación 

  Documentos A63/17, A63/17 Add.1, EB124/2009/REC/1, resolución 
EB124.R7 y A63/B/Conf.Paper n.º 1 

Punto 11.15 
(continuación) 

– Erradicación mundial del sarampión 

 Documento A63/18 

Punto 11.16 – Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de virus variólico 

 Documento A63/19 

Punto 11.17 – Disponibilidad, seguridad y calidad de los productos sanguíneos 

 Documentos EB126/2010/REC/1, resolución EB126.R14, y A63/20 

Punto 11.18 – Enfoque estratégico para la gestión de los productos químicos a nivel 
internacional 

 Documentos EB126/2010/REC/1, resoluciones EB126.R12 y EB126.R13,  
y A63/21 

 
Novena sesión de la Comisión A Sala XVIII - 14.30

Punto 11 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 11.3 
(continuación) 

– Salud pública, innovación y propiedad intelectual:  estrategia mundial y plan 
de acción 

 Documentos A63/6, A63/6 Add.1 y A63/6 Add.2 
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Punto 11.4 
(continuación) 

– Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con 
la salud 

 Documentos EB126/2010/REC/1, resolución EB126.R4, A63/7, 
A63/A/Conf.Paper n.º 2 Rev.1, A63/A/Conf.Paper n.º 2 Add.1 y 
A63/A/Conf.Paper n.º 8 

Punto 11.5 
(continuación) 

– Contratación internacional de personal de salud:  proyecto de código de prácticas 
mundial 

 Documentos A63/8 y A63/INF.DOC./2 

Punto 11.6 
(continuación) 

– Nutrición del lactante y del niño pequeño 

 Documentos EB126/2010/REC/1, resolución EB126.R5, A63/9 y 
A63/A/Conf.Paper n.º 9 

  
 

Quinta sesión de la Comisión B Sala XVII - 14.30

Punto 17 Asuntos de personal 

Punto 17.1 
(continuación) 

– Elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud 

 Documento A63/39 

Punto 11 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 11.19 – Función y responsabilidades de la OMS en las investigaciones sanitarias 

 Documentos A63/22, A63/22 Add.1, EB124/2009/REC/1, y resolución 
EB124.R12 

Punto 11.21 – Trasplante de órganos y tejidos humanos 

 Documentos A63/24, A63/24 Add.1, EB124/2009/REC/1, y resolución 
EB124.R13 

Punto 11.22 – Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos para implicar de forma 
constructiva al sector privado en la prestación de servicios esenciales de atención 
de salud 

 Documentos A63/25 y Corr.1, y A63/25 Add.1 

Punto 11.23 – Tratamiento y prevención de la neumonía 

 Documentos EB126/2010/REC/1, resolución EB126.R15, y A63/26 

 

Séptima sesión plenaria Sala de Asambleas - 17.00

Punto 7 Premios 

Punto 6 Consejo Ejecutivo:  elección 

 Documento A63/61 

Punto 8 (continuación) Informes de las comisiones principales 
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– – Segundo informe de la Comisión A 

 Documento A63/59, en el que figura una resolución titulada: 

 - Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 
oriental, y en el Golán sirio ocupado 

 – Primer informe de la Comisión B 

 Documento A63/62, en el que figuran ocho resoluciones tituladas: 

 - Informe financiero y estados financieros comprobados sobre el ejercicio 
1 de enero de 2008 - 31 de diciembre de 2009 

 - Escala de contribuciones para 2010-2011 
 - Protección y seguridad del personal y los locales 
 - Plan de mejoras 
 - Informe del Comisario de Cuentas 
 - Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 
 - Alianzas 
 - Acuerdos con organizaciones intergubernamentales 
y una decisión titulada: 
 - Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones 

del Personal de la OMS 

 – Tercer informe de la Comisión A 

 Documento A63/63, en el que figura una resolución titulada: 

 - Fomento de las iniciativas en materia de inocuidad de los alimentos 

 

Décima sesión de la Comisión A (reunión vespertina) Sala XVIII - Inmediatamente después de la sesión plenaria

Punto 11 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 11.7 – Defectos congénitos 

 Documentos EB126/2010/REC/1, resolución EB126.R6, A63/10 y 
A63/A/Conf.Paper n.º 10 
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Sexta sesión de la Comisión B (reunión vespertina) Sala XVII - Inmediatamente después de la sesión plenaria

Punto 11 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios (Subpuntos transferidos de la Comisión A) 

Punto 11.24 – Informes sobre los progresos realizados 

D+ocumento A63/27 

A. Poliomielitis:  mecanismo de gestión de los riesgos potenciales para la 
erradicación (resolución WHA61.1) 

B. Control de la tripanosomiasis africana humana (resolución WHA57.2) 
C. Salud reproductiva:  estrategia para acelerar el avance hacia el logro de 

los objetivos y metas internacionales de desarrollo (resolución 
WHA57.12) 

D. Pronta formación de un mayor número de profesionales de la salud  
(resolución WHA59.23) 

E. Fortalecimiento de la enfermería y la partería (resolución WHA59.27) 
F. Sostenimiento de la eliminación de los trastornos por carencia de yodo 

(resolución WHA60.21) 
G. Multilingüismo:  aplicación del plan de acción (resolución WHA61.12) 
H. Salud de los migrantes (resolución WHA61.17) 
I. Cambio climático y salud (resolución WHA61.19) 
J. Atención primaria de salud, incluido el fortalecimiento de los sistemas 

de salud (resolución WHA62.12) 

Viernes 21 de mayo de 2010 

Undécima sesión de la Comisión A 09.00

 Ultimación de resoluciones e informes 

 

Séptima sesión de la Comisión B 09.00

 Ultimación de resoluciones e informes 

 

Duodécima sesión de la Comisión A 14.30

 Ultimación de resoluciones e informes 

 

Octava sesión de la Comisión B 14.30

 Ultimación de resoluciones e informes 

 

Octava sesión plenaria Inmediatamente después de la clausura de las Comisiones A y B

Punto 8 (continuación) Informes de las comisiones principales 

Punto 9 Clausura de la Asamblea de la Salud 
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II.  Reseña de las sesiones 

Sexta sesión plenaria 

 En la presidencia: Sr. Mondher Zenaidi (Túnez) 
  Presidente de la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud 

 – Informe de la Comisión de Credenciales 

 El Presidente presentó el informe de la Comisión de Credenciales 
(documento A63/60) que fue aprobado por la Asamblea de la Salud. 

 El Presidente de la Asamblea de la Salud comunicó que se habían recibido 
credenciales oficiales de la Ex República Yugoslava de Macedonia y de los 
Emiratos Árabes Unidos.  De conformidad con la práctica establecida, el Presidente 
había examinado esas credenciales y las había encontrado conformes con el 
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.  El Presidente recomendó 
que se aceptaran como oficiales las credenciales presentadas por la ex República 
Yugoslava de Macedonia y por los Emiratos Árabes Unidos.  La Asamblea de la 
Salud aprobó la recomendación del Presidente. 

Punto 8 Informes de las comisiones principales 

 – Primer informe de la Comisión A (documento A63/58) 

 Se presentó el primer informe de la Comisión A y se adoptó la resolución siguiente, 
que figuraba en él: 

 – Preparación para una gripe pandémica:  intercambio de virus gripales y acceso 
a las vacunas y otros beneficios 

 Seguidamente, la Asamblea de la Salud adoptó el primer informe de la Comisión A.

  
Quinta sesión de la Comisión A 

 Presidente:  Dr. Masato Mugitani (Japón) 
–  Proyecto de segundo informe de la Comisión A 

 El Presidente invitó al Relator (Dr. Praveen Mishra, Nepal) a que diera lectura del 
proyecto de segundo informe de la Comisión A, documento (Proyecto) A63/59, en 
el que figuraba un proyecto de resolución titulado:  

− Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 
oriental, y en el Golán sirio ocupado 

 Se aprobó el proyecto de resolución y se adoptó el segundo informe de la 
Comisión A. 

Punto 11 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 11.6 – Nutrición del lactante y del niño pequeño 

 El Presidente señaló a la atención de la Comisión el documento A63/9, y el proyecto 
de resolución transmitido en la resolución EB126.R5, que figura en el documento 
EB126/2010/REC/1, y dio la palabra al representante del Consejo Ejecutivo, que 
presentó el punto. 
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 En el debate sobre el punto intervinieron 35 delegaciones, nueve de las cuales 
presentaron enmiendas al proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB126.R5.  El Presidente dio la palabra seguidamente a un representante del 
UNICEF, a un representante de la FAO, al observador del Taipei Chino y a dos 
organizaciones no gubernamentales, que realizaron sendas declaraciones. 

 A continuación, el Presidente dio la palabra a la Secretaría, que respondió a las 
cuestiones planteadas.  Se acordó mantener abierto el punto, cuyo examen 
proseguiría en una sesión ulterior de la Comisión A, cuando se dispusiera de una 
versión revisada del proyecto de resolución en que se tuvieran en cuenta las 
enmiendas presentadas. 

Punto 11.7 – Defectos congénitos 

 El Presidente señaló a la atención de la Comisión el documento A63/10, y el 
proyecto de resolución transmitido en la resolución EB126.R6, que figura en el 
documento EB126/2010/REC/1 

 El representante del Consejo Ejecutivo presentó el punto, tras lo cual tomaron la 
palabra tres delegaciones, dos de las cuales presentaron enmiendas al proyecto de 
resolución.  La consideración del punto se reanudará en la siguiente sesión de la 
Comisión A. 

  
Primera sesión de la Comisión B 

 Presidente:  Dr. Wimal Jayantha (Sri Lanka) 

Punto 12 Apertura de la Comisión 
– Incluida la elección de Vicepresidentes y Relator 

 De conformidad con el artículo 34 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud, la Comisión eligió Vicepresidentes al Dr. George J. Komba-Kono (Sierra 
Leone) y al Dr. Nasr El Sayed (Egipto), y Relator al Dr. Arne-Petter Sanne 
(Noruega). 

Punto 14 Asuntos programáticos y presupuestarios 

Punto 14.1 – Presupuesto por programas 2008-2009:  evaluación de la ejecución 

 El Presidente declaró abierto el examen del punto y dio la palabra al Presidente del 
Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo (PBAC), 
para que informara a la Comisión de los debates habidos en el Comité el 14 de mayo 
de 2010.  El Presidente invitó a la sala a que formulara observaciones.  Tomaron la 
palabra cuatro delegaciones y la Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.  
La Comisión tomó nota del informe. 

Punto 14.2 – Undécimo Programa General de Trabajo, 2006-2015 

 Se invitó al Presidente del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del 
Consejo Ejecutivo a que informara a la Comisión acerca del debate celebrado en el 
PBAC sobre este subpunto.  La Comisión adoptó el informe. 

Punto 15 Asuntos financieros 

Punto 15.1 – Informe financiero y estados financieros comprobados sobre el ejercicio 1 de 
enero de 2008 - 31 de diciembre de 2009 
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 Se invitó al Presidente del PBAC a que informara a la Comisión acerca de los 
debates habidos en el Comité sobre este subpunto.  El Presidente invitó a la sala a 
que formulara observaciones.  Tomaron la palabra tres delegaciones.  La Secretaría 
respondió a las cuestiones planteadas.  La Comisión aprobó el proyecto de 
resolución consignado en el documento A63/51 Rev.1. 

Punto 15.2 – 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 

 El Presidente informó a la Comisión de que Djibouti y Guinea Ecuatorial habían 
abonado sus contribuciones y de que, por consiguiente, ya no se justificaba la 
aplicación del Artículo 7.  La Secretaría informó a la Comisión de que se había 
recibido un pago de Côte d'Ivoire y de que el informe debía modificarse en 
consecuencia.  Tomó la palabra una delegación. La Comisión aprobó el proyecto de 
resolución en su forma enmendada. 

Punto 15.4 – Escala de contribuciones para 2010-2011 

 El Presidente declaró abierto el examen del punto e invitó a la sala a que formulara 
observaciones.  La Comisión aprobó el proyecto de resolución consignado en el 
documento A63/31. 

Punto 15.6 – Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión 
Financiera  

 El Presidente del PBAC informó a la Comisión acerca del debate celebrado en el 
PBAC sobre este subpunto.  La Comisión tomó nota del informe consignado en el 
documento A63/34. 

Punto 15.7 – Protección y seguridad del personal y los locales, y plan de mejoras 

 El Presidente invitó al Presidente del PBAC a que informara a la Comisión acerca 
del debate celebrado en el PBAC sobre la seguridad y protección del personal.  
Tomaron la palabra dos delegaciones y Secretaría respondió a las cuestiones 
planteadas.  La Comisión aprobó el proyecto de resolución consignado en el 
documento A63/35. 

 Seguidamente el Presidente del PBAC informó a la Comisión acerca del debate 
celebrado en el PBAC sobre el plan de mejoras.  Tomó la palabra una delegación.  
La Comisión aprobó el proyecto de resolución consignado en el documento A63/36.

Punto 16 Asuntos de auditoría y supervisión 

Punto 16.1 – Informe del Comisario de Cuentas 

 El Presidente invitó al Presidente del PBAC a que informara a la Comisión acerca 
del debate celebrado en el PBAC sobre este subpunto y a continuación intervino el 
Comisario de Cuentas.  Tomaron la palabra dos delegaciones.  La Secretaría 
respondió a las cuestiones planteadas y la Comisión aprobó el proyecto de 
resolución consignado en el documento A63/56 Rev.1. 

Punto 16.2 – Informe del Auditor Interno 

 El Presidente invitó al Presidente del PBAC a que informara a la Comisión acerca 
del debate celebrado en el PBAC sobre este subpunto.  Tomaron la palabra dos 
delegaciones.  La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas y la Comisión 
tomó nota del informe consignado en el documento A63/38. 
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Punto 17  Asuntos de personal 

Punto 17.1 – Elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud 

 El Presidente declaró abierto el examen del punto e invitó a la sala a que formulara 
observaciones.  Tomaron la palabra dos delegaciones y la Secretaría respondió a las 
cuestiones planteadas, después de lo cual tomaron la palabra otras cuatro 
delegaciones.  El examen del subpunto continuará en la próxima sesión de la 
Comisión B. 

Sexta sesión de la Comisión A 

 Presidente:  Dr. Masato Mugitani (Japón) 

Punto 11 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 11.20 Falsificación de productos médicos 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto y señaló a la atención de la 
Comisión los proyectos de resolución consignados en los documentos 
A63/A/Conf.Paper n.º 4 Rev.1, A63/A/Conf.Paper n.º 5 y A63/A/Conf.Paper n.º 7. 
Tomaron la palabra 27 delegaciones, y a continuación el observador del Taipei 
Chino y de tres organizaciones no gubernamentales efectuaron sendas 
declaraciones. 

 Se prosiguió el examen del subpunto e intervinieron la Secretaría y 26 delegaciones.

 Se levantó la sesión sin haberse logrado una opinión conjunta sobre el modo en que 
debía abordarse la consideración del subpunto. 

Segunda sesión de la Comisión B 

 Presidente:  Dr. Wimal Jayantha (Sri Lanka) 

Punto 17 
(continuación) 

Asuntos de personal 

Punto 17.2 – Recursos humanos:  informe anual 

 En el debate sobre este subpunto participaron cinco delegaciones.  La Secretaría 
respondió a las cuestiones planteadas.  La Comisión tomó nota del informe 
consignado en el documento A63/40. 

Punto 17.3 – Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto y dio la palabra a una 
delegación.  La Comisión tomó nota del informe consignado en el documento 
A63/41. 

Punto 17.4 – Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto y dio la palabra a una 
delegación.  La Comisión aprobó el proyecto de resolución transmitido en la 
resolución EB126.R10. 

Punto 17.6 – Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS 
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 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la Comisión a 
considerar el nombramiento de un miembro y un miembro suplente del Comité de la 
Caja de Pensiones del Personal de la OMS.  La Comisión aprobó el nombramiento 
como miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS del 
Dr. A. A. Yoosuf (Maldivas) y el nombramiento como miembro suplente del 
Sr. Rolando Chacon (Guatemala), por un periodo de tres años, hasta mayo de 2013. 

Punto 18 Asuntos administrativos y jurídicos 

Punto 18.1 – Alianzas 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la sala a que 
formulara observaciones.  Tomaron la palabra once delegaciones.  La Secretaría dio 
lectura de las enmiendas presentadas al proyecto de resolución consignado en el 
documento A63/44, que fue aprobado en su forma enmendada. 

Punto 18.2 – Método de trabajo de los órganos deliberantes 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la sala a que 
formulara observaciones.  Tomaron la palabra dos delegaciones.  La Secretaría 
respondió a las cuestiones planteadas.  La Comisión tomó nota del informe 
consignado en el documento A63/45. 

Punto 18.3 – Acuerdos con organizaciones intergubernamentales 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto y dio la palabra a dos 
delegaciones.  La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.  La Comisión 
aprobó el proyecto de resolución consignado en el documento A63/46. 

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

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto y dio la palabra a tres 
delegaciones.  La Comisión tomó nota del informe consignado en el documento 
A63/47. 

Punto 11 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios (Subpuntos transferidos de la Comisión A) 

Punto 11.13 – Control de la leishmaniasis 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto y dio la palabra a cinco 
delegaciones.  La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.  La Comisión 
tomó nota del informe consignado en el documento A63/16. 

Punto 11.14 – Enfermedad de Chagas:  control y eliminación 

 En el debate de este punto participaron siete delegaciones, cuatro de las cuales 
presentaron enmiendas.  La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.  El 
Presidente propuso que se mantuviera abierto el examen del punto, que continuaría 
en una sesión ulterior de la Comisión B, cuando se dispusiera de una versión 
revisada del proyecto de resolución en el que se hubieran incorporado las enmiendas 
presentadas. 

Punto 11.15 – Erradicación mundial del sarampión 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto e invitó a la sala a que 
formulara observaciones.  Tomaron la palabra cuatro delegaciones.  El examen del 
punto continuará en la próxima sesión de la Comisión B.  Se levantó la sesión. 
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Séptima sesión de la Comisión A 

 Presidente:  Dr. Masato Mugitani (Japón) 

Punto 11 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

Punto 11.7 
(continuación) 

– Defectos congénitos 

 El Presidente abrió de nuevo el examen de este subpunto y señaló a la atención de la 
Comisión el proyecto de resolución sobre defectos congénitos transmitido en la 
resolución EB126.R6, que figura en el documento EB126/2010/REC/1, y dio la 
palabra a 14 delegaciones, tres de las cuales presentaron enmiendas.  La 
consideración del punto se reanudará cuando se haya distribuido a los miembros de 
la Comisión una versión revisada del proyecto de resolución. 

Punto 11.20 
(continuación 

– Falsificación de productos médicos 

 Seis delegaciones pidieron aclaraciones acerca de la continuación del examen del 
subpunto 11.20.  Dos delegaciones propusieron que suspendiera el debate, puesto 
que se precisaba más tiempo para realizar consultas oficiosas.  Se suspendió el 
examen del subpunto. 

Punto 11.8 – Inocuidad de los alimentos 

 El Presidente abrió de nuevo el examen del subpunto y señaló a la atención de la 
Comisión el proyecto de resolución sobre fomento de las iniciativas en materia de 
inocuidad de los alimentos transmitido en la resolución EB126.R7, que figura en el 
documento EB126/2010/REC/1, y dio la palabra al representante del Consejo 
Ejecutivo para que presentara el punto.  A continuación el Presidente dio la palabra 
a 16 delegaciones, después de lo cual la FAO, el OIE, y el observador del Taipei 
Chino realizaron sendas declaraciones.  El proyecto de resolución fue aprobado por 
consenso. 

Punto 11.9 – Prevención y control de las enfermedades no transmisibles:  aplicación de la 
estrategia mundial 

 El Presidente abrió el examen del subpunto y señaló a la atención de la Comisión el 
proyecto de resolución sobre promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas 
dirigida a los niños, que figura en el documento A63/A/Conf.Paper n.º 1.  Tomaron 
la palabra tres delegaciones, una de las cuales presentó una enmienda.  Se levantó la 
sesión. 

Tercera sesión de la Comisión B 

 Presidente:  Dr. Wimal Jayantha (Sri Lanka) 

Punto 17 
(continuación) 

Asuntos de personal 

Punto 17.1 – Elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud 

 El Presidente abrió de nuevo el examen del subpunto e invitó a la sala a que 
formulara observaciones.  Intervinieron en el debate 46 delegaciones.  La Secretaría 
respondió a las cuestiones planteadas. 

 El Presidente propuso que se suspendiera el examen del punto para que las 
delegaciones interesadas prepararan un proyecto de resolución que sería 
considerado en la quinta sesión de la Comisión B.  Se levantó la sesión. 
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III.  Sesiones de información técnica sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Durante la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán las sesiones de información técnica 
siguientes: 
 

Jueves 20 de mayo de 2010 12.15–14.15 Sala XXIV

Sesión 3:  Estrategias para lograr los ODM  
Habrá servicios de interpretación al árabe, chino, español, francés, inglés y ruso 

En la tercera sesión se abordará el camino a seguir para lograr los ODM, prestando particular atención a la 
función que pueden desempeñar unas políticas, estrategias y planes de salud nacionales más coherentes y 
prioritarios, y al modo en que la OMS puede prestar asistencia a los países. 

IV.  Otras reuniones 

Se ha informado a la Secretaría de que durante la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán las 
reuniones siguientes: 

Jueves 20 de mayo de 2010 

08.00–09.00 
Sala XVI 

Reunión de los Ministros de Salud de la Región de África 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

08.00–09.00 
Sala VII 

Reunión de coordinación de los Estados Miembros de la Región de las Américas. 

08.00–09.00 
Sala XXII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Unión Europea 

08.15–08.45 
Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al francés y al inglés. 

08.30–09.30 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Pacífico Occidental 

12.00–13.15 
Sala VIII 

Reunión de información sobre las lecciones extraídas en las Filipinas acerca del 
acceso a los medicamentos y la transparencia.  Organizado por la delegación de 
Filipinas. 

12.00–14.30 
Sala IX 

Función de la Unión Europea en la salud mundial.  Organizado por las delegaciones 
de España y la Unión Europea. 

12.30–14.30 
Sala XVI 

Mesa redonda sobre planteamientos del siglo XXI a la gobernanza de la salud 
pública.  Patrocinado por la Agencia de Salud Pública del Canadá. 

13.30–14.30 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de 
Asia Sudoriental 
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15.00–16.30 
Sala IV 

Consultas sobre el plan de acción conjunto del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre salud materna, del recién nacido y del niño.  Organizado por Noruega, 
el Programa de Salud de la Madre, del Recién Nacido y del Niño, y Visión Mundial 
Internacional. 

17.30–19.30 
Sala IX 

Recta final para los ODM 4 y 5:  receta para la acción. Organizado por Save the 
Children, Visión Mundial Internacional, Voluntary Service Overseas and Action for 
Global Health y OXFAM. 

Viernes 21 de mayo de 2010 

08.00–09.00 
Sala XVI 

Reunión de los Ministros de Salud de la Región de África 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

08.00–09.00 
Sala VII 

Reunión de coordinación de los Estados Miembros de la Región de las Américas. 

08.00–09.00 
Sala XXII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Unión Europea 

08.15–08.45 
Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al francés y al inglés. 

08.30–09.30 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Pacífico Occidental 

13.30–14.30 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de 
Asia Sudoriental 
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V.  Avisos 

Servicios 

Los delegados participantes en la Asamblea de la Salud tienen a su disposición una oficina con equipo para 
el procesamiento de textos y la obtención de fotocopias en el despacho A.821.   

Los delegados tendrán acceso gratuito a conexiones inalámbricas en el Bar du Serpent, situado en el 
primer piso del edificio E, y entre las puertas A.13 y A.15 de la planta baja del edificio A. 
– Sitio web de la Organización Mundial de la Salud:  http://www.who.int/es 
– Documentación para las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo: 

http://www.who.int/gb/s/index.html 
 
Venta de productos de información de la OMS  

Los delegados participantes en la Asamblea Mundial de la Salud tendrán a su disposición la Librería de 
la OMS, situada en el Palais de Nations, entre las puertas A.13 y A.15.  En ella encontrarán las 
publicaciones y los productos de información más recientes de la OMS y sus oficinas regionales, que 
podrán adquirirse con un descuento del 50%.  La Librería abre de lunes a viernes, de 8.30 a 17.00 horas.  
La Librería de la OMS situada en la sede de la Organización estará asimismo abierta a los delegados desde 
las 9.00 hasta las 16.30 horas. 
 

Correspondencia personal 

Se ruega a los delegados y a los representantes de las organizaciones no gubernamentales con las que  
la OMS mantiene relaciones oficiales que recojan a diario la correspondencia, los mensajes y las 
invitaciones personales en el mostrador de información. 

=     =     = 


