Anexo general
Organización de las Naciones Unidas
Asamblea General
Orden del día y Programa de trabajo del 75° Período ordinario de Sesiones
Programa
•

A/75/150 - Agenda provisional

Lista de temas que se incluirán en el programa
•
•

•

•

A/75/100 Lista preliminar anotada de los temas que se incluirán en el programa provisional ()
A/75/141 Solicitud de inclusión de un tema en el programa provisional: Cooperación
entre las Naciones Unidas y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(9 de junio de 2020)
A/75/142 Solicitud de inclusión de un tema en el programa provisional: Otorgamiento
de la condición de observadora en la Asamblea General a la organización Pequeños Estados Insulares en Desarrollo DOCK (SIDS DOCK) (9 de junio de 2020)
A/75/143 Solicitud de inclusión de un tema en el programa provisional: Otorgamiento
de la condición de observadora en la Asamblea General a la organización Pequeños Estados Insulares en Desarrollo DOCK (SIDS DOCK) (18 de junio de 2020)

Organización de las Naciones Unidas - OMS
73.ª Asamblea Mundial de la Salud
Debido a la actual pandemia de COVID-19, la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebró
de forma virtual. El orden del día se ha reducido para tratarlo en dos días. La reunión comenzó el lunes 18 de mayo para concluir el 19 de mayo.
El programa abarcó lo siguiente:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Apertura de la Asamblea de la Salud por el Presidente de la 72.ª Asamblea Mundial de
la Salud
Elección de Presidente y Vicepresidentes
Alocución del Presidente
Declaraciones de los oradores invitados
Alocución del Director General (sobre la respuesta a la pandemia de COVID-19)
Declaraciones de los jefes de las delegaciones sobre la pandemia de COVID-19
Consejo Ejecutivo: elección
Clausura o suspensión (se considerará la posibilidad de suspender la Asamblea y
reanudarla en una fecha posterior del año en curso para examinar los puntos restantes
del orden del día)

Documentos relativos al orden del día provisional (abreviado) A73/1 Add.1
Documentos principales
•
•
•
•
•
•
•
•

A73/1 Orden del día provisional
A73/1 Add.1 Orden del día provisional (abreviado)
A73/1 Add.2 Propuesta de inclusión de un punto suplementario en el orden del día
A73/3 Alocución del Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General
A73/33 Procedimientos especiales
A73/34 Clausura de la Asamblea de la Salud. Suspensión de la reunión
A73/35 Clausura de la Asamblea de la Salud. Procedimiento escrito de aprobación tácita
A73/DIV./1 Rev.1 LISTE DES DELEGUES ET AUTRES PARTICIPANTS. LIST OF DELEGATES AND
OTHER PARTICIPANTS

Resoluciones
•

WHA73.1 Respuesta a la COVID-19

Decisiones
•
•
•
•
•
•
•
•

WHA73(1) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 73.ª Asamblea Mundial
de la Salud
WHA73(2) Procedimientos especiales
WHA73(3) Verificación de credenciales
WHA73(4) Adopción de los órdenes del día
WHA73(5) Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo
WHA73(6) Elección del país en que ha de reunirse la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud
WHA73(7) Procedimiento escrito de aprobación tácita
WHA73(8) Suspensión de la reunión
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Documento de Conferencia
•

A73/CONF./1 Rev.1

