
 

CONSEJO EJECUTIVO EB133/1 Add.1 
133.ª reunión 24 de abril de 2013 
Ginebra, 29-30 de mayo de 2013  

Propuesta de inclusión de un punto  
suplementario en el orden del día 

1. De conformidad con el artículo 10 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, la Directora 
General tiene el honor de referirse a la propuesta de inclusión de un punto suplementario en el orden 
del día provisional de la 133.ª reunión del Consejo Ejecutivo mencionada infra.  

2. El 16 de abril de 2013 se recibió de la Misión Permanente de la República Árabe Siria ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra una 
propuesta de inclusión de un punto suplementario en el orden del día provisional del Consejo con el 
título de «Evaluación y mejora de la atención primaria de salud durante las crisis». 

3. La propuesta se presenta al Consejo para su consideración (véase el anexo). 
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ANEXO 

Nota explicativa de la República Árabe Siria 

Dada la crisis existente actualmente en la República Árabe Siria y sus efec-
tos en el sector de la atención sanitaria en general, y en particular sus devas-
tadoras consecuencias para la atención primaria de salud en Siria, el Ministe-
rio de Salud de la República Árabe Siria ha propuesto la inclusión de un 
nuevo punto en el proyecto de orden del día provisional de la 133.a reunión 
del Consejo Ejecutivo con el título de «Evaluación y mejora de la atención 
primaria de salud durante las crisis». 

De conformidad con el artículo 10 del Reglamento Interior del Consejo Ejecu-
tivo de la OMS, Siria desea señalar a la atención de la Directora General de 
la OMS y de los miembros del Consejo Ejecutivo la urgencia de que se in-
cluya esta propuesta como punto suplementario en el orden del día provisio-
nal de la 133.ª reunión. 

Los desafortunados acontecimientos que están teniendo lugar en Siria re-
fuerzan nuestra firme convicción de que sería de interés para toda la comu-
nidad internacional debatir urgentemente esta cuestión que afecta no solo 
a Siria, sino también a otros países y regiones del mundo.  Esperamos que 
los debates sobre este tema abran un camino que ayude a mejorar la presta-
ción de atención primaria de salud en zonas afectadas por crisis. 
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