68.ª Asamblea Mundial de la Salud
Número preliminar

24 de abril de 2015

El presente número preliminar tiene por objeto dar a los delegados, representantes y demás participantes
algunas indicaciones anticipadas sobre el programa provisional de trabajo de la Asamblea de la Salud. En
la Guía para los delegados en la Asamblea Mundial de la Salud (documento A68/DIV./2) se proporciona
información adicional.
El Diario —que no constituye un acta oficial de los debates de la Asamblea— se publica en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso todos los días hábiles durante la Asamblea de la Salud.
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Distintivos

Por razones de seguridad, todos los delegados deberán llevar consigo una tarjeta de identificación con una
fotografía para poder acceder a las salas de reuniones. Durante el proceso de inscripción en línea, se
pedirá al coordinador que cargue una fotografía de tipo pasaporte de cada miembro de la delegación. En la
página web http://www.who.int/governance/es/ se dan breves instrucciones sobre la forma de cargar y
cambiar el tamaño de la imagen.
Sírvase tomar nota de que los delegados deben realizar la inscripción en la sede de la OMS y obtener sus
tarjetas de identificación antes de ir al Palais des Nations. Sólo se permitirá el acceso al Palais des Nations
y a las salas de reuniones a aquellas personas que lleven una tarjeta de identificación.
Seguridad

Si durante su estancia en Ginebra se ve envuelto en algún incidente de seguridad, o desea alguna
aclaración en materia de seguridad, póngase en contacto con la Oficina de Seguridad/funcionario de
servicio de la OMS: +41 (0)22 791 11 52.
Asimismo, le recordamos que durante la celebración de la Asamblea Mundial de la Salud se reforzarán
los controles de seguridad de peatones y vehículos tanto a la entrada del Palais des Nations como en el
acceso a las salas de conferencia. En consecuencia, le recomendamos que lleve consigo un documento
de identidad y el distintivo de acreditación, para facilitar su entrada en la zona de la Asamblea Mundial de
la Salud.

I.

Fecha, lugar de la reunión y horario de trabajo

La 68.ª Asamblea Mundial de la Salud celebrará su sesión de apertura en Ginebra el lunes 18 de mayo
de 2015 a las 09.30 horas. Se reunirá en el Palais des Nations, situado cerca de la Place des Nations y de
la Avenue de la Paix; el acceso más fácil es por la entrada que da a la Route de Pregny. El horario de
trabajo de la Asamblea de la Salud será de 09.00 a 12.00 y de 14.30 a 17.30, salvo la primera sesión
plenaria, que comenzará a las 09.30 horas.
La Asamblea de la Salud se clausurará no más tarde del martes, 26 de mayo de 2015, según lo decidido
por el Consejo Ejecutivo en su 136.ª reunión.
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II.

Programa provisional de trabajo de la Asamblea de la Salud

Lunes 18 de mayo de 2015
Primera sesión plenaria

09.30

Las delegaciones ocuparán sus respetivos asientos, colocadas por orden alfabético
inglés de los nombres de los Estados Miembros, empezando por la letra «A», que es
la que ha salido por sorteo. Se ruega a los delegados y demás participantes que
tengan a bien ocupar sus asientos unos minutos antes de las 09.00 horas.
Punto 1

Apertura de la Asamblea de la Salud

Punto 1.1

–

Establecimiento de la Comisión de Credenciales

Punto 1.2

–

Elección del Presidente de la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud

Punto 1.3

–

Elección de cinco Vicepresidentes y de Presidentes de las comisiones
principales, y establecimiento de la Mesa de la Asamblea

Mesa de la Asamblea1

Inmediatamente después del examen del punto 1.3 en sesión plenaria

Examen y presentación a la Asamblea de la Salud de recomendaciones sobre las
cuestiones siguientes:
–
–
–
–
–

Adopción del orden del día provisional propuesto por el Consejo Ejecutivo
Incorporación de puntos suplementarios al orden del día provisional, si hubiere
lugar
Distribución inicial de los puntos del orden del día entre las comisiones
principales
Aplazamiento del examen de cualquier punto hasta una futura Asamblea de
la Salud
Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud

Segunda sesión plenaria

Inmediatamente después de la sesión de la Mesa de la Asamblea

Punto 4

Orador invitado

–

Discurso del Presidente

Punto 1.4

–

Punto 2

Informe del Consejo Ejecutivo sobre sus 135.a y 136.ª reuniones

–

Comunicación del Presidente acerca de la presentación de propuestas relativas a
la elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo

1

Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones
principales

En los artículos 29 y 30 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud se definen la composición de la Mesa de
la Asamblea y la participación en sus sesiones. Enlace: http://www.who.int/governance.
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Tercera sesión plenaria

Punto 3

14.30

Alocución de la Dra. Margaret Chan, Directora General
–

Debate general

Primera sesión de la Comisión A

Punto 10

Una vez iniciado el debate general sobre el punto 3

Apertura de la Comisión
–

Punto 16

Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator

Enfermedades transmisibles

Martes 19 de mayo de 2015
Cuarta sesión plenaria

Punto 3
(continuación)

09.00
–

Debate general

Segunda y tercera sesiones de la Comisión A

Punto 16
(continuación)

09.00 y 14.30

Enfermedades transmisibles

Comisión de Credenciales

14.00

Quinta sesión plenaria

14.30

Punto 4
(continuación)

Orador invitado

Punto 3
(continuación)

–

Debate general

Miércoles 20 de mayo de 2015
Sexta sesión plenaria

09.00

–

Informe de la Comisión de Credenciales

Punto 5

Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados [si hubiere lugar]

Punto 3
(continuación)

–

Debate general

Cuarta y quinta sesiones de la Comisión A

Inmediatamente después del examen del punto 3 en
sesión plenaria y 14.30

Punto 11

Reforma de la OMS

Punto 12

Asuntos programáticos y presupuestarios

Punto 15

Preparación, vigilancia y respuesta
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Primera y segunda sesiones de la Comisión B

Punto 19

Inmediatamente después del examen del punto 3 en
sesión plenaria y 14.30

Apertura de la Comisión
–

Punto 20

Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator

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

Mesa de la Asamblea

17.30

Jueves 21 de mayo de 2015
Sexta y séptima sesiones de la Comisión A

09.00 y 14.30

Punto 15
(continuación)

Preparación, vigilancia y respuesta

Punto 17

Sistemas de salud

Tercera y cuarta sesiones de la Comisión B

Punto 21

09.00 y 14.30

Asuntos financieros

Séptima sesión plenaria

Punto 7

17.00

Premios

Viernes 22 de mayo de 2015
Octava sesión plenaria

09.00

Punto 6

Consejo Ejecutivo: elección

Punto 8

Informes de las comisiones principales

Octava y novena sesiones de la Comisión A

Inmediatamente después del examen del punto 8 en
sesión plenaria y 14.30

Punto 14

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida

Punto 13

Enfermedades no transmisibles

Quinta y sexta sesiones de la Comisión B

Inmediatamente después del examen del punto 8 en
sesión plenaria y 14.30

Punto 22

Asuntos de auditoría y supervisión

Punto 23

Asuntos de personal

Sábado 23 de mayo de 2015
Décima sesión de la Comisión A

Punto 13
(continuación)

Enfermedades no transmisibles
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09.00

Lunes 25 de mayo de 2015
Undécima y duodécima sesiones de la Comisión A

Punto 18

09.00 y 14.30

Informes sobre los progresos realizados

Séptima y octava sesiones de la Comisión B

09.00 y 14.30

Punto 24

Asuntos administrativos

Punto 25

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras
organizaciones intergubernamentales
Ultimación de resoluciones e informes

Martes 26 de mayo de 2015
Decimotercera sesión de la Comisión A

09.00

Ultimación de resoluciones e informes
Novena sesión plenaria

Inmediatamente después de la clausura de la Comisión A

Punto 8
(continuación)

Informes de las comisiones principales

Punto 9

Clausura de la Asamblea de la Salud
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III.

Sesiones de información técnica

Durante la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán las sesiones de información técnica
siguientes:
Lunes 18 de mayo de 2015

12.30–14.15

Sala XII

La salud entre los objetivos de desarrollo sostenible para después de 2015
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés y al ruso
En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará una cumbre sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y deliberará sobre la adopción de un documento final relativo a la
agenda para el desarrollo después de 2015. Se han formulado 17 objetivos y 169 metas, incluido un
objetivo relacionado con la salud y 13 metas conexas. Prosiguen las negociaciones intergubernamentales
—con la participación de varios organismos técnicos— para la formulación de la declaración, de las metas y
los indicadores y de un marco para llevar a cabo un examen y un seguimiento de la aplicación, así como
para abordar los medios de ejecución. El objetivo de esta sesión de información técnica es ofrecer una
actualización exhaustiva sobre la situación actual en lo que respecta al documento final, haciéndose especial
referencia al objetivo relacionado con la salud. Se invita a los Estados Miembros y a los organismos
mundiales a que examinen las posibles repercusiones de la agenda de los ODS en la salud en los próximos
15 años.

Martes 19 de mayo de 2015

12.30–14.15

Sala XVII

El brote de la enfermedad por el virus del Ebola (EVE)
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés y al ruso
La crisis desencadenada por la enfermedad por el virus del Ebola en África occidental ha puesto de relieve
la importancia de la preparación para situaciones de emergencia y la necesidad de una capacidad de
respuesta enérgica y coordinada a nivel internacional. Se están realizando una serie de evaluaciones y
análisis con el fin de examinar y reformar la capacidad colectiva de la comunidad mundial para responder a
emergencias con importantes repercusiones sanitarias. La OMS está estudiando cómo estructurar su
capacidad de manera más eficaz para el cumplimiento de su mandato institucional en la respuesta a
situaciones de emergencia. En esta sesión de información técnica se examinarán la situación prevaleciente
y las prioridades en el contexto de esta crisis, las principales enseñanzas extraídas de las medidas de
respuesta adoptadas hasta la fecha y las repercusiones para la labor futura de la OMS relacionada con las
emergencias y el fortalecimiento de los sistemas de salud. Entre los oradores previstos figuran
representantes de países afectados y de organismos que prestan asistencia en situaciones de crisis.

Miércoles 20 de mayo de 2015

12.30–14.15

Sala XII

El clima y la salud
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés y al ruso
En el 21.er periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 21) en la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en París en diciembre de 2015, se tratará
de alcanzar un acuerdo mundial sobre el cambio climático. Un acuerdo fructífero contribuiría a prevenir los
riesgos para la salud ocasionados por la continua degradación del medio ambiente, mejoraría la resiliencia
de la salud frente a los riesgos climáticos y brindaría la oportunidad de obtener importantes beneficios en
materia de salud a partir de políticas de mitigación del cambio climático, entre ellos la reducción del número
de defunciones anuales debidas a la contaminación atmosférica, de más de siete millones de personas.
En esta sesión de información técnica se ofrecerá a los ministros de salud una visión general del proceso de
negociación actual sobre el cambio climático, se pondrán de relieve las posibilidades relacionadas con la
salud y se facilitarán ejemplos de datos y prácticas óptimas con objeto de alcanzar un acuerdo sólido y que
contribuya a la promoción de la salud en diciembre de 2015.
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Jueves 21 de mayo de 2015

12.30–14.15

Sala XII

Preparativos para 2018: preparación de la tercera Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas
sobre las Enfermedades no Transmisibles
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés y al ruso
En el documento final elaborado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2014 sobre las
enfermedades no transmisibles (ENT) se enunciaban cuatro compromisos nacionales estratégicos y sujetos a
plazos para la transformación que debían ejecutarse en 2015 y 2016. A finales de 2017, la Directora
General presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas un informe sobre los progresos realizados
en la ejecución de esos compromisos, como preparación para el examen exhaustivo que la Asamblea
General realizará en 2018.
En la sesión de información técnica se examinará en qué punto se encuentran los Estados Miembros en lo
que respecta a la aplicación de estos compromisos sujetos a plazos, cómo llevarán a la práctica los
compromisos asumidos y cómo catalizarán la siguiente fase de prevención y control de las ENT en el
periodo posterior a 2015.
En esta sesión de información técnica también se determinarán los indicadores que utilizará la OMS para
informar a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017 sobre los progresos logrados en la
ejecución de estos cuatro compromisos nacionales sujetos a plazos.
Viernes 22 de mayo de 2015

12.30–14.15

Sala XII

Prevención y control del cáncer: ¿cuáles han sido las políticas y los programas
que han logrado mejores resultados?
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés y al ruso
El cáncer representa una creciente y enorme carga para los sistemas de atención de salud. Esta sesión de
información técnica ofrecerá a los delegados una visión general de los programas y políticas que han
logrado mejores resultados en la prevención y el control del cáncer, y recabará las opiniones de los Estados
Miembros sobre los avances logrados y las acciones prioritarias emprendidas para frenar la epidemia de
cáncer como parte integrante de la ejecución de los compromisos nacionales enunciados en la declaración
política de las Naciones Unidas de 2011 y en el documento final de las Naciones Unidas de 2014 sobre
las ENT, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el
control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020. También será una ocasión para debatir cómo
prevé la OMS ampliar su respuesta con objeto de respaldar los esfuerzos nacionales para el control del
cáncer y cómo el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) —50 años después de su
creación por la 18.a Asamblea Mundial de la Salud— puede proporcionar pruebas científicas sólidas a este
respecto.
Lunes 25 de mayo de 2015

12.30–14.15

Sala XII

Cambiar la trayectoria de tres epidemias —El VIH, la hepatitis viral y las infecciones de transmisión
sexual— mediante la elaboración de estrategias mundiales del sector sanitario
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés y al ruso
En esta sesión de información técnica se proporcionará información actualizada sobre la elaboración de tres
estrategias mundiales del sector sanitario para 2016-2021 en relación con el VIH, la hepatitis y las
infecciones de transmisión sexual. Estos problemas de salud representan una importante carga para la salud
pública en todas las regiones y serán elementos fundamentales de la agenda sanitaria para después de 2015.
Si bien se reconocen los numerosos éxitos logrados hasta el día de hoy, los progresos siguen siendo
desiguales y no se distribuyen de manera equitativa. Los nuevos medicamentos, tecnologías, enfoques y
compromisos brindan nuevas oportunidades. Las estrategias elaboradas para 2016-2021 tratarán de basarse
en los éxitos logrados en el pasado, acelerar las respuestas respectivas del sector sanitario y asegurar la
coherencia con el nuevo marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta sesión de información
técnica se debatirá cómo los Estados Miembros y otros asociados identifican nuevas oportunidades
estratégicas para cambiar la trayectoria de sus respuestas, establecer vínculos entre estos tres ámbitos y
hacer un uso óptimo de las innovaciones más recientes.
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IV.

Otras reuniones

Se ha informado a la Secretaría de que antes de la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud y durante esta se
celebrarán las reuniones siguientes. De acuerdo a la información recibida hasta el 21 de abril de 2015:
Lunes 18 de mayo de 2015

08.00–09.00
Sala VIII

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

08.00–09.00
Sala XVI

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África
de la OMS.
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés.

08.15–08.45
Sala IX

Reunión de los Ministros Árabes de Salud.

08.20–09.20
Sala VII

Reunión de los jefes de delegación de los Estados Miembros de la Región
de las Américas de la OMS.
Habrá servicios de interpretación al español, al francés y al inglés.

08.45–09.20
Sala IX

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

12.45–14.15
Sala XXIII

La Agenda sobre la seguridad sanitaria mundial. Organizado por las delegaciones de
los Estados Unidos de América, Finlandia y Uganda.

12.45–14.15
Sala XXIV

Los BRICS: nutrición, salud y desarrollo – el camino a seguir. Organizado por los
países del grupo BRICS.

13.20–14.20
Sala VIII

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

17.45–18.45
Sala IV

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del
Mediterráneo Oriental de la OMS.

17.45–19.15
Sala VII

La lucha contra la obesidad, nutrición y etiquetado de los alimentos. Organizado por
las delegaciones del Ecuador, Turquía y otros Estados Miembros.

18.00–19.30
Sala IX

Medidas encaminadas a mejorar la audición: promoción del cuidado del oído y de la
audición en el nivel de atención primaria. Organizado por la Sociedad Internacional
de Audiología y la Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología
(IFOS).

18.00–19.30
Sala XXIII

Compromiso político y logros en las enfermedades tropicales desatendidas.
Organizado por las delegaciones de Burundi, Etiopía, la India, Malawi y la Real
Sociedad del Commonwealth para los Ciegos (Sightsavers).

18.00–19.30
Sala XXIV

Cáncer infantil: acceso universal al tratamiento, la atención y el apoyo desde una
perspectiva mundial. Organizado por las delegaciones de Alemania, Federación de
Rusia, Filipinas y Ghana.
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18.00–19.30
Restaurante de
Delegados
8.ª planta

Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolecente. Organizado
por la Secretaría de la OMS.

Martes 19 de mayo de 2015
07.45–08.45
Sala VII

Grupo de las Américas (GRUA).
Habrá servicios de interpretación al español, al francés y al inglés.

08.00–08.50
Sala VIII

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

08.00–08.50
Sala XVI

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África de
la OMS.
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés.

08.15–08.45
Sala IX

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

08.30–08.50
Sala XXIV

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa
de la OMS.

12.15–13.45
Sala XXIV

La mujer y la salud: vigésimo aniversario de la Declaración y la Plataforma de
Acción de Beijing. Organizado por las delegaciones del Brasil, Chile, los Países
Bajos y el Uruguay.

12.15–14.15
Sala XVI

Octava reunión de los Ministros de Salud del Movimiento de los Países
No Alineados.
Habrá servicios de interpretación al árabe, al español, al francés, al inglés y al ruso.

12.15–14.15
Sala IX

Firma ministerial del memorando de entendimiento entre los países miembros de la
iniciativa de Vigilancia de Enfermedades de la Cuenca del Mekong y experiencia
transfronteriza de la Cuenca del Mekong en materia de vigilancia de enfermedades.
Organizado por los países miembros de la Cuenca del Mekong (Camboya, China,
Myanmar, República Democrática Popular Lao, Tailandia y Viet Nam). Sólo por
invitación.

12.30–14.00
Sala XXIII

Compromiso político e iniciativas mundiales para promover el uso responsable de los
antibióticos. Organizado por el grupo de países sobre Política Exterior y Salud
Mundial (Brasil, Francia, Indonesia, Noruega, Senegal, Sudáfrica y Tailandia) con las
delegaciones de Alemania, Australia, Bangladesh, la India, los Países Bajos, Suecia y
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

13.20–14.20
Sala VIII

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

17.45–18.45
Sala IV

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del
Mediterráneo Oriental de la OMS.

17.45–19.15
Sala VII

Preparación para el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas (UNGASS) de 2016: promoción de un enfoque de salud pública
para hacer frente al problema mundial de las drogas. Organizado por las
delegaciones de Albania, Australia, Colombia, Guatemala, México, Noruega, Nueva
Zelandia, los Países Bajos, el Senegal, Suiza y el Uruguay.
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18.00–19.30
Sala IX

Diagnósticos: combatir los brotes de enfermedades y mejorar la salud pública.
Organizado por la Alianza Mundial sobre Tecnologías Médicas.

18.00–19.30
Sala XII

Salvar vidas: progresos en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial y la
Conferencia de Alto Nivel de Brasilia. Organizado por la delegación del Brasil y
otros Estados Miembros.

18.00–19.30
Sala XXII

Reforzar las sinergias entre la Asamblea Mundial de la Salud y la Conferencia de
las Partes (CP). Organizado por las delegaciones del Brasil, la Federación de Rusia y
Panamá.

Miércoles 20 de mayo de 2015
07.45–08.45
Sala VII

Grupo de las Américas (GRUA).
Habrá servicios de interpretación al español, al francés y al inglés.

08.00–08.50
Sala XVI

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África
de la OMS.
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés.

08.00–08.50
Sala VIII

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

08.15–08.45
Sala IX

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

08.30–08.50
Sala XXIV

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa
de la OMS.

12.15–13.45
Sala VII

Salud de las adolescentes. Organizado por las delegaciones de Chile, los Estados
Unidos de América, la República Unida de Tanzanía y Zimbabwe.

12.15–13.45
Sala XXIII

Erradicación de la poliomielitis: situación, enseñanzas extraídas y el camino a seguir.
Organizado por las delegaciones del Camerún, el Chad, Guinea Ecuatorial, Etiopía,
Kenya, el Níger, Nigeria y Somalia.

13.20–14.20
Sala VIII

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

17.45–18.45
Sala IV

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del
Mediterráneo Oriental de la OMS.

17.45–18.45
Sala IX

Gobernanza mundial de los recursos humanos para la salud: ¿cuáles son las
implicaciones de las resoluciones de la OMS para la fuerza de trabajo sanitaria?
Organizado por la Asociación Médica Mundial, el Consejo Internacional de
Enfermeras, la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina,
la Federación Internacional Farmacéutica, IntraHealth, la Confederación Mundial de
Fisioterapia, la Federación Dental Internacional y la Alianza Mundial en pro del
Personal Sanitario.

18.00–19.30
Sala VII

Salud y bienestar en situaciones de emergencia. Organizado por las delegaciones de
los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos de América, Haití, el Iraq, el Líbano,
Mozambique, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos y Sierra Leona.
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18.00–20.00
Sala VIII

Consecución del objetivo del Plan de acción mundial sobre vacunas relativo a la
cobertura de vacunación sistemática: ¿qué medidas se pueden adoptar para volver a
tomar la dirección correcta? Organizado por las delegaciones de la República
Democrática del Congo y Tailandia.

18.00–20.00
Sala XXII

Reunión oficiosa con los Ministros de Salud de los países con dracunculosis
endémica. Organizado por la Secretaría de la OMS. Sólo por invitación.

19.00–20.00
Sala IX

Gobernanza mundial de los recursos humanos para la salud: El Código de prácticas
mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud —primeros
logros y retos futuros. Organizado por Medicus Mundi International, la Iniciativa
para la Defensa de los Recursos Humanos de Salud, la iniciativa Health Workers for
All (personal sanitario para todos), el Grupo Consultivo de Expertos de la OMS
encargado de examinar el Código y la Alianza Mundial en pro del Personal Sanitario.

Jueves 21 de mayo de 2015
07.45–08.45
Sala VII

Grupo de las Américas (GRUA).
Habrá servicios de interpretación al español, al francés y al inglés.

08.00–08.50
Sala XVI

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África
de la OMS.
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés.

08.00–08.50
Sala VIII

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

08.15–08.45
Sala IX

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

08.30–08.50
Sala XXIV

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa
de la OMS.

12.15–13.45
Sala XXIII

El Mecanismo Internacional de Financiación: una medida concreta para la
financiación sostenible de la salud de la mujer. Organizado por las delegaciones del
Canadá, Etiopía y Noruega.

12.30–14.00
Sala XXIV

Aplicación de la Estrategia Mundial sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad
Intelectual – promover la financiación, la coordinación de la investigación y el
desarrollo y la transferencia de tecnología. Organizado por las delegaciones de
Francia, Noruega, Sudáfrica y Suiza, la Secretaría de la OMS y el Programa Especial
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales.

12.30–14.00
Sala VII

Progresión de la malaria: medidas encaminadas a la ejecución de la nueva estrategia
mundial de la OMS. Organizado por las delegaciones de Australia, China, Kenya,
Mozambique, Sudáfrica, Tailandia y Zimbabwe.

13.20–14.20
Sala VIII

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

17.45–18.45
Sala IV

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del
Mediterráneo Oriental de la OMS.

17.45–19.15
Sala XXIV

Del VIH/sida a la salud integral en el África subsahariana: DREAM 2.0, un modelo
reproducible. Organizado por las delegaciones de Italia y Mozambique.
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18.00–19.30
Sala VII

El acceso a nuevos medicamentos: ¿cómo pueden financiarlos nuestros sistemas de
salud? Organizado por las delegaciones de Colombia, Chile y la India.

18.00–19.30
Sala VIII

El control de las infecciones y la prevención de la resistencia a los antimicrobianos,
dos pilares importantes para el control del ebola. Organizado por el grupo de países
de África y la delegación de los Estados Unidos de América.

18.00–19.30
Sala IX

Diálogo mundial entre ciudadanos y gobiernos sobre la responsabilización con
respecto a la salud materna, del recién nacido y del niño. Organizado por Visión
Mundial Internacional, Save the Children Fund y la Federación Internacional de
Planificación de la Familia.

18.00–20.00
Restaurante de
Delegados
8.ª planta

Homenaje a los trabajadores de la salud – recepción. Organizado por la Secretaría de
la OMS. Sólo por invitación.

Viernes 22 de mayo de 2015
07.45–08.45
Sala VII

Grupo de las Américas (GRUA).
Habrá servicios de interpretación al español, al francés y al inglés.

08.00–08.50
Sala XVI

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África
de la OMS.
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés.

08.00–08.50
Sala VIII

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

08.15–08.45
Sala IX

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

08.30–08.50
Sala XXIV

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa
de la OMS.

12.15–13.45
Sala XXIII

Atención quirúrgica esencial y de emergencia, y anestesia. Organizado por las
delegaciones de los Estados Unidos de América, Kenya, Nigeria, Rwanda, el
Senegal, Sri Lanka, Viet Nam y Zambia.

12.30–14.00
Sala VII

Trastornos del espectro autista —de la resolución a la acción mundial. Organizado
por las delegaciones de Bangladesh, Bhután, Italia, Malasia, la República de Corea,
Rumania, Tailandia y la Secretaría de la OMS.

12.30–14.00
Sala XXIV

Cómo integrar los derechos del niño en la nueva Estrategia Mundial para la Salud de
la Mujer y el Niño. Organizado por las delegaciones de Austria, Botswana, Irlanda,
Mongolia y el Uruguay.

13.20–14.20
Sala VIII

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

17.45–18.45
Sala IV

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del
Mediterráneo Oriental de la OMS.

18.00–19.30
Sala VII

Presentación a cargo de la Alianza GAVI sobre los últimos cambios en el programa y
el apoyo que presta. Organizado por las delegaciones de Burundi y el Senegal.
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18.00–19.30
Sala IX

Desarrollar los ODM relacionados con la salud – Velar por que los ODS no dejen a
nadie desatendido. Organizado por Handicap International Federation, Sightsavers
(Real Sociedad del Commonwealth para los Ciegos), el Organismo Internacional de
Prevención de la Ceguera, CBM y Global Health Council.

18.00–19.30
Sala XXII

Conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica –
establecimiento de un programa mundial de transformación. Organizado por las
delegaciones de Islandia y Liberia.

Sábado 23 de mayo de 2015
08.00–08.50
Sala XVI

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África
de la OMS.
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés.

08.00–08.50
Sala VIII

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

08.15–08.45
Sala IX

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

08.30–08.50
Sala XXIV

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa
de la OMS.

13.20–14.20
Sala VIII

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

17.45–18.45
Sala IV

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del
Mediterráneo Oriental de la OMS.

Lunes 25 de mayo de 2015
08.00–08.50
Sala XVI

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África
de la OMS.
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés.

08.00–08.50
Sala VIII

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

08.15–08.45
Sala IX

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

08.30–08.50
Sala XXIV

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa
de la OMS.

12.15–13.45
Sala XXIII

Aplicación de la resolución WHA67.19. Fortalecimiento de los cuidados paliativos
como parte del tratamiento integral a lo largo de la vida: garantizar el acceso de los
niños a dichos cuidados. Organizado por las delegaciones de Chile, España, Italia y
Panamá.

12.30–14.00
Sala VII

Mensaje del pasado: la aportación de Ignaz Semmelweis, «salvador de las madres» –
simplicidad, eficacia y prevención. Organizado por las delegaciones de Hungría y
Kenya.
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12.30–14.00
Sala XXIV

Estrategias de contraataque de las actividades en contra de los mensajes visuales
de advertencia sobre los productos de tabaco. Organizado por la delegación de
Sri Lanka y otros Estados Miembros.

13.20–14.20
Sala VIII

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

17.45–18.45
Sala IV

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del
Mediterráneo Oriental de la OMS.

18.00–19.30
Sala VII

Integración de la atención materna y neonatal: reforzar la continuidad asistencial.
Organizado por las delegaciones del Camerún y Malawi.

18.00–19.30
Sala IX

Enriquecimiento de los alimentos: una herramienta para promover la salud mundial.
Organizado por la Alianza Mundial para la Mejora de la Nutrición.

18.00–19.30
Sala XXII

Cumplir el objetivo mundial de contar con una disponibilidad de medicamentos y
tecnologías esenciales del 80% para el tratamiento de las enfermedades no
transmisibles de aquí a 2025: el ejemplo del cáncer. Organizado por las delegaciones
de Côte d’Ivoire, el Senegal, Turquía y la Unión Internacional contra el Cáncer.

Martes 26 de mayo de 2015
08.00–08.50
Sala XVI

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África
de la OMS.
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés.

08.00–08.50
Sala VIII

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

08.15–08.45
Sala IX

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

08.30–08.50
Sala XXIV

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa
de la OMS.

12.30–14.00
Sala VII

Estrategias territoriales. Organizado por la delegación de la Argentina y otros
Estados Miembros.

12.30–14.00
Sala XXIII

Salud urbana, comunitaria y cobertura sanitaria universal. Organizado por las
delegaciones de Bangladesh y la República Islámica del Irán.

12.30–14.00
Sala XXIV

Salvar vidas de niños mediante el diagnóstico por imágenes – los entresijos de la
seguridad de los pacientes en el diagnóstico por imágenes pediátrico. Organizado por
las delegaciones de España, Kenya, Malasia y Uganda.

13.20–14.20
Sala VIII

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

Disposiciones para la organización de los debates en las sesiones plenarias

En la resolución WHA52.21 relativa a la reforma de la Asamblea de la Salud, se pide a la Directora
General que tome las disposiciones apropiadas para una sesión plenaria abreviada y, a tal efecto, se alienta
a que en esa ocasión se presenten declaraciones de grupos o regiones. Así pues, se ruega a los delegados
que limiten a cinco minutos (550 palabras) la duración de sus intervenciones.
Tema del debate general: «Creación de sistemas de salud resilientes»

El brote de la enfermedad por el virus del Ebola (EVE) ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los
sistemas de salud en África occidental y en todo el mundo. Mientras la OMS y sus asociados siguen
trabajando en las actividades de recuperación temprana para reactivar los servicios de salud esenciales, ha
quedado patente que una de las lecciones más perdurables del brote de EVE en África occidental es la
importancia de disponer de sistemas de salud resilientes como piedras angulares de sociedades sólidas.
En las observaciones que formulen, puede que los ministros deseen partir de la experiencia que han tenido
en sus respectivos países para abordar algunas de las siguientes cuestiones: ¿cuáles son los principales
componentes de la resiliencia?, ¿qué significa crear sistemas de salud resilientes en el contexto del sistema
nacional de su país?, ¿cuál es la mejor forma de integrar las capacidades del Reglamento Sanitario
Internacional (RSI) de 2005 en el desarrollo general de los sistemas de salud en su país?, ¿cuáles son los
mejores indicadores y metas para efectuar el seguimiento de los avances en la creación de sistemas de
salud resilientes?, y ¿cómo puede la OMS ayudar a los Estados Miembros en esa tarea?
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VI.

Lista provisional de oradores para el debate general en sesión plenaria

Omán

(El delegado de Omán hablará en nombre del Consejo de Ministros
Árabes)
(El delegado de Colombia hablará en nombre de los Estados Miembros
de la Región de las Américas)
(Que ocupa la Presidencia de la Unión Europea)
(El delegado del Senegal hablará en nombre de los Estados Miembros
de la Región de África)

Colombia
Letonia
Senegal
China
Tailandia
Estados Unidos de América
Noruega
Irán (República Islámica del)

(El delegado de la República Islámica del Irán hablará en nombre del
Movimiento de los Países No Alineados)

Nigeria
Australia
Canadá
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Sudáfrica
Brasil
Francia
Italia
Cuba
Federación de Rusia
Viet Nam
México
Singapur
Argentina
Pakistán
República Unida de Tanzanía
Brunei Darussalam
Guatemala
Suecia
Zambia
Mónaco
India
República Bolivariana de Venezuela
Finlandia
Fiji
(El delegado de Fiji hablará en nombre de los países insulares del
Pacífico)
Bélgica
Malta
Filipinas
Luxemburgo
Perú
Grecia
Indonesia
Japón
Israel
Nicaragua
Turquía
Argelia
Panamá
Eslovenia
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República de Corea
Portugal
Botswana
Polonia
Papua Nueva Guinea
Islandia
Kenya
España
Malasia
Haití
Uganda
República de Moldova
Chile
Kazajstán
Mozambique
República Checa
Jamaica
Bangladesh
Nueva Zelandia
Mauricio
Ecuador
Belarús
Zimbabwe
Congo
Lituania
Iraq
Comoras
Barbados
Chipre
Sri Lanka
(El delegado de Sri Lanka hablará en nombre del Grupo de los Quince)
Seychelles
Uruguay
Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Angola
Gabón
Paraguay
Ghana
Togo
Afganistán
Cabo Verde
República Democrática Popular de Corea
Taipei Chino
Unión Africana
=

=

=
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