
 

67.ª Asamblea Mundial de la Salud 
 

n.° 6 24 de mayo de 2014

Programa de sesiones para el sábado 24 de mayo de 2014 

Hora Sesión plenaria 
Sala de Asambleas 

Comisión A 
Sala XVIII 

Comisión B 
Sala XVII 

09.30-12.30  Undécima sesión Sexta sesión  

14.30-17.30  Duodécima sesión  Séptima sesión  

Inmediatamente después de  
la clausura de las Comisiones A y B 

Novena sesión plenaria   
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135.ª reunión del Consejo Ejecutivo, 26 y 27 de mayo de 2014, Sede de la OMS – Sala del Consejo Ejecutivo

Se han adoptado las medidas administrativas siguientes: 

Inscripción en línea Es necesario inscribirse en línea para la 135.a reunión del Consejo Ejecutivo, inscripción que 
podrá realizarse hasta el último día de la reunión (27 de mayo de 2014).  La información 
relativa a la inscripción en línea puede consultarse en 
http://www.who.int/governance/registration/en/index.html. 

Distintivos 

 

Los Miembros del Consejo Ejecutivo, sus suplentes y asesores, y los representantes de los 
Estados Miembros y de otras organizaciones, podrán recoger sus distintivos: 
– en el Palais, en el mostrador de inscripción, entre las puertas 13 y 15 
 Viernes 23 de mayo:  de las 08.00 a las 17.00 horas 
 Sábado 24 de mayo:  de las 08.00 horas hasta la clausura de la sesión plenaria, pero 
 como muy tarde a las 18.00 horas 
– en la sede de la OMS, en el vestíbulo principal  
 Lunes 26 de mayo:  de las 07.30 a las 17.30 horas 
 Martes 27 de mayo:  de las 08.00 horas hasta el final de la reunión 

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. 

Horario de trabajo De las 09.30 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 17.30 horas 

Servicios a disposición el sábado 24 de mayo de 2014 

Restaurantes: Snack bar (situado entre las puertas 13 y 15):  08.00–11.00 
 Bar du Serpent (primera planta del edificio E): 08.30–17.30 
 Cafetería principal: 11:30–14:00 

Viajes: Agencia de viajes Carlson Wagonlit (segunda planta del edificio E, a proximidad de la puerta 40): 
09.00–13.00  
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I. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud  

Sábado 24 de mayo de 2014 

Undécima y duodécima sesiones de la Comisión A Sala XVIII – 09.30 y 14.30

 Proyecto de quinto informe de la Comisión A 

 Documento (Proyecto) A67/70 en el que figuran tres resoluciones tituladas:  

 – Discapacidad
– Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del 

espectro autista 
– Psoriasis 

Punto 14 
(continuación) 

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

Punto 14.4 – Acción multisectorial para un envejecimiento saludable basado en el ciclo  
de vida 

 Documento A67/23 

Punto 14.5 – Repercusiones de la exposición al mercurio y a los compuestos mercuriales en  
la salud pública:  la función de la OMS y de los ministerios de salud pública en  
la aplicación del Convenio de Minamata 

 Documentos A67/24 y EB134/2014/REC/1, resolución EB134.R5 

Punto 14.6 – Contribución al desarrollo social y económico:  la actuación multisectorial 
sostenible para mejorar la salud y la equidad sanitaria 

 Documentos A67/25 y EB134/2014/REC/1, resolución EB134.R8 

Punto 14.2 
(continuación) 

– Salud neonatal:  proyecto de plan de acción 

 Documentos A67/21 y Corr.1, A67/A/CONF./2 Rev.1  
y A67/A/CONF./2 Add.1 

Punto 11 
(continuación) 

Reforma de la OMS 

Punto 11.3 
(continuación) 

– Marco para la colaboración con agentes no estatales 

 Documentos A67/6, A67/54 y A67/A/CONF./5 Rev.1 

Punto 16 
(continuación) 

Preparación, vigilancia y respuesta 

Punto 16.1 – Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

 Documentos A67/35, A67/35 Add.1 y EB134/2014/REC/1, resolución EB134.R10 

Punto 16.2 – Preparación para una gripe pandémica:  intercambio de virus gripales y acceso a 
las vacunas y otros beneficios 

 Documentos A67/36 y A67/36 Add.1 

Punto 16.3 – Erradicación de la viruela:  destrucción de las reservas de virus variólico 

 Documento A67/37 

Punto 16.5 – Resistencia a los fármacos antimicrobianos 

 Documentos A67/39, A67/39 Add.1 y EB134/2014/REC/1,  
resolución EB134.R13 
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Punto 14 
(continuación) 

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

Punto 14.1 – Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con 
la salud 

 Documento A67/19 

  La salud en la agenda para el desarrollo después de 2015 

 Documentos A67/20, A67/A/CONF./4 Rev.1 y A67/A/CONF./4 Rev.1 Add.1

Punto 14.3 – Afrontar el problema mundial de la violencia, en particular contra las mujeres y 
las niñas 

 Documentos A67/22, A67/A/CONF./1 y A67/A/CONF./1 Add.1 

 Ultimación de resoluciones e informes 

  

Sexta y séptima sesiones de la Comisión B Sala XVII – 09:30 y 14.30

 Proyecto de tercer informe de la Comisión B 

 Documento (Proyecto) A67/71 en el que figuran dos resoluciones tituladas: 

 – Medicina tradicional 

– Fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte del tratamiento integral 
a lo largo de la vida 

Punto 15 
(continuación) 

Sistemas de salud (punto transferido de la Comisión A) 

Punto 15.2 
(continuación) 

– Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en investigación y 
desarrollo:  financiación y coordinación 

 Documentos A67/27, A67/28, A67/28 Add.1 y A67/B/CONF./2 Rev.1 

Punto 15.4 
(continuación) 

– Acceso a los medicamentos esenciales 

 Documentos A67/30, EB134/2014/REC/1, resolución EB134.R16 y 
A67/B/CONF./6 

Punto 15.6 
(continuación) 

– Fortalecimiento del sistema de reglamentación 

 Documentos A67/32 y EB134/2014/REC/1, resoluciones EB134.R17 y 
EB134.R19, A67/B/CONF./4 y A67/B/CONF./5 

Punto 15.7 – Evaluación de las intervenciones y las tecnologías sanitarias en apoyo de  
la cobertura sanitaria universal 

 Documentos A67/33 y EB134/2014/REC/1, resolución EB134.R14 

Punto 15.8 – Seguimiento de la Declaración Política de Recife sobre Recursos Humanos para 
la Salud:  un compromiso renovado en favor de la cobertura sanitaria universal 

 Documentos A67/34 y EB134/2014/REC/1, resolución EB134.R15 

Punto 17  Informes sobre los progresos realizados (punto transferido de la Comisión A) 

 Documento A67/40 

 Enfermedades transmisibles 

A. Estrategia mundial del sector de la salud contra el VIH/sida para 2011-2015 
(resolución WHA64.14) 

B. Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16) 

 Enfermedades no transmisibles 

C. Prevención de las lesiones en los niños (resolución WHA64.27) 
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 Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida  

D. Salud reproductiva:  estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los 
objetivos y metas internacionales de desarrollo (resolución WHA57.12) 

E. Mutilación genital femenina (resolución WHA61.16) 

F. Los jóvenes y los riesgos sanitarios (resolución WHA64.28) 

G. Aplicación de las recomendaciones de la Comisión de las Naciones Unidas 
sobre Productos Básicos de Supervivencia para Mujeres y Niños  
(resolución WHA66.7) 

H. Cambio climático y salud (resolución EB124.R5) 

 Sistemas de salud 

I. Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y 
propiedad intelectual (resolución WHA61.21) 

J. Disponibilidad, seguridad y calidad de los productos sanguíneos  
(resolución WHA63.12) 

K. Trasplante de órganos y tejidos humanos (resolución WHA63.22) 

L. Estrategia de la OMS sobre investigaciones en pro de la salud 

 Preparación, vigilancia y respuesta 

M. Respuesta de la OMS y función como organismo principal del grupo de acción 
sanitaria en la atención de las crecientes demandas en materia de salud en las 
emergencias humanitarias (resolución WHA65.20) 

 Servicios corporativos/funciones instrumentales 

N. Multilingüismo:  aplicación del plan de acción (resolución WHA61.12) 

 Ultimación de resoluciones e informes 

  

Novena sesión plenaria Sala de Asambleas – Inmediatamente después de la clausura 
de las Comisiones A y B

Punto 8  
(continuación) 

Ultimación de resoluciones e informes 

–  – Cuarto informe de la Comisión A 

 Documento (Proyecto) A67/68 en el que figura una resolución titulada:

 – Hepatitis 

–  – Segundo informe de la Comisión B 

 Documento (Proyecto) A67/69 en el que figuran dos resoluciones tituladas:

 – Informe del Comisario de Cuentas
– Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General 

 y dos decisiones tituladas: 

 – Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS 

– Bienes inmuebles:  actualización sobre la estrategia de renovación de los 
edificios de Ginebra 

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

Octava sesión plenaria  

 En la presidencia: Dr. Roberto Morales Ojeda (Cuba) 
   Presidente de la 67.a Asamblea Mundial de la Salud 

Punto 6 Consejo Ejecutivo:  elección (documento A67/67) 

 La Asamblea de la Salud aceptó la lista de 10 Miembros facultados para designar  
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, elaborada por la Mesa de  
la Asamblea de conformidad con el artículo 100 del Reglamento Interior.  Por 
consiguiente, se eligió a los Miembros siguientes: 

 China 
Eritrea 
Estados Unidos de América 
Federación de Rusia 
Gambia 

Kuwait 
Liberia 
Nepal 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
República Democrática del Congo 

Punto 8  
(continuación) 

Informes de las comisiones principales 

–  – Segundo informe de la Comisión A 

 El Presidente presentó el segundo informe de la Comisión A, en el que figuraba la 
siguiente resolución: 

 – Mejoramiento de la adopción de decisiones por los órganos deliberantes 

y la decisión: 

– Consideración de las repercusiones financieras y administrativas para la 
Secretaría de las resoluciones cuya adopción se ha propuesto al Consejo 
Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 

 La Asamblea de la Salud adoptó la resolución y aprobó el segundo informe de la 
Comisión A. 

–  – Tercer informe de la Comisión A 

 El Presidente presentó el tercer informe de la Comisión A, en el que figuraba la 
siguiente decisión: 

 – Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

 La Asamblea de la Salud adoptó la decisión y aprobó el tercer informe de la 
Comisión A. 

–  – Primer informe de la Comisión B 

 El Presidente presentó el primer informe de la Comisión B, en el que figuraba la 
siguiente decisión: 

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

y las resoluciones: 

– Informe financiero y estados financieros comprobados correspondientes al año 
terminado el 31 de diciembre de 2013 

– Fondos suplementarios para los bienes inmuebles y las obligaciones a largo 
plazo relacionadas con el personal 

– 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 
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 La Asamblea de la Salud adoptó la decisión y las resoluciones y aprobó el primer 
informe de la Comisión B. 

  

Octava sesión de la Comisión A  

 Presidenta: Dra. Pamela Rendi-Wagner (Austria) 

–  Proyecto de cuarto informe de la Comisión A 

 La Presidenta declaró abierta la sesión e invitó a la Relatora (Dra. Helen Mbugua 
[Kenya]) a que diera lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión A, 
documento (Proyecto) A67/68, en el que figuraba una resolución titulada: 

 – Hepatitis 

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

Punto 13 
(continuación) 

Enfermedades no transmisibles 

Punto 13.3 – Discapacidad 

 La Presidenta abrió el examen del subpunto.  La Secretaría respondió a las 
cuestiones planteadas.  La Comisión aprobó el proyecto de resolución contenido en 
el documento A67/A/CONF./3.  

Punto 13.4 – Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro 
autista 

 La Presidenta abrió el examen del subpunto e invitó al representante del Consejo 
Ejecutivo a que proporcionara información actualizada sobre el resultado del debate 
habido en la 134.a reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en enero de 2014. 

 La Comisión aprobó el proyecto de resolución EB133.R1 contenido en el 
documento EB133/2013/REC/1, en su forma enmendada. 

  

Cuarta sesión de la Comisión B  

 Presidente: Dr. Ruhakana Rugunda (Uganda) 

Después: Dr. Siale Akauola (Tonga) 

–  Proyecto de segundo informe de la Comisión B 

 El Presidente declaró abierta la sesión e invitó al Relator (Dr. Dipendra Raman 
Singh [Nepal]) a que diera lectura del proyecto de segundo informe de la  
Comisión B, documento (Proyecto) A67/69, en el que figuraban dos resoluciones 
tituladas: 

 – Informe del Comisario de Cuentas 

– Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General 

y dos decisiones tituladas: 

– Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS 

– Bienes inmuebles:  actualización sobre la estrategia de renovación de los 
edificios de Ginebra 

 Se adoptó el segundo informe de la Comisión B. 



67.ª Asamblea Mundial de la Salud • Palais des Nations, Ginebra, 19–24 de mayo de 2014 • Página 7 

 

Punto 15 
(continuación) 

Sistemas de salud (punto transferido de la Comisión A) 

Punto 15.1 
(continuación) 

– Medicina tradicional 

 El Presidente volvió a abrir el examen del punto e invitó a la Comisión a examinar 
las enmiendas presentadas al proyecto de resolución EB134.R6 que figuraba en el 
documento A67/B/CONF./3.  Se aprobó la resolución en su forma enmendada. 

Punto15.2 
(continuación) 

– Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en investigación y 
desarrollo:  financiación y coordinación 

 El Presidente volvió a abrir el examen del punto e invitó a la Comisión a  
examinar las enmiendas presentadas al proyecto de decisión que figuraba en el 
documento A67/B/CONF./2.  Se suspendió el debate del punto. 

Punto 15.3 – Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, 
falsificados o de imitación 

 El Presidente abrió el examen del punto e invitó a la sala a que formulara 
observaciones.  La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.  La Comisión 
tomó nota del informe contenido en el documento A67/29. 

Punto 15.4 – Acceso a los medicamentos esenciales 

 El Presidente abrió el examen del punto e invitó a la Comisión a que examinara el 
documento A67/30 y el proyecto de resolución EB134.R16 que figuraba en el 
documento EB134/2014/REC/1.  La Comisión presentó enmiendas.  Se levantó la 
sesión. 

  

Novena sesión de la Comisión A 

 Presidenta:  Dra. Pamela Rendi-Wagner (Austria) 

Punto 13 
(continuación) 

Enfermedades no transmisibles 

Punto 13.5 – Psoriasis 

 La Presidenta abrió el examen del subpunto.  La Secretaría respondió a las 
cuestiones planteadas.  La Comisión aprobó el proyecto de resolución EB133.R2 
contenido en el documento EB133/2013/REC/1, en su forma enmendada. 

Punto 14 
(continuación) 

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

Punto14.2 – Salud neonatal:  proyecto de plan de acción 

 La Presidenta abrió el examen del subpunto e invitó a la sala a que formulara 
observaciones sobre el proyecto de resolución contenido en el documento 
A67/A/CONF./2.  Seguidamente, se suspendió el debate de este punto del orden  
del día. 

Punto 16 Preparación, vigilancia y respuesta 

Punto 16.4 – Poliomielitis:  intensificación de la iniciativa de erradicación mundial 

 La Presidenta abrió el examen del subpunto.  La Secretaría respondió a las 
cuestiones planteadas.  La Comisión tomó nota del informe contenido en el 
documento A67/38. 
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Quinta sesión de la Comisión B  

 Presidente: Dr. Siale Akauola (Tonga) 

Después: Dr. Mohsen Asadi-Lari (República Islámica del Irán) 

Después: Dr. Siale Akauola (Tonga) 

Punto15 
(continuación) 

Sistemas de salud (punto transferido de la Comisión A) 

Punto15.4 
(continuación) 

– Acceso a los medicamentos esenciales 

 El Presidente volvió a abrir el examen del punto e invitó a la sala a que formulara 
observaciones.  Se presentaron nuevas enmiendas.  Se suspendió el debate del 
punto. 

Punto 15.5 – Fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte del tratamiento integral a 
lo largo de la vida 

 El Presidente abrió el examen del punto e invitó a la Comisión a que examinara el 
informe contenido en el documento A67/31 y el proyecto de resolución EB134.R7 
contenido en el documento EB134/2014/REC/1.  La Secretaría respondió a las 
cuestiones planteadas.  La Comisión tomó nota del informe y aprobó la resolución, 
en su forma enmendada. 

Punto 15.6 – Fortalecimiento del sistema de reglamentación 

 El Presidente abrió el examen del punto e invitó a la Comisión a que examinara  
el informe contenido en el documento A67/32 y los proyectos de resoluciones 
EB134.R17 y EB134.R19.  Se levantó la sesión. 

  

Décima sesión de la Comisión A (sesión vespertina) 

 Presidente: Dr. Pe Thet Khin (Myanmar), Vicepresidente 

Punto11 
(continuación) 

Reforma de la OMS 

Punto11.3 
(continuación) 

– Marco para la colaboración con agentes no estatales 

 El Vicepresidente volvió a abrir el examen del subpunto e invitó al Presidente del 
grupo de redacción a que informara a la Comisión del resultado de sus debates y del 
proyecto de decisión resultante que figuraba en el documento A67/A/CONF./5.  La 
Secretaría respondió a las cuestiones planteadas.  El Vicepresidente propuso que el 
examen de este punto del orden del día se reanudara en la siguiente sesión, cuando 
se hubiera distribuido a los miembros de la Comisión una versión revisada del 
proyecto de decisión. 

Punto 14 
(continuación) 

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

Punto 14.2 
(continuación) 

– Salud neonatal:  proyecto de plan de acción 

 El Vicepresidente volvió a abrir el examen del subpunto y se pidió a la  
Comisión que examinara el proyecto de resolución contenido en el  
documento A67/A/CONF./2.  La Secretaría respondió a las cuestiones planteadas. 
El Vicepresidente propuso que el examen de este punto del orden del día se 
reanudara en la siguiente sesión, cuando se hubiera distribuido a los miembros de 
la Comisión una versión revisada del proyecto de resolución. 
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III. Otras reuniones   

Se ha informado a la Secretaría de que durante la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán las 
reuniones siguientes. 

Sábado 24 de mayo de 2014 

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.  

09.00–09.20 
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. 

  

=    =    = 

 

 

 


