
 

 

67.ª Asamblea Mundial de la Salud 
 

Número preliminar 9 de mayo de 2014

 

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 A67/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 

Antes de dirigirse al Palais des Nations, los delegados tienen que inscribirse en la sede de la OMS, donde 
se les proporcionará una tarjeta de identificación.  Solo se permitirá el acceso al Palais des Nations y a las 
salas de reunión a las personas que porten 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.   
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I. Fecha, lugar de la reunión y horario de trabajo 

La 67.ª Asamblea Mundial de la Salud celebrará su sesión de apertura en Ginebra el lunes 19 de mayo  
de 2014 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. 

La Asamblea de la Salud se clausurará no más tarde del sábado 24 de mayo de 2014, según lo decidido por 
el Consejo Ejecutivo en su 134.ª reunión.  

II. Programa provisional de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Lunes 19 de mayo de 2014 

Primera sesión plenaria 09.30

 Las delegaciones ocuparán sus respectivos asientos, colocadas por orden alfabético 
francés de los nombres de los Estados Miembros, empezando por la letra «Z», que 
es la que ha salido por sorteo.  Se ruega a las delegaciones que tengan a bien ocupar 
sus asientos unos minutos antes de las 09.30 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 67.ª Asamblea Mundial de la Salud 

Punto 1.3 – Elección de los cinco Vicepresidentes y de los 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 

  

                                                      
1 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://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/reglamento-interior-sp.pdf. 
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Segunda sesión plenaria Inmediatamente después de la sesión de la Mesa de la Asamblea

– Discurso del Presidente 

Punto 1.4 – Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones 
principales 

Punto 2 Informe del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 133.ª y 134.ª  

– 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 

  

Tercera sesión plenaria 14.30

Punto 3 Alocución de la Dra. Margaret Chan, Directora General 

 – Debate general 

  

Primera sesión de la Comisión A Una vez iniciado el debate general sobre el punto 3

Punto 10 Apertura de la Comisión 

– Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator 

Punto 12 Enfermedades transmisibles 

  

Martes 20 de mayo de 2014 

Cuarta sesión plenaria 09.00

Punto 3  
(continuación) 

– Debate general 

  

Segunda sesión de la Comisión A 09:00

Punto 11  Reforma de la OMS 

 

Quinta sesión plenaria 14.30

Punto 4 Orador invitado 

Punto 3  
(continuación) 

– Debate general 

 

Tercera sesión de la Comisión A Inmediatamente después del examen del punto 4 en sesión plenaria

Punto 13 Enfermedades no transmisibles 

 

Comisión de Credenciales 14.00
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Miércoles 21 de mayo de 2014 

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 sesión de la Comisión A 

 

Quinta sesión de la Comisión A 

Inmediatamente después de la reanudación del debate general
sobre el punto 3 en sesión plenaria

14.30

Punto 14 Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

Punto 15 Sistemas de salud 

  

Primera sesión de la Comisión B 

Segunda sesión de la Comisión B 

Inmediatamente después del examen del punto 3 en sesión plenaria

14.30

unto 18 Apertura de la Comisión 

– Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator 

Punto 19 Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 
oriental, y en el Golán sirio ocupado 

  

Mesa de la Asamblea 17.30

Jueves 22 de mayo de 2014 

Sexta sesión de la Comisión A 09.00

Punto 15 
(continuación) 

Sistemas de salud 

  

Tercera sesión de la Comisión B 09.00

Punto 20 Presupuesto por programas y asuntos financieros 

Punto 21 Asuntos de auditoría y supervisión 

  

Séptima sesión de la Comisión A 14.30

Punto 16  Preparación, vigilancia y respuesta 
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Cuarta sesión de la Comisión B 14.30

Punto 21 
(continuación) 

Asuntos de auditoría y supervisión 

Punto 22  Asuntos de personal 

Séptima sesión plenaria 17.00

Punto 7 Premios 

Viernes 23 de mayo de 2014 

Octava sesión plenaria 09.00

Punto 6 Consejo Ejecutivo:  elección 

Punto 8 Informes de las comisiones principales 

  

Octava sesión de la Comisión A Inmediatamente después del examen del punto 8 en sesión plenaria

Punto 16 
(continuación) 

Preparación, vigilancia y respuesta 

Punto 17 Informes sobre los progresos realizados 

  

Quinta sesión de la Comisión B Inmediatamente después del examen del punto 8 en sesión plenaria

Punto 23 Asuntos administrativos y jurídicos 

  

Novena sesión de la Comisión A 14.30

Punto 17 
(continuación) 

Informes sobre los progresos realizados 

  

Sexta sesión de la Comisión B 14.30

Punto 24 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras 
organizaciones intergubernamentales 

Sábado 24 de mayo de 2014 

Décima 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 
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Novena 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 
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III. Sesiones de información técnica  

Durante la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán las sesiones de información técnica 
siguientes:  

Lunes 19 de mayo de 2014 12.30–14.15 Sala VII

Fortalecer la seguridad sanitaria mediante la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés y al ruso 

El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) (2005) es un instrumento universalmente aceptado como el 
fundamento internacional de la seguridad sanitaria mundial y su importancia primordial ha quedado 
demostrada en repetidas ocasiones.  Aunque son muchos los países que todavía no han establecido todas  
las capacidades necesarias en relación con el RSI, el mundo está hoy mejor preparado que antes de que se 
adoptara el RSI (2005).  

Durante esta sesión de información técnica, la OMS, los países y los asociados internacionales destacarán 
algunos de los logros, los retos pendientes, las nuevas iniciativas y los compromisos asumidos con miras a 
garantizar que el mundo pueda prevenir, detectar y responder a todos los riesgos para la seguridad sanitaria 
que pueden propagarse a nivel internacional. 

  

Martes 20 de mayo de 2014 12.30–14.15 Sala XII

La calidad de la atención en torno al parto:  triple rendimiento de las inversiones.   
Poner fin a las defunciones maternas, neonatales y prenatales evitables 

Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés y al ruso 

A medida que se acerca el plazo para la consecución de los ODM, se sigue avanzando en la reducción de la 
mortalidad materna y del recién nacido.  En aras de lograr progresos reales para poner fin a estas muertes 
evitables, hay que dedicar atención y recursos a la calidad de la atención en torno al momento del 
nacimiento, con el apoyo de otras estrategias que forman parte de la atención integral dispensada a mujeres 
y niños.  En esta sesión de información técnica, los Estados Miembros tendrán la posibilidad de examinar el 
documento titulado Todos los recién nacidos:  plan de acción para poner fin a la mortalidad 
prevenible.  El plan, que figura en el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud para aprobación, 
proporciona una hoja de ruta para el cambio y establece metas y actuaciones clave necesarias para lograr 
progresos. 

En esta sesión también se presentará la nueva visión que está cobrando forma para poner fin a la 
mortalidad materna prevenible después de 2015.  Se informará acerca de la labor en curso en relación con 
las consultas sobre las posibles metas relativas a la mortalidad materna a nivel mundial y nacional y las 
estrategias y acciones prioritarias para alcanzarlas, y los Estados Miembros deliberarán al respecto. 

  

Miércoles 21 de mayo de 2014 12.30–14.15 Sala XII

Ataque a la atención sanitaria:  llamamiento en favor de la adopción de medidas 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés y al ruso 

Están aumentando los ataques al personal y a los establecimientos de salud, tanto en situaciones de conflicto 
como en contextos ajenos a los conflictos.  Los ataques al personal y a los establecimientos de salud tienen 
graves consecuencias para la prestación de servicios sanitarios y para el derecho a la salud en esos 
contextos.  
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En esta sesión se examinarán el alcance, las tendencias recientes y la naturaleza de este problema, se 
debatirán las medidas comunes que cabe adoptar para hacerle frente y se reafirmarán los principios 
fundamentales de la inviolabilidad de los establecimientos de atención de salud y de la seguridad para el 
personal sanitario. 

 

Jueves 22 de mayo de 2014 12.30–14.15 Sala XII

Objetivos y metas sanitarias en la agenda para el desarrollo después de 2015 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés y al ruso 

El debate sobre los objetivos y metas que han de figurar en la agenda para el desarrollo después de 2015 es 
de candente actualidad.  La salud figura entre los objetivos de una docena o más de procesos colectivos, 
entre ellos el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General y el Grupo de Alto Nivel de Personas 
Eminentes sobre la Agenda para el Desarrollo después de 2015.  La Asamblea General de las Naciones 
Unidas examinará el informe del Grupo de Trabajo Abierto en septiembre de 2014.  

En esta sesión de información técnica se proporcionará una visión general de los procesos en curso y del 
lugar que ocupa en ellos la salud, y se recabarán las opiniones de los Estados Miembros acerca de los 
posibles objetivos, subobjetivos y metas. 

 

Viernes 23 de mayo de 2014 12.30–14.15 Sala XII

El establecimiento de prioridades en relación con la cobertura sanitaria universal:  la importancia 
del apoyo internacional a la evaluación de las intervenciones y las tecnologías sanitarias 

Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al inglés y al ruso 

En la mayoría de países de bajos y medianos ingresos, el logro de la cobertura sanitaria universal (CSU) 
exige el establecimiento de prioridades por lo que respecta a las posibles maneras de abordar los problemas 
sanitarios, habida cuenta de que los recursos financieros, los recursos humanos, los medicamentos/las 
tecnologías y los servicios sanitarios siempre son limitados.  Se ha reconocido ampliamente que, para 
apoyar el uso racional de los recursos, la evaluación de las intervenciones y las tecnologías sanitarias, 
incluido el análisis de la costoeficacia, proporciona un útil conjunto de herramientas para contribuir al 
proceso de establecimiento de prioridades.  

En esta sesión de información técnica, se informará sobre las experiencias de los Estados Miembros, las 
organizaciones internacionales y los asociados para el desarrollo en el uso de marcos explícitos para el 
establecimiento de prioridades —con el fin de encauzar el proceso de adopción de decisiones de manera 
transparente y facilitar los progresos hacia la cobertura sanitaria universal—, y se examinará el papel de  
la OMS y de sus asociados en la creación de capacidad relacionada con la evaluación de las intervenciones 
y las tecnologías sanitarias. 
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IV. Otras reuniones  

Se ha informado a la Secretaría de que antes de la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud y durante esta se 
celebrarán las reuniones siguientes.  De acuerdo a la información recibida hasta el 9 de mayo de 2014: 

Sábado 17 de mayo de 2014 

09.00–18.00 
Sede de la OMS,  
Sala C 

21.º Comité Permanente del Comité Regional de la OMS para Europa — cuarta 
sesión. 
Habrá servicios de interpretación al alemán, al francés, al inglés y al ruso.   

09.30–13.00 
Sede de la OMS, Sala 
del Consejo Ejecutivo 

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.  

Domingo 18 de mayo de 2014 

09.00–12.00 
Sede de la OMS,  
Sala del Consejo 
Ejecutivo 

21.º Comité Permanente del Comité Regional de la OMS para Europa — cuarta 
sesión. 
Habrá servicios de interpretación al alemán, al francés, al inglés y al ruso.   

10.00–13.00 y 
14.30–16.30  
Sala C 

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.  

14.00–15.00 
Sede de la OMS 
Sala del Consejo 
Ejecutivo 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa de 
la OMS sobre el nombramiento del Director Regional para la Región de Europa de 
la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con el artículo 47.8 del 
Reglamento Interior del Comité Regional para Europa. 
Habrá servicios de interpretación al alemán, al francés, al ingles y al ruso. 

15.30–18.00 
Sede de la OMS,  
Sala del Consejo 
Ejecutivo 

Reunión de información de la Oficina Regional de la OMS para Europa con las 
delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa de la OMS. 
Habrá servicios de interpretación al alemán, al francés, al inglés y al ruso. 

14.00–17.00 
Sede de la OMS,  
Sala A 

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

Lunes 19 de mayo de 2014 

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. 
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08.20–09.20 
Sala VII 

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

08.30–09.20 
Sala VIII 

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

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.  

12.30–14.30 
Sala IV 

Reunión de coordinación regional de los Estados Miembros de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM). 

12.15–14.15 
Sala XXIII 

La Declaración de Roma:  llegar a la autosuficiencia en sangre y productos 
sanguíneos seguros a partir de la donación voluntaria no remunerada.  Organizado 
por la delegación de Italia en colaboración con las delegaciones del Brasil, los 
Emiratos Árabes Unidos, el Japón, Sudáfrica, Túnez. 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al francés, al inglés, al italiano 
y al portugués. 

12.45–14.15 
Sala IX 

Acceso a los medicamentos:  desafíos y oportunidades para los países en desarrollo. 
Organizado por el grupo BRICS. 
Habrá servicios de interpretación al chino, al español, al inglés, al portugués 
y al ruso. 

12.45–14.15 
Sala XXIV 

Evento colateral sobre la demencia.  Organizado por la delegación del 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. 

17.45–18.30 
Sala VIII 

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.  

17.45–19.15 
Sala IX 

Mesa redonda de partes interesadas:  estrategias relativas al personal de salud para la 
cobertura sanitaria universal. Organizado por la Federación Internacional de 
Estudiantes de Farmacia. 

17.45–19.15 
Sala XXII 

Prioridades de la futura agenda mundial para la salud – seguimiento de las consultas 
temáticas sobre la salud organizadas por Botswana y Suecia.  Organizado por las 
delegaciones de Botswana, Sudáfrica y Suecia. 
Habrá servicios de interpretación al chino, al inglés y al ruso. 

18.00–19.30 
Sala VII 

Salud, cambio climático y contaminación del aire.  Organizado por las delegaciones 
de Francia y Noruega. 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

18.00–19.30 
Sala XXIV 

Atención sanitaria integrada y centrada en las personas:  ¿en qué consiste y cómo se 
puede lograr?  Organizado por la delegación de Bélgica y la Secretaría de la OMS. 
Habrá servicios de interpretación al español, al francés y al inglés. 
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18.00–19.30 
Sala XII 

Reunión ministerial para examinar los progresos realizados en el marco del Plan 
mundial para eliminar las nuevas infecciones por VIH en niños para 2015 y para 
mantener con vida a sus madres.  Organizado por la delegación de los Estados Unidos 
de América, la Secretaría de la OMS, el ONUSIDA, el UNICEF, el UNFPA y Caritas 
International. 
Habrá servicios de interpretación al francés, al inglés y al portugués. 

Martes 20 de mayo de 2014 

08.00–08.45 
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 VIII 

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

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 IV 

Salud y enfermedades no transmisibles:  una oportunidad para compartir los 
progresos alcanzados y reforzar la colaboración durante la 3.ª Conferencia 
Internacional sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo.  Organizado por  
la delegación de Samoa y la Secretaría de la OMS. 

12.15–13.45 
Sala XXIV 

Evento colateral sobre la resistencia a los antimicrobianos.  Organizado por las 
delegaciones del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Países Bajos y 
Turquía. 

12.15–14.15 
Sala XVI 

Séptima 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. 

12.30–14.00 
Sala IX 

Ganar en la lucha mundial contra la tuberculosis.  Organizado por la delegación del 
Brasil. 
Habrá servicios de interpretación al español, al inglés y al portugués. 

12.30–14.00 
Sala XXIII 

Trastornos del espectro autista — el camino a seguir.  Organizado por las 
delegaciones de Bangladesh, los Estados Unidos de América, Italia, Malasia, 
la República de Corea, Rumania y la Secretaría 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. 

13.30–14.30 
Sala XV 

Reunión de coordinación del Grupo de Europa Occidental y Otros Países. 

17.45–18.30 
Sala VIII 

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.  
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17.45–19.00 
Sala IX 

Trabajos de investigación para elaborar orientaciones mundiales:  evaluación e 
investigación en la esfera de la alimentación del lactante y el niño pequeño. 
Organizado por Helen Keller International, las delegaciones del Senegal, Nepal y la 
Secretaría de la OMS. 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

17.45–19.15 
Sala XXIV 

Hacia la aplicación del plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 
2014-2021:  Mejor salud para todas las personas con discapacidad. 
Organizado por la delegación del Ecuador. 
Habrá servicios de interpretación al español y al inglés. 

17.45–19.30 
Sala XII 

Salud sexual y reproductiva:  nuevas prioridades después de 2014-2015.  Organizado 
por las delegaciones del Uruguay, los Países Bajos, Finlandia, Zambia, Nepal y 
Chile, el UNFPA y la Secretaría de la OMS. 
Habrá servicios de interpretación al español y al inglés. 

18.00–19.30 
Sala VII 

Llegar a las poblaciones subatendidas.  Eliminar la discriminación en la atención 
sanitaria universal.  Organizado por las delegaciones del Canadá y Noruega. 

18.00–20.00 
Sala XVI 

Cobertura sanitaria universal para 2100 millones de personas:  enseñanzas extraídas 
de los países de la ASEAN+3. Organizado por las delegaciones de los países de la 
ASEAN+3. 

18.00–19.30 
Sala XXII 

Promoción de la salud y programa de inmunización nacional.  Estrategia para el 
control de la hepatitis A.  Organizado por la delegación de la Argentina. 
Habrá servicios de interpretación al español y al inglés. 

19.00–20.15 
Sala IX 

Prevención y control de las enfermedades no transmisibles en el contexto del libre 
comercio y la desregulación de los mercados:  ¿Cómo preservar el espacio de 
políticas de la salud pública?  Organizado por Medicus Mundi International. 

Miércoles 21 de mayo de 2014 

08.00–08.45 
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 VIII 

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

08.30–08.50 
Sala XXIV 

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

11.00–13.00 
Sala XV 

Reunión de los Ministros de Salud de los Estados del Consejo para la Cooperación  
en el Golfo. 

12.15–13.45 
Sala VII 

Fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte del tratamiento integral a lo 
largo de la vida.  Organizado por las delegaciones de Chile, Malasia y Panamá. 
Habrá servicios de interpretación al español, al francés y al inglés. 
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12.15–13.45 
Sala XXIV 

Fortalecimiento de la atención de emergencia, la atención quirúrgica esencial y la 
anestesia como componente de la cobertura sanitaria universal.  Organizado por las 
delegaciones de Zambia, Nigeria, Rwanda, los Estados Unidos de América, Kenya, 
Australia, el Colegio Internacional de Cirujanos, la Federación Mundial de 
Sociedades de Anestesiólogos, la Federación Internacional de Colegios de Cirugía y 
la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

12.30–14.00 
Sala IX 

Fortalecimiento del sistema de reglamentación — movilizar personas y recursos. 
Organizado por la delegación de los Estados Unidos de América, el Banco Mundial 
y el Fondo Mundial. 

12.45–14.15 
Sala XXIII 

Abordar el desafío que plantean las enfermedades no transmisibles:  enfoque basado 
en el ciclo de vida.  Organizado por las delegaciones de Malasia, Nueva Zelandia y 
la Federación Mundial del Corazón. 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

13.20–14.20 
Sala VIII 

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

17.45–18.30 
Sala VIII 

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.  

17.45–19.00 
Sala IX 

Iniciativa mundial para las inversiones en pro de la salud y el desarrollo del niño: 
Iniciativa mundial para calcular el costo de la lactancia materna (WBCi) y su 
herramienta.  Organizado por la Red Internacional de Grupos pro Alimentación 
Infantil, la delegación del Afganistán y la Secretaría de la OMS. 
Habrá servicios de interpretación al español y al inglés. 

18.00–19.30 
Sala VII 

Presentación de la serie de The Lancet dedicada a la medicina en las concentraciones 
multitudinarias.  Organizado por la delegación de la Arabia Saudita. 
Habrá servicios de interpretación al árabe y al inglés. 

18.00–20.00 
Sala XXII 

Reunión oficiosa con los Ministros de Salud de los países afectados por la 
dracunculosis.  Organizado por la Secretaría de la OMS. 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

19.00–20.00 
Sala IX 

El papel del sector de la salud en la generalización de las intervenciones directas en 
materia de nutrición.  De la Asamblea Mundial de la Salud a la segunda Conferencia 
Internacional sobre Nutrición. Organizado por la Asociación Internacional de 
Pediatría. 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

Jueves 22 de mayo de 2014 

08.00–08.45 
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 VIII 

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

Organismos nacionales de reglamentación.  Organizado por la delegación de México.
Habrá servicios de interpretación al español y al inglés. 

12.15–13.45 
Sala XXIII 

La eficacia de la integración para llegar a controlar y eliminar las enfermedades 
tropicales desatendidas.  Organizado por la delegación de Nigeria. 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

12.30–14.00 
Sala VII 

Nuevo apoyo programático y cambios en las políticas.  Actualización de la Alianza 
GAVI.  Organizado por la delegación de Ghana. 
Habrá servicios de interpretación al español, al francés, al inglés y al ruso. 

12.30–14.00 
Sala IV 

Nuevas estrategias para el tratamiento y la atención del VIH/sida.  Un modelo para 
todos los servicios de salud.  Organizado por la delegación de Italia.  

13.20–14.20 
Sala VIII 

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

13.30–14.30 
Sala XV 

Reunión de coordinación del Grupo de Europa Occidental y Otros Países. 

17.45–18.30 
Sala VIII 

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.  

17.45–19.15 
Sala IX 

Investigación sanitaria para todos:  el lugar que ocupa la innovación para la salud 
mundial en el marco del desarrollo para después de 2015.  Organizado por el Consejo 
de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo, la Iniciativa Medicamentos para las 
Enfermedades Desatendidas, el Global Health Council, y las delegaciones de Kenya, 
los Países Bajos, el Senegal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 
Noruega. 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

17.45–19.15 
Sala XII 

Definir una estrategia mundial sobre los recursos humanos para la salud.  Organizado 
por la delegación de Noruega. 

18.00–19.30 
Sala VII 

Grupo de Examen de Expertos independientes:  la importancia de la rendición de 
cuentas.  Organizado por la Secretaría de la OMS y la Oficina del Secretario General 
de las Naciones Unidas. 
Habrá servicios de interpretación al español, al francés y al inglés. 

18.00–19.30 
Sala XXII 

Introducción de la vacuna con poliovirus inactivado:  ¿estamos bien encaminados 
para 2014?  Organizado por la Secretaría de la OMS. 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al español, al francés, al inglés y al ruso.

Viernes 23 de mayo de 2014 

  

08.00–08.45 
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.  
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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 VIII 

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

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 IV 

Investigación que cambió el rumbo de la historia - examen del impacto que han 
tenido a lo largo de 40 años las actividades del Programa Especial de Investigaciones 
y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR).  Organizado por la Secretaría 
de la OMS. 

12.15–13.45 
Sala XXIII 

Psoriasis: una enfermedad no transmisible que produce un gran sufrimiento e impacto 
en la calidad de vida relacionada con la salud.  Organizado por las delegaciones de 
la Argentina, el Ecuador, Panamá y Qatar. 
Habrá servicios de interpretación al español, al francés y al inglés. 

12.30–14.00 
Sala VII 

La salud para los adolescentes de todo el mundo.  Organizado por la delegación de 
Noruega y la Secretaría de la OMS. 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

12.30–14.00 
Sala IX 

Servicios de salud comunitarios:  acercar al hogar la atención sanitaria.  Organizado 
por la delegación de Bangladesh y la Secretaría de la OMS. 

12.30–14.00 
Sala XV 

La cobertura sanitaria universal empieza sobre el terreno — ¿resulta costoeficaz el 
personal de salud comunitario?  Organizado por la delegación del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Alianza Mundial en pro del Personal Sanitario. 
Solo por invitación. 

13.20–14.20 
Sala VIII 

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

17.45–18.30 
Sala VIII 

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.  

17.45–19.15 
Sala IX 

Participación constructiva de los jóvenes en las políticas y programas de salud –  
¿por qué razón y de qué manera?  Organizado por la Federación Internacional de 
Asociaciones de Estudiantes de Medicina. 

18.00–20.00 
Sala XII 

Carga y tratamiento del micetoma.  Organizado por la delegación del Sudán. 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

Sábado 24 de mayo de 2014 

08.00–08.45 
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.  
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08.30–08.50 
Sala VIII 

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

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. 

17.45–18.30 
Sala VIII 

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.  



 

67.ª Asamblea Mundial de la Salud • Palais des Nations, Ginebra, 19-24 de mayo de 2014 • Página  17 

 

V. Lista provisional de oradores para el debate general en sesión plenaria 

Grecia  (En calidad de Presidente de la Unión Europea) 
Uruguay (El delegado del Uruguay hablará en nombre de los Estados Miembros 
 de la Región de las Américas) 
Iraq  (El delegado del Iraq hablará en nombre del Consejo de Ministros 

Árabes) 
India 
China 
Nigeria 
Federación de Rusia 
Estados Unidos de América 
Maldivas 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
Australia 
Bangladesh 
Finlandia 
Brasil 
Indonesia 
Canadá 
Alemania 
Francia 
Brunei Darussalam 
Cuba  
Italia 
Turquía 
Mónaco 
México 
República Islámica del Irán 
Namibia 
Malta 
Singapur 
República Unida de Tanzanía 
Noruega 
Tailandia  (El delegado de Tailandia hablará en nombre de la Asociación de 

Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)) 
Panamá 
Portugal 
Ucrania 
Pakistán 
Polonia 
Kenya 
Guatemala 
Ghana 
Zimbabwe 
Perú 
Sudáfrica 
Argelia 
República de Corea 
Suecia 
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Argentina 
Luxemburgo 
Burkina Faso 
Lituania 
Mozambique 
Letonia 
Senegal 
Georgia 
Burundi 
Sudán del Sur 
Filipinas 
Angola 
Togo 
Chile 
República de Moldova 
Viet Nam 
Kazajstán 
Malasia 
Afganistán 
Islandia 
Sri Lanka (El delegado de Sri Lanka hablará en nombre del Grupo de los Quince) 
Nueva Zelandia 
Colombia 
Islas Salomón  (El delegado de las Islas Salomón hablará en nombre de los países 

insulares del Pacífico) 
Israel 
Cabo Verde  
Nepal 
Côte d’Ivoire 
Mauricio 
Uganda 
Jamaica 
Mongolia 
Níger 
Barbados 
Benin 
Japón 
Honduras 
España 
Rwanda 
Ecuador 
Albania 
Madagascar 
 
Taipei Chino 
Santa Sede 
Orden de Malta 
 
 

=     =     = 
 


