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Lista de decisiones y resoluciones 

I. DECISIONES 

WHA71(1) Composición de la Comisión de Credenciales 

WHA71(2) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 71.ª Asamblea Mundial  

de la Salud 

WHA71(3) Elección de la Mesa de las comisiones principales 

WHA71(4) Constitución de la Mesa de la Asamblea 

WHA71(5) Adopción del orden del día 

WHA71(6) Verificación de credenciales 

WHA71(7) Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del 

Consejo Ejecutivo 

WHA71(8) La escasez mundial de medicamentos y vacunas y el acceso a ellos 

WHA71(9) Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 

intelectual: examen general del programa 

WHA71(10) Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y 

en el Golán sirio ocupado 

WHA71(11) Marco de preparación para una gripe pandémica: intercambio de virus gripales  

y acceso a las vacunas y otros beneficios 

WHA71(12) Informes programático y financiero de la OMS para 2016-2017, incluidos los 

estados financieros comprobados correspondientes a 2017 

WHA71(13) Informe del Comisario de Cuentas 

WHA71(14) Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones  

del Personal de la OMS 

WHA71(15) Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005): plan estratégico mundial 

quinquenal para mejorar la preparación y respuesta de salud pública, 2018-2023 

WHA71(16) Selección del país en que se ha de reunir la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud 
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II. RESOLUCIONES 

WHA71.1 13.º Programa General de Trabajo 2019-2023 

WHA71.2 Preparación para la tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General  

sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles,  

que se celebrará en 2018 

WHA71.3 Preparación para la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre  

el fin de la tuberculosis 

WHA71.4 Prevención y control del cólera 

WHA71.5 Reducción de la carga de envenenamiento por mordeduras de serpiente 

WHA71.6 Plan de acción mundial de la OMS sobre actividad física 2018-2030 

WHA71.7 Salud digital 

WHA71.8 Mejora del acceso a la tecnología de asistencia 

WHA71.9 Alimentación del lactante y del niño pequeño 

WHA71.10 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 

WHA71.11 Directores Generales Adjuntos 

WHA71.12 Remuneración de los titulares de puestos sin clasificar y del puesto  

de Director General 

WHA71.13 Reforma del programa mundial de pasantías 

WHA71.14 Fiebre reumática y cardiopatía reumática 

WHA71.15 Multilingüismo: respeto de la igualdad entre los idiomas oficiales 

WHA71.16 Poliomielitis – confinamiento de poliovirus 
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