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

El Director General tiene el honor de referirse a la propuesta recibida de Belice el 9 de abril 
de 2019, del Reino de Eswatini el 9 de abril de 2019, de la República de Haití el 8 de abril de 2019, de 
la República de Honduras el 29 de abril de 2019, de la República de Kiribati con fecha de 7 de abril 
de 2019, de la República de las Islas Marshall con fecha de 5 de abril de 2019, de la República de Nauru 
el 11 de abril de 2019, de la República de Palau con fecha de 7 de abril de 2019, de la República del Pa-
raguay el 25 de abril de 2019, de Saint Kitts y Nevis con fecha de 9 de abril de 2019, de Santa Lucía 
con fecha de 7 de abril de 2019, de San Vicente y las Granadinas el 30 de abril de 2019, de las Islas 
Salomón con fecha de 24 de abril de 2019, y de Tuvalu con fecha de 7 de abril de 2019, de que se 
introduzca en el orden del día un punto suplementario titulado «Invitación a Taiwán a participar en 
la Asamblea Mundial de la Salud en calidad de observador».1,2 

De conformidad con el artículo 12 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, 
esta propuesta de introducción de un punto suplementario en el orden del día se somete a la considera-
ción de la Mesa de la Asamblea. 

Si la Asamblea de la Salud agrega el correspondiente punto del orden del día, se distribuirá la 
documentación que acompaña a esas propuestas. 

=     =     = 

                                                      
1 El título del punto propuesto se reproduce tal como ha sido recibido. Las denominaciones empleadas no implican, por 

parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, o 
zonas, o de sus autoridades. La terminología empleada es distinta de la que utiliza la Organización Mundial de la Salud. 

2 Las notas verbales pertinentes pueden consultarse en http://apps.who.int/gb/s/s_wha71.html. 

http://apps.who.int/gb/s/s_wha71.html

