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71.ª Asamblea Mundial de la Salud 
 

n° 2 22 de mayo de 2018 

Programa de sesiones para el martes 22 de mayo de 2018 

Hora Sesión plenaria 
Sala de Asambleas 

Comisión A 
Sala XVIII 

Otros 

09.00 Tercera sesión plenaria Segunda sesión  

14.00   Comisión de Credenciales 
Sala VII 

14.30 Cuarta sesión plenaria Tercera sesión  

Índice 

 

Interpretación 

1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud Habrá servicios de interpretación a los idiomas 
oficiales (árabe, chino, español, francés, 
inglés y ruso) para ayudar a los delegados a 
seguir los debates. Para que la interpretación 
de las intervenciones sea lo más clara 
posible, se ruega a los delegados que envíen 
una copia de la intervención que prevean 
realizar a interpret@who.int con al menos  
30 minutos de antelación. Se puede consultar 
información adicional sobre la extensión y la 
realización de las intervenciones en la 
sección 4 del Diario. 

2. Reseña de las sesiones 

3. Sesiones de información técnica 

4. Otras reuniones 

5. Disposiciones para la organización de los debates en las 
sesiones plenarias 

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

7. Avisos 

Consultas oficiosas 

Punto 11.8: Preparación para la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General  
sobre el fin de la tuberculosis (documento A71/16 Add.1) 

Sala VIII 09.00 – 12.00 

 

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/el funcionario de servicio de la OMS llamando 
al teléfono: 41 (0)22 791 11 17. 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. 

mailto:interpret@who.int
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1. Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Martes 22 de mayo de 2018 

Tercera sesión plenaria Sala de Asambleas – 09.00 

Punto 3 
(continuación) 

– Debate general 

Segunda sesión de la Comisión A Sala XVIII – 9.00 

Punto 11 

(continuación) 
Asuntos estratégicos prioritarios 

Punto 11.4 

(continuación) 

– Salud, medio ambiente y cambio climático 

 Documentos A71/10, A71/10 Add.1 y A71/11 

Punto 11.5 – La escasez mundial de medicamentos y vacunas y el acceso a ellos 

 Documentos A71/12 y EB142/2018/REC/1, decisión EB142(3) 

Punto 11.6 – Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 

intelectual 

 Documentos A71/13 y EB142/2018/REC/1, decisión EB142(4) 

Punto 11.7 – 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 

 Documentos A71/14, A71/14 Add.1 y A71/A/CONF./2  

  

Comisión de Credenciales Sala VII – 14.00 

  

Cuarta sesión plenaria  Sala de Asambleas – 14.30 

Punto 3 

(continuación) 

– Debate general 

  

Tercera sesión de la Comisión A Sala XVIII – 14.30  

Punto 11 

(continuación) 
Asuntos estratégicos prioritarios 

Punto 11.1 – Proyecto de 13.
o
 programa general de trabajo 2019-2023 

 Documentos A71/4 y EB142/2018/REC/1, resolución EB142.R2 

Punto 11.2 – Preparación y respuesta en materia de salud pública 

  Informe del Comité Independiente de Asesoramiento y Supervisión para el 

Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS  

 Documento A71/5 
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  Labor de la OMS en emergencias sanitarias 

 Documentos A71/6 y A71/A/CONF./3 

  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005)  

 Documentos A71/7, A71/8 y EB142/2018/REC/1, decisión EB142(1) 

Miércoles 23 de mayo de 2018 

Quinta sesión plenaria Sala de Asambleas – 09.00 

– Informe de la Comisión de Credenciales 

Punto 8  Informes de las comisiones principales 

  

Cuarta y quinta sesiones de la Comisión A Sala XVIII – Inmediatamente después del examen del punto 8  
en sesión plenaria y 14.30 

Punto 11 

(continuación) 
Asuntos estratégicos prioritarios 

Punto 11.2 

(continuación) 

– Preparación y respuesta en materia de salud pública 

  Informe del Comité Independiente de Asesoramiento y Supervisión  

para el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS  

 Documento A71/5 

  Labor de la OMS en emergencias sanitarias 

 Documentos A71/6 y A71/A/CONF./3 

  Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005)  

 Documentos A71/7, A71/8 y EB142/2018/REC/1, decisión EB142(1) 

Punto 11.3 – Poliomielitis: transición y poscertificación 

 Documento A71/9 

Punto 11.8 – Preparación para la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General  

sobre el fin de la tuberculosis  

 Documentos A71/15, A71/16, A71/16 Add.1 y EB142/2018/REC/1, 

resolución EB142.R3 

Punto 12 Otros asuntos técnicos 

Punto 12.1 – Carga mundial de mordeduras de serpiente 

 Documentos A71/17 y EB142/2018/REC/1, resolución EB142.R4 

  

Primera y segunda sesiones de la Comisión B Sala XVII – Inmediatamente después del examen del punto 8  
en sesión plenaria y 14.30 

Punto 13 Apertura de la Comisión 

– Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator 

Punto 14 Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 

oriental, y en el Golán sirio ocupado 

 Documentos A71/27 y A71/B/CONF./2 

Mesa de la Asamblea Sala XII ‒ 17.30 
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Jueves 24 de mayo de 2018 

Sexta y séptima sesiones de la Comisión A Sala XVIII – 09.00 y 14.30 

Punto 12 

(continuación) 
Otros asuntos técnicos 

Punto 12.2 – Actividad física para la salud 

 Documentos A71/18 y EB142/2018/REC/1, resolución EB142.R5 

Punto 12.3 – Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente  

(2016-2030): desarrollo en la primera infancia 

 Documento A71/19 Rev.1 

Punto 12.4 – Salud mediante telefonía móvil (mSalud) 

 Documentos A71/20 y A71/A/CONF./1 

Punto 12.5 – Mejora del acceso a la tecnología de asistencia 

 Documentos A71/21 y EB142/2018/REC/1, resolución EB142.R6 

  

Tercera y cuarta sesiones de la Comisión B Sala XVII ‒ 09.00 y 14.30 

Punto 15 Presupuesto por programas y asuntos financieros 

Punto 15.1 – Informes programático y financiero de la OMS para 2016-2017, incluidos los 

estados financieros comprobados correspondientes a 2017 

 Documentos A71/28, A71/29 y A71/INF./2 

Punto 15.2 – Financiación del presupuesto por programas para 2018-2019 

 Documento A71/30 

Punto 15.3 – 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 

 Documento A71/31 Rev.1 

Punto 16 Asuntos de auditoría y supervisión 

Punto 16.1 – Informe del Comisario de Cuentas 

 Documento A71/32 

Punto 16.2 – Informe del Auditor Interno 

  Informe anual 

 Documentos A71/33 y A71/33 Corr.1 

  Recomendaciones de auditoría externa e interna: progresos realizados  

en la aplicación 

 Documento A71/34 

Punto 17 Asuntos de personal 

Punto 17.1 – Recursos humanos: informe anual 

 Documentos A71/35 y A71/44 

Punto 17.2 – Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

 Documento A71/36 
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Punto 17.3 – Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

 Documentos A71/37 y EB142/2018/REC/1, resoluciones EB142.R8 y 

EB142.R9 

Punto 17.4 – Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones  

del Personal 

 Documento A71/38 

Punto 19 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras 

organizaciones intergubernamentales 

 Documento A71/43 

Viernes 25 de mayo de 2018 

Sexta sesión plenaria Sala de Asambleas – 09.00 

Punto 7 Premios 

 Documento A71/INF./1 

Punto 6 Consejo Ejecutivo: elección 

Punto 8 

(continuación) 
Informes de las comisiones principales 

  

Octava y novena sesiones de la Comisión A Sala XVIII – Inmediatamente después del examen del punto 8 
en sesión plenaria y 14.30 

Punto 12 

(continuación) 
Otros asuntos técnicos 

Punto 12.6 – Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

 Documentos A71/A/CONF./4 y A71/A/CONF./5 

  Plan integral de aplicación sobre nutrición de la madre, el lactante y  

el niño pequeño: informe bienal 

 Documento A71/22 

  Salvaguardias ante posibles conflictos de intereses en los programas  

de nutrición 

 Documento A71/23 

Punto 12.7 – Marco de preparación para una gripe pandémica: intercambio  

de virus gripales y acceso a las vacunas y otros beneficios 

 Documentos A71/24, A71/24 Add.1 y A71/42 

Punto 12.8 – Fiebre reumática y cardiopatía reumática 

 Documentos A71/25, A71/25 Add.1 Rev.1 y EB141/2017/REC/1,  

resolución EB141.R1 

Punto 12.9 – Erradicación de la poliomielitis 

 Documentos A71/26, A71/26 Add.1 y A71/26 Add.2 

Punto 12.10 – Multilingüismo: aplicación de un plan de acción (resoluciónWHA61.12 (2008)) 

 Documento A71/A/CONF./7 
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Quinta y sexta sesiones de la Comisión B Sala XVII – Inmediatamente después del examen del punto 8  
en sesión plenaria y 14.30 

Punto 20 Asuntos para información 

Punto 20.1 – Plan de acción mundial sobre vacunas 

 Documento A71/39 

Punto 20.2 – Bienes inmuebles: actualización de la estrategia de renovación de los edificios 

de Ginebra 

 Documento A71/40 

Punto 20.3 – Informes sobre los progresos realizados 

 Documento A71/41 Rev.1 

 Enfermedades transmisibles  

A. Estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las hepatitis víricas 

y las infecciones de transmisión sexual para el periodo 2016-2021  

(resolución WHA69.22 (2016)) 

B. Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16 (2011)) 

C. Eliminación de la esquistosomiasis (resolución WHA65.21 (2012)) 

 Enfermedades no transmisibles 

D. La dimensión de salud pública del problema mundial de las drogas 

(decisión WHA70(18) (2017)) 

E. Plan de acción mundial de la OMS para fortalecer la función del sistema de 

salud en el marco de una respuesta nacional multisectorial para abordar la 

violencia interpersonal, en particular contra las mujeres y las niñas, y contra los 

niños en general (resolución WHA69.5 (2016)) 

F. Carga mundial de epilepsia y necesidad de medidas coordinadas en los países 

para abordar sus consecuencias sanitarias y sociales y su conocimiento por el 

público (resolución WHA68.20 (2015)) 

G. Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020  

(resolución WHA66.8 (2013)) 

H. Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro 

autista (resolución WHA67.8 (2014)) 

 Promoción de la salud en el curso de la vida  

I. Estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud  

2016-2020: hacia un mundo en el que todas las personas puedan vivir una vida 

prolongada y sana (resolución WHA69.3 (2016)) 

J. Salud reproductiva: estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los 

objetivos y metas internacionales de desarrollo (resolución WHA57.12 (2004)) 
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 Sistemas de salud 

K. Promoción de la salud de refugiados y migrantes (resolución WHA70.15 (2017)) 

L. Fortalecimiento de los servicios de salud integrados y centrados en la persona 

(resolución WHA69.24 (2016)) 

M. Fomento de la innovación y el acceso a medicamentos pediátricos de calidad, 

seguros, eficaces y asequibles (resolución WHA69.20 (2016)) 

N. Estructuras de financiación sostenible de la salud y cobertura universal 

(resolución WHA64.9 (2011)) 

O. Disponibilidad, seguridad y calidad de los productos sanguíneos  

(resolución WHA63.12 (2010)) 

 P. Trasplante de órganos y tejidos humanos (resolución WHA63.22 (2010)) 

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

(resolución WHA63.21 (2010)) 

R. Salud de los trabajadores: plan de acción mundial (resolución WHA60.26 (2007)) 

 Programa de Emergencias Sanitarias  

S. Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico 

(resolución WHA60.1 (2007)) 
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Sábado 26 de mayo de 2018 

Décima sesión de la Comisión A Sala XVIII – 09.00 

 Ultimación de resoluciones e informes 

  

Séptima sesión de la Comisión B Sala XVII – 09.00 

 Ultimación de resoluciones e informes 

  

Séptima sesión plenaria Sala de Asambleas – 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 de la Salud 
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2. Reseña de las sesiones 

Primera sesión plenaria 

 En la presidencia: Sr. Nandi Tuaine Glassie (Islas Cook) 

Vicepresidente Primero de la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud 

Punto 1 Apertura de la Asamblea de la Salud 

 El Sr. Nandi Tuaine Glassie declaró abierta la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud y, 

en nombre de la Asamblea de la Salud y de la Organización Mundial 

de la Salud, dio la bienvenida a los invitados especiales, el Excmo. Sr. Alain Berset, 

Presidente de la Confederación Suiza, el Excmo. Sr. Paul Kagame, Presidente de 

Rwanda, el Sr. Michael Møller, Director General de la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra, y a los funcionarios de la República, Cantón, Ciudad y 

Universidad de Ginebra, y de los organismos del sistema de las Naciones Unidas, así 

como a los representantes del Consejo Ejecutivo. 

 El Presidente dio la palabra al Sr. Michael Møller, Director General de la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y, a continuación, al Exmo. Sr. Alain Berset, 

Presidente de la Confederación Suiza. 

Punto 1.1 Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

 A propuesta del Presidente, y de conformidad con el artículo 23 del Reglamento 

Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, la Asamblea estableció la Comisión de 

Credenciales, integrada por los delegados de los 12 Estados Miembros siguientes: 

  Bahrein 

El Salvador 

Islandia 

Islas Salomón  

Jamaica 

Lesotho 

Mongolia 

Nepal 

Níger 

Santo Tomé y Príncipe 

Serbia 

Turkmenistán 

Punto 1.2 Elección del Presidente de la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud 

 De conformidad con el artículo 24 del Reglamento Interior, el Presidente invitó a  

la Asamblea de la Salud a considerar la lista de los delegados propuestos como 

candidatos para los cargos de Presidente y Vicepresidentes de la 71.ª Asamblea 

Mundial de la Salud.  

 De conformidad con el artículo 78 del Reglamento Interior, la Asamblea de la Salud 

aprobó la candidatura del Dr. Pagwesese David Parirenyatwa (Zimbabwe) y lo eligió 

por aclamación Presidente de la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud.  

El Dr Parirenyatwa asumió la presidencia. 

Punto 1.3 Elección de cinco Vicepresidentes y de Presidentes de las comisiones principales, y 

establecimiento de la Mesa de la Asamblea 

 El Presidente invitó a la Asamblea de la Salud a considerar las propuestas de 

candidatura recibidas para los cargos de Vicepresidentes. 

  El Dr. F. Duque III (Filipinas) 

La Sra. K. Abdul Samad Abdulla (Maldivas) 

El Dr. Y. Birtanov (Kazajstán) 

El Dr. D. Elmi Okieh (Djibouti) 

El Dr. R. Sánchez Cárdenas (República Dominicana) 
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 fueron elegidos por aclamación Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud.
1
 

 Comisión A: El Sr. Arun Singhal (India) fue elegido Presidente por aclamación. 

Comisión B: El Dr. Feroz Firozuddin (Afganistán) fue elegido Presidente por 

aclamación. 

 De conformidad con el artículo 29 del Reglamento Interior, los delegados de los  

17 países siguientes fueron elegidos miembros de la Mesa, junto con el Presidente y 

los Vicepresidentes de la Asamblea, y los Presidentes de las comisiones principales: 

  Argentina 

Barbados 

Botswana 

Bulgaria 

China 

Cuba 

Estados Unidos de América 

Federación de Rusia  

Fiji 

Francia 

Gabón  

Madagascar 

Mauritania 

Nigeria 

Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 

Somalia 

Turquía 

  

Segunda sesión plenaria  

 En la presidencia: Dr. Pagwesese David Parirenyatwa (Zimbabwe) 

 Presidente de la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud 

 El Presidente de la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud declaró abierta la segunda 

sesión plenaria y habló ante la Asamblea. 

Punto 1 

(continuación) 

Apertura de la Asamblea de la Salud 

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

principales 

 El Presidente comunicó que la Mesa de la Asamblea había recomendado la no 

inclusión en el orden del día de un punto suplementario titulado «Invitación a Taiwán 

a participar en la Asamblea Mundial de la Salud en calidad de observador».  

 El Presidente informó a la Asamblea de que, cuando en anteriores Asambleas de 

la Salud se había considerado una propuesta similar, la Asamblea había acordado 

seguir un procedimiento previsible, respetuoso y ordenado para tratar tal asunto. 

Para  acilitar esta labor, el Presidente propuso que la Asamblea siguiera el mismo 

procedimiento. La Asamblea estuvo de acuerdo con la propuesta. 

 Se invitó a dos delegaciones que estaban a favor de la recomendación de la Mesa de 

la Asamblea y a dos delegaciones que estaban en contra a que tomaran la palabra. Los 

delegados de China, las Islas Marshall, el Pakistán y San Vicente y las Granadinas 

tomaron la palabra. 

 La Asamblea aceptó la recomendación de la Mesa de la Asamblea de no incluir 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».  

                                                      
1Los nombres de los cinco Vicepresidentes figuran en el orden por el que salieron por sorteo. 
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 El Presidente comunicó que la Mesa de la Asamblea también había recomendado que 

se introdujeran las modificaciones siguientes en el orden del día provisional 

(documento A71/1 Rev.1): 

  La supresión de los siguientes puntos: 

– Punto 4 Oradores invitados 

– Punto 5 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados  

– Punto 15.4 Arreglos especiales para la liquidación de atrasos [si hubiere lugar] 

– Punto 15.5 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados  

[si hubiere lugar] 

– Punto 15.6 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas  

de Gestión Financiera [si hubiere lugar] 

– Punto 18.1 Acuerdos con organizaciones intergubernamentales  

[si hubiere lugar]  

  La transferencia del punto 20.3 (T), titulado «Multilingüismo: aplicación del plan 

de acción (resolución WHA61.12 (2008))» del punto 20, titulado «Asuntos para 

información» al punto 12, titulado «Otros asuntos técnicos», numerándose 

nuevamente como el punto 12.10. 

 Se aprobó la recomendación de la Mesa de la Asamblea y se adoptó el orden del día 

provisional en su forma enmendada de conformidad con esa recomendación. 

 Estos cambios se recogerán en el documento A71/1 Rev.2. 

Punto 2 Informe del Consejo Ejecutivo sobre sus 141.ª y 142.ª reuniones 

 El Presidente del Consejo Ejecutivo, Dr. Assad Hafeez (Pakistán), presentó el 

informe. 

Punto 3 Alocución del Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General 

 El Director General presentó su informe sobre las actividades de la OMS. 

 Debate general 

 El Presidente reanudó el examen del punto 3, en el que se habrá de prestar una especial 

atención al tema «Salud para todos: compromiso con la cobertura sanitaria universal». El 

Presidente invitó a la tribuna a los dos primeros oradores: el delegado de Bulgaria (que 

habló en nombre de la Unión Europea) y el delegado del Canadá (que habló en nombre 

de los Estados Miembros de la Región de las Américas). A continuación tomaron la 

palabra los delegados de Zimbabwe (que habló en nombre de los Estados Miembros 

de la Región de África), India, China, Libia (que hablaron en nombre 

del Consejo de Ministros Árabes de Salud), Francia, Cuba, el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, Alemania, la Argentina, la Federación de Rusia, Kenya, 

Honduras, los Países Bajos, Argelia, Finlandia, el Níger, Sudáfrica (que habló en nombre 

del grupo BRICS), Ecuador, la ex República Yugoslava de Macedonia, Filipinas, 

Maldivas, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal y Trinidad y Tabago. 

  

Primera sesión de la Comisión A  

 En la presidencia: Sr. Arun Singhal (India) 

Punto 10 Apertura de la Comisión 

 De conformidad con el artículo 34 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de 

la Salud, la Comisión eligió Vicepresidentes al Dr. Søren Brostrøm (Dinamarca) y a  

la Sra. Mónica Martínez Menduiño (Ecuador), y Relator al Dr. Alain Etoundi Mballa 

(Camerún). 
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 Una delegación tomó la palabra para solicitar que se invitara a la Unión Europea a 

asistir y participar, sin derecho de voto, en las deliberaciones de las sesiones, 

subcomisiones, grupos de redacción u otras subdivisiones de estos, que abordaran 

asuntos dentro del ámbito de competencia de la Unión Europea en la 71.
a
 Asamblea 

Mundial de la Salud. 

Punto 11 Asuntos estratégicos prioritarios 

Punto 11.4 Salud, medio ambiente y cambio climático 

 El Presidente declaró abierto el examen del subpunto y señaló a la atención de la 

Comisión los documentos pertinentes A71/10, A71/10 Add.1 y A71/11. Se invitó a la 

sala a que formulara observaciones. Se anunció que el examen del subpunto se 

reanudaría en la siguiente sesión de la Comisión A. Se levantó la sesión. 
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3. Sesiones de información técnica 

Durante la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán las sesiones de información técnica siguientes 

de 12.30 horas a 14.15 horas. Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al 

inglés y al ruso.  

Martes 22 de mayo de 2018  Sala XII 

La atención primaria de salud es fundamental para lograr la cobertura sanitaria universal y  

el objetivo de salud para todos (en preparación del 40.º aniversario de Alma-Ata y la reunión de alto 

nivel de 2019 de la Asamblea General sobre la cobertura sanitaria universal (CSU)) 

La Declaración de Alma-Ata de 1978 fue la primera declaración internacional que abogó por la atención 

primaria de salud como la estrategia principal para lograr el objetivo declarado de la OMS: salud para 

todos. Desde entonces, se reconoce que disponer de sólidos sistemas de atención primaria, enraizados en 

comunidades locales, es esencial para lograr la cobertura sanitaria universal. Los valores y principios 

básicos de la Declaración de Alma-Ata de 1978 siguen en pie, por lo que se espera que en la Conferencia 

Internacional sobre Atención Primaria de Salud: Hacia la Salud para Todos, que se celebrará en octubre de 

este año en Astaná (República de Kazajstán), la comunidad mundial vuelva a conceder un lugar destacado 

a la atención primaria como motor principal de los sistemas de salud centrados en la persona en el camino 

hacia la cobertura sanitaria universal. Para que la salud sea verdaderamente universal se requiere una 

transición desde sistemas de salud concebidos en torno a enfermedades e instituciones sanitarias a sistemas 

de salud concebidos por y para las personas.  

La sesión de información técnica pasará revista a las enseñanzas aprendidas en la aplicación de la atención 

primaria de salud a lo largo de los cuatro últimos decenios. Ello orientará la futura aplicación de la 

atención primaria de salud hacia el logro de la cobertura sanitaria universal en nuestro mundo globalizado. 

 

Miércoles 23 de mayo de 2018  Sala XII 

Presentación oficial del estudio de la OMS sobre la viabilidad  

de la inmunización para el continente africano 

Pese a que el continente africano ha logrado avanzar enormemente en la mejora del acceso a la 

inmunización en los últimos 15 años, los progresos se han estancado, dejando a uno de cada cinco niños 

africanos sin acceso a vacunas vitales. La consecuencia es que enfermedades que pueden prevenirse 

mediante vacunación siguen reclamando demasiadas vidas. El 31 de enero de 2017, en la 28.ª cumbre de  

la Unión Africana, los Jefes de Estado de toda África refrendaron la Declaración de Addis sobre 

Inmunización, comprometiéndose con ello a impulsar el acceso universal a la inmunización en toda África, 

un componente básico para lograr la cobertura sanitaria universal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En este contexto, OMS/AFRO y OMS/EMRO elaboraron conjuntamente el estudio de la OMS sobre la 

viabilidad de la inmunización para el continente africano, con objeto de movilizar recursos suficientes que 

permitan a la Organización mantener su apoyo a los 54 Estados Miembros del continente africano para que 

logren plenamente los compromisos de la Declaración de Addis. Durante esta sesión de información 

técnica, se presentarán nuevos marcos e innovaciones sobre inmunización, en particular: 

•  el cambio de paradigma y el nuevo enfoque ante la inmunización como componente básico del logro de 

la cobertura sanitaria universal en el continente africano; 

• la planilla de madurez en materia de inmunización; 

• la clasificación de los países para el continente africano; 

• la aspiración de salvar 1,9 millones de vidas para 2030; y 

• la propuesta de la OMS de nuevos valores y enfoque adaptado a los países, y transformación del 

programa de inmunización. 
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Jueves 24 de mayo de 2018  Sala XII 

Salud, medio ambiente y cambio climático 

En la Declaración ministerial de Marrakech suscrita en 2016 en el 22.ª periodo de sesiones de la 

Conferencia de las Partes (COP22) se encargó a la OMS, ONU Medio Ambiente y la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) que establecieran una coalición mundial entre los ministerios pertinentes, 

en particular los ministerios de salud y de medio ambiente, y destacados organismos de las Naciones 

Unidas y partes interesadas, con objeto de impulsar medidas que reduzcan los efectos dañinos en el medio 

ambiente y el clima que afectan la salud y el bienestar de los seres humanos. El objetivo principal de la 

coalición es promover conjuntamente y lograr una mejor gestión de los riesgos que el medio ambiente y el 

clima entrañan para la salud. En particular, en su primera fase, la coalición da prioridad a la adopción de 

medidas inmediatas para reducir los 12,6 millones de muertes anuales debidas a riesgos ambientales y se 

ha comprometido en concreto a apoyar a los Estados Miembros y las partes interesadas en sus esfuerzos 

por luchar contra la contaminación del aire. 

Esta sesión de información técnica interinstitucional: 

• permitirá a los jefes de organismos y a los Estados Miembros volver a confirmar sus compromisos en 

apoyo de la Coalición Salud, Medio Ambiente y Cambio Climático en sus esfuerzos por luchar contra 

las causas medioambientales profundas de la mala salud; 

• presentará un plan de acción conjunta contra la contaminación del aire y ofrecerá pormenores sobre el 

alcance y fines de la próxima primera Conferencia Mundial de la OMS sobre la Contaminación del Aire; 

• ofrecerá información científica del estado de los conocimientos sobre los determinantes ambientales de 

la salud, en particular en relación con el programa de las enfermedades no transmisibles; y 

• informará sobre los logros de la campaña «BreatheLife». 

 

Viernes 25 de mayo de 2018  Sala XII 

La función de los parlamentarios en el logro de la cobertura sanitaria universal  

y la seguridad sanitaria mundial 

Al menos la mitad de la población mundial sigue sin tener cobertura plena de servicios de salud esenciales 

y más de 800 millones de personas se enfrentan a gastos sanitarios catastróficos. Lograr la cobertura 

sanitaria universal, en particular para los grupos más marginados y vulnerables de nuestras sociedades, 

como las mujeres, los niños, los adolescentes y las personas mayores, es un objetivo crucial para todos y 

cada uno de los países. La cobertura sanitaria universal permite a todas las personas recibir los servicios de 

salud que necesitan a lo largo de su vida, sin verse expuestas por ello a dificultades económicas.  

La cobertura sanitaria universal incluye también la promoción de la salud y la prevención y exige un 

amplio enfoque de salud pública para el fortalecimiento de los sistemas de salud. Puesto que es la mejor 

defensa para impedir que los brotes epidemiológicos evolucionen a epidemias y para responder a 

emergencias sanitarias, disponer de sistemas de salud sólidos es el mejor modo de salvaguardarse contra 

las crisis sanitarias. Así pues, la cobertura sanitaria universal y la seguridad sanitaria mundial son dos caras 

de la misma moneda.  

La cobertura sanitaria universal y la seguridad sanitaria mundial son pilares básicos para el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero en última instancia son una decisión política. Es responsabilidad 

de cada país fomentarlas, y los parlamentarios tienen una función crucial en el fomento de los programas 

nacionales de salud.  

Esta sesión de información técnica ofrecerá la oportunidad de escuchar a los parlamentarios y compartir 

experiencias sobre medidas concretas en cuanto a legislación, rendición de cuentas, asignación 

presupuestaria y promoción. La sesión también servirá para difundir entre los parlamentarios el proyecto 

de 13.º programa general de trabajo 2019-2023. La sesión de información técnica está organizada en 

colaboración con la Unión Interparlamentaria (UIP). 
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4. Otras reuniones  

Se ha informado a la Secretaría de que durante la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán las 

reuniones siguientes: 

Martes 22 de mayo de 2018 

  

07.45-08.45 

Sala VII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de las Américas 

(AMRO/GRUA).  

08.00-08.50 

Concordia 4 

Reunión del Grupo de Países Nórdicos. 

08.00-08.50 

Sala IV 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia 

Sudoriental 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. 

08.00-09.00 

Restaurante  

de los Delegados,  

8.
a
 planta, Edificio A 

Consulta ministerial sobre la Iniciativa Especial de la Organización Mundial de la Salud 

sobre el Cambio Climático y la Salud en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo.  

Solo por invitación. 

08.15-08.45 

Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo 

Oriental de la OMS. 

08.30-08.50 

Sala VIII 

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

Occidental de la OMS. 

12.15-14.15 

Sala XVI 

Reunión de los Ministros de Salud del Movimiento de los Países No Alineados. 

12.30-14.00 

Sala XXIII 

La lucha contra las enfermedades no transmisibles en tanto que contribución decisiva 

a la cobertura sanitaria universal: ¿Son las intervenciones regulatorias una alternativa 

costoeficaz? Reunión organizada por las delegaciones del Brasil, Colombia, Costa 

Rica, el Ecuador, Finlandia, Malasia, Noruega, los Países Bajos, Panamá, Suiza y  

el Uruguay. 

12.30-14.00 

Sala XXIV 

Hacia la cobertura universal con los servicios y productos para la prevención 

del VIH: coalición y hoja de ruta de prevención mundial. Reunión organizada por las 

delegaciones de Alemania, Benin (en nombre del Grupo de Países Africanos), 

Botswana, el Canadá, China, Ecuador, Ghana, Haití, Indonesia, la República 

Islámica del Irán, Kenya, Lesotho, Luxemburgo, Maldivas, México, Mozambique, 

Myanmar, Panamá, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rwanda, 

Swazilandia, Ucrania, Uganda y Zimbabwe. 

13.00-14.00 

Sala IV 

Reunión del Grupo de Europa Occidental y Otros Países. 

18.00-19.30 

Sala VIII 

Iniciativas impulsadas y asumidas como propias por los países sobre la eliminación 

del paludismo para lograr la cobertura sanitaria universal. Reunión organizada por las 

delegaciones de Australia, China, España, Maldivas, Myanmar, Papua Nueva 

Guinea, Sri Lanka, la República Democrática Popular Lao, la República Unida de 

Tanzanía y Zambia. 

18.00-19.30 

Sala IX 

Llevar la colaboración de la sociedad civil a nuevas cotas para promover el  

13.º Programa General de Trabajo y lograr la meta de los «tres mil millones». 

Reunión organizada por Caritas Internationalis, la Federación Internacional de 

Asociaciones de Estudiantes de Medicina, la Asociación Internacional de Pediatría, 

la Federación Internacional de Estudiantes de Farmacia y PATH. 
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18.00-19.30 

Sala XXIII 

Acción mundial sobre seguridad del paciente para lograr una cobertura sanitaria 

universal efectiva. Reunión organizada por las delegaciones de Alemania, Arabia 

Saudita, Chequia, China, Dinamarca, Italia, el Japón, Kenya, Luxemburgo, Malta, 

Noruega, Omán, Polonia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

Sri Lanka, Sudáfrica y la Secretaría de la OMS. 

18.00-19.30 

Sala XXIV 

100 años después de la pandemia: preparación para proteger el objetivo de salud para 

todos. Reunión organizada por las delegaciones de Arabia Saudita, Australia, 

el Brasil, China, los Estados Unidos de América, Finlandia, Ghana, el Japón, 

el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Tailandia. 

18.00-20.00 

Sala IV 

Reunión de coordinación regional de los Estados Miembros de la Comunidad  

del Caribe (CARICOM). 

Miércoles 23 de mayo de 2018 

  

07.45-08.45 

Sala VII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de las Américas 

(AMRO/GRUA).  

08.00-08.50 

Concordia 4 

Reunión del Grupo de Países Nórdicos. 

08.00-08.50 

Sala IV 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia 

Sudoriental 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. 

08.15-08.45 

Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo 

Oriental de la OMS. 

08.15-08.45 

Sala XXIII 

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

de la OMS. 

08.30-08.50 

Sala VIII 

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

Occidental de la OMS. 

12.30-14.00 

Sala VIII 

Razones por las que las mujeres, los niños, los adolescentes y los jóvenes ocupan un 

lugar central en el fomento de la cobertura sanitaria universal, la calidad, la equidad, 

la dignidad y los derechos en materia de salud sexual y reproductiva. Reunión 

organizada por las delegaciones del Canadá, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Georgia, 

Malawi, Mozambique, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y Tailandia.  

12.30-14.00 

Sala XXIV 

Institucionalizar la participación social y escuchar la opinión de la población con 

objeto de obtener logros sostenibles para la cobertura sanitaria universal. Reunión 

organizada por las delegaciones de Chile, la República Islámica del Irán y Tailandia. 

12.30-14.15 

Sala XXIII 

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

la OMS. Sesión de información a la hora del almuerzo sobre la labor de la OMS en 

los países: Rumania. 

13.00-14.00 

Concordia 4 

Reunión del Grupo de Europa Occidental y Otros Países. 

18.00-18.50 

Sala IX 

Oncología ginecológica, detección y prevención tempranas. Reunión organizada por 

la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. 

18.00-19.30 

Sala VII 

Compromiso de los Estados Miembros con el movimiento mundial hacia la cobertura 

sanitaria universal: centrar la acción en la atención primaria de salud y la 

financiación para una prestación eficaz. Reunión organizada por las delegaciones de 

Australia, Ghana, Indonesia, Maldivas, México, la República de Corea y Turquía. 
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18.00-19.30 

Sala VIII 

Hacia el fin de la tuberculosis: Esfuerzos del grupo de los BRICS para alcanzar la 

cobertura sanitaria universal en el contexto de los preparativos para la Reunión de 

alto nivel de las Naciones Unidas sobre la tuberculosis. Reunión organizada por las 

delegaciones del Brasil, China, la Federación de Rusia, la India y Sudáfrica. 

18.00-20.00 

Sala XXII 

Reunión oficiosa con los Ministros de Salud de los países afectados por la 

dracunculosis. Reunión organizada por la Secretaría de la OMS. Solo por invitación. 

19.00-19.50 

Sala IX 

Movilizar la sociedad: inspiración para elaborar respuestas nacionales a la demencia. 

Reunión organizada por Enfermedad de Alzheimer Internacional. 

Jueves 24 de mayo de 2018 

  

07.45-08.45 

Sala VII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de las Américas 

(AMRO/GRUA).  

08.00-08.50 

Concordia 4 

Reunión del Grupo de Países Nórdicos. 

08.00-08.50 

Sala IV 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia 

Sudoriental 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. 

08.15-08.45 

Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo 

Oriental de la OMS. 

08.15-08.45 

Sala XXIII 

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

de la OMS. 

08.30-08.50 

Sala VIII 

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

Occidental de la OMS. 

12.30-14.00 

Sala VII 

Formulación inclusiva de políticas y programas basadas en datos científicos para la 

cobertura sanitaria universal. Reunión organizada por las delegaciones de Etiopía, 

Noruega, Uganda y la Unión Europea. 

12.30-14.00 

Sala VIII 

Hacia el acceso universal al trasplante de órganos sólidos. Reunión organizada por 

Argelia, la Argentina, Australia, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, 

España, la Federación de Rusia, Italia, Portugal, Qatar, la República Dominicana y  

el Uruguay. 

12.30-14.30 

Sala IX 

Reunión ministerial de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID).  

13.00-14.00 

Sala IV 

Reunión del Grupo de Europa Occidental y Otros Países. 

18.00-18.50 

Sala IX 

Del problema a la solución: poner fin a la tuberculosis, vencer las enfermedades no 

transmisibles y lograr el objetivo de salud para todos a través de la aplicación de las 

mejores inversiones en el marco de una política sobre el alcohol. Reunión organizada 

por las delegaciones de Botswana, Eslovenia, Lituania, Tailandia e IOGT International. 

18.00-19.30 

Sala VII 

Lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, una amenaza para la salud mundial y 

el logro de la cobertura sanitaria universal. Reunión organizada por las delegaciones de 

Australia, el Canadá, Chile, Fiji, Filipinas, Italia, Malaysia, Noruega, los Países Bajos, 

la República de Corea, Suecia, Suiza, Tailandia y Viet Nam. 

18.00-19.30 

Sala VIII 

Los retos de los productos médicos de calidad subestándar y falsificados: la función 

crucial de los responsables de la reglamentación. Reunión organizada por las 

delegaciones del Canadá, los Estados Unidos de América, Irlanda, el Japón, México 

y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.  
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19.00-19.50 

Sala IX 

La World Breastfeeding Trends Initiative como vehículo para galvanizar la acción 

con objeto de lograr las metas de la Asamblea Mundial de la Salud y el Colectivo 

mundial pro lactancia materna de incrementar la lactancia exclusiva y continua. 

Reunión organizada por la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil. 

Viernes 25 de mayo de 2018 

  

07.45-08.45 

Sala VII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de las Américas 

(AMRO/GRUA).  

08.00-08.50 

Concordia 4 

Reunión del Grupo de Países Nórdicos. 

08.00-08.50 

Sala IV 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia 

Sudoriental 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. 

08.15-08.45 

Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo 

Oriental de la OMS. 

08.15-08.45 

Sala XXIII 

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

de la OMS. 

08.30-08.50 

Sala VIII 

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

Occidental de la OMS. 

12.30-14.00 

Sala VII 

Invertir millones para mejorar la nutrición de miles de millones: de qué modo la 

cobertura sanitaria universal se refuerza gracias a programas comunitarios, en 

particular sobre la lactancia. Reunión organizada por las delegaciones de 

Bangladesh, Burkina Faso, el Canadá, Filipinas, Francia, Irlanda, Madagascar, 

Nigeria y Tailandia. 

12.30-14.00 

Sala VIII 

Acceso a los medicamentos: vencer los obstáculos creados por los monopolios. 

Un elemento esencial para la cobertura sanitaria universal y la Agenda 2030. 

Reunión organizada por las delegaciones del Brasil, la India, Malasia, Marruecos, 

el Senegal y Tailandia.  

13.00-14.00 

Concordia 1 

Reunión del Grupo de Europa Occidental y Otros Países. 

18.00-18.50 

Sala IX 

Salud digital e inteligencia artificial para la prestación de servicios de calidad  

en pro del acceso universal a la atención de salud. Reunión organizada por la 

Sociedad Internacional de Telemedicina y Cibersalud. 

19.00-19.50 

Sala IX 

Mejor acceso para todos gracias a sistemas de financiación sostenibles: la función del 

sector privado y las innovaciones para lograr la cobertura sanitaria universal. 

Reunión organizada por la Asociación Mundial de Empresas de Diagnóstico por 

Imágenes, Informática Aplicada a la Atención de Salud y Radioterapia, y la 

Federación Internacional de la Industria del Medicamento. 

Sábado 26 de mayo de 2018 

  

08.00-08.50 

Concordia 4 

Reunión del Grupo de Países Nórdicos. 

08.00-08.50 

Sala IV 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia 

Sudoriental 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. 

08.15-08.45 

Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo 

Oriental de la OMS. 
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08.15-08.45 

Sala XXIII 

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

de la OMS. 

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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5. Disposiciones para la organización de los debates en las sesiones 

Sesiones plenarias. Tema del debate general: «Salud para Todos: compromiso con la cobertura 
sanitaria universal» 

En la resolución WHA52.21 (1999) relativa a la reforma de la Asamblea de la Salud se pide al Director 

General que tome las disposiciones apropiadas para una sesión plenaria abreviada y, a tal efecto, se alienta a 

que en esa sesión se presenten declaraciones de grupo o regionales. Así pues, se ruega a los delegados que 

limiten a cinco minutos (550 palabras) la duración de sus intervenciones en este debate. Las declaraciones de 

grupo o regionales podrán durar hasta 10 minutos. 

Los delegados que deseen que su nombre figure en la lista de oradores para el debate general deberán notificarlo 

al Departamento de Órganos Deliberantes y Relaciones Exteriores por correo electrónico (piazzap@who.int) o 

fax (+41 22 791 4173).  

Las copias de las declaraciones que vayan a realizarse en el debate general deberán enviarse por correo 

electrónico (interpret@who.int) o entregarse en la Oficina del Ayudante del Secretario de la Asamblea de 

la Salud (despacho A.656) a más tardar la mañana del lunes 21 de mayo de 2018. Al enviar la declaración por 

correo electrónico, sírvanse indicar en el «Asunto» y en la parte superior del texto, el nombre del país y  

la sesión: «Debate general». 

Otras reuniones 

Habrá servicios de interpretación a los idiomas oficiales (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso)  

para ayudar a los delegados a seguir los debates. Se ruega a los delegados que envíen una copia de las 

declaraciones que prevean realizar a interpret@who.int o que entreguen una copia en papel a los oficiales 

de conferencia presentes en la sala con al menos 30 minutos de antelación. La finalidad de esta disposición 

es facilitar la claridad y precisión en todos los idiomas, y ello no es óbice para que los delegados puedan 

realizar modificaciones al pronunciar la declaración. En la parte superior de la declaración, tenga a bien 

indicar en el «Asunto» el nombre de su país/grupo, la sesión (plenaria, Comisión A, Comisión B,  

Consejo Ejecutivo, etc.) y el punto del orden del día correspondiente. 

La duración de las declaraciones individuales en las Comisiones A y B deberá limitarse a tres minutos  

(330 palabras), y la de las declaraciones de grupo a cinco minutos (550 palabras). Se ruega a los delegados 

que pronuncien sus declaraciones a una velocidad normal. Una pronunciación rápida puede afectar a 

la claridad y precisión de la interpretación. Las declaraciones facilitadas con antelación se consideran 

confidenciales y se cotejan con las intervenciones realizadas por el orador a efectos de las actas oficiales. 

Declaraciones de los delegados para el sitio web de la Asamblea de la Salud 

Los delegados que deseen que su declaración se publique en el sitio web de la Asamblea de la Salud 

(http://apps.who.int/gb/s/s_wha71.html) pueden enviarla a statements@who.int e incluir en el «Asunto» 

del correo electrónico el punto del orden del día al que se refiere la declaración. Toda otra información 

que se presente por esta vía no se incluirá en el acta oficial de la reunión. 

Declaraciones de los agentes no estatales en la Asamblea de la Salud 

Los agentes no estatales con los que la OMS mantiene relaciones oficiales pueden solicitar tomar la palabra 

en la Comisión A o B de la Asamblea de la Salud cuando se examine un punto técnico de su competencia. 

Los agentes no estatales que deseen que su nombre conste en la lista de oradores deben notificarlo a 

la Secretaría del Departamento de Alianzas y Agentes no Estatales (PNA) por correo electrónico 

(nsastatements@who.int) a más tardar a las 8.00 horas del día de la reunión en cuestión. Los agentes no 

estatales podrán presentar sus declaraciones por adelantado para que la Secretaría las publique en un sitio web 

habilitado a tal efecto y se les invita a que se inscriban en https://extranet.who.int/nonstateactorsstatements/. 

La duración de las declaraciones deberá limitarse a dos minutos (300 palabras). 

mailto:piazza@who.int
mailto:interpret@who.int
mailto:interpret@who.int
http://apps.who.int/gb/s/s_wha71.html
mailto:statements@who.int
mailto:nsastatements@who.int
https://extranet.who.int/nonstateactorsstatements/
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6. Lista provisional de oradores para el debate general en sesión plenaria 

Ghana (El delegado de Ghana hablará en nombre del Commonwealth) 

Noruega 

Grecia 

Brasil (El delegado del Brasil hablará en nombre de la Comunidad  

de Países de Lengua Portuguesa (CPLP)) 

México 

Eslovaquia 

Nepal 

Turquía 

Japón 

Belarús 

República de Corea 

Australia 

Senegal 

Mónaco 

Islandia 

República Islámica del Irán 

Chequia 

Costa Rica 

Ucrania 

Malta 

Italia 

Estados Unidos de América 

Eslovenia 

Côte d’Ivoire 

España 

Perú 

Iraq 

Indonesia 

República Unida de Tanzanía 

Kazajstán 

Nigeria 

Jamaica 

Túnez 

Guyana 

Namibia 

Georgia 

Mauricio 

Uruguay 

Luxemburgo 

República Democrática del Congo 

Liberia 

Gabón 

Marruecos 

Israel (El representante de Israel hablará en nombre de la Red de Salud del 

Sudeste de Europa (SEEHN)) 

Bangladesh 

Suecia 

Zambia 

Colombia 

Rumania 
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República Bolivariana de Venezuela (El delegado de la República Bolivariana de Venezuela hablará  

en nombre del Movimiento de los Países No Alineados) 

República de Moldova 

Qatar 

Panamá 

Singapur 

Estado Plurinacional de Bolivia 

Tuvalu  (El delegado de Tuvalu hablará en nombre de los países y territorios  

de las islas del Pacífico)  

Lituania 

Chile 

San Marino 

Etiopía 

Turkmenistán 

Botswana 

Malasia 

Andorra 

Camerún 

Tailandia 

Brunei Darussalam 

República Árabe Siria 

El Salvador 

Mongolia 

República Centroafricana 

Pakistán 

Viet Nam 

República Popular Democrática de Corea 

Togo 

Dinamarca 

Madagascar 

Paraguay 

Guinea 

Guatemala 

Angola 

Guinea Ecuatorial 

República Democrática Popular Lao 

Benin 

Saint Kitts y Nevis 

Seychelles 

Nicaragua 

Bahrein 

Omán  

Rwanda  

Congo  

Estonia 

Mauritania 

Fiji 

Afganistán 

Swazilandia 

Cabo Verde 

Kiribati 

Barbados 

Jordania 

Islas Salomón 

Lesotho 

Malawi 
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Haití 

Mozambique 

Sri Lanka  

Malí 

Comoras 

Vanuatu 

Granada (El delegado de Granada hablará en nombre de la Organización  

de los Estados del Caribe Oriental)  

Uzbekistán 

Uganda 

Kirguistán 

Marshall Islands 

Chad 

Belize 

Djibouti 

San Vincent and the Grenadines 

Nauru 

Timor-Leste 

 

 

Palestina 

Santa Sede 

Orden de Malta 

Unión Africana 

Unión Interparlamentaria (UIP) 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

Organización de Cooperación Islámica (OCI) 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja   
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7.  Avisos 

Servicios 

Los delegados participantes en la Asamblea de la Salud tienen a su disposición una oficina con equipo 

para el procesamiento de textos y la obtención de fotocopias en el despacho A.821. 

Hay acceso gratuito a conexiones inalámbricas en todas las principales zonas comunes del Palais des Nations.  

– Sitio web de la Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int  

– Documentación para las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo: 

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

Venta de productos de información y recuerdos de la OMS 

Los delegados participantes en la Asamblea Mundial de la Salud tendrán a su disposición la Librería de  

la OMS, situada en el Palais des Nations, en el nuevo espacio «Concordia», entre las puertas 13 y 15.  

En ella encontrarán las publicaciones y los productos de información más recientes de la OMS y sus oficinas 

regionales, que podrán adquirirse con un descuento del 50%, así como distintos recuerdos. La Librería abre 

de lunes a viernes, desde las 9.00 horas a las 16.30 horas en el Palais des Nations, así como en la sede de  

la OMS.  

Correspondencia personal 

Se ruega a los delegados y a los representantes de las organizaciones no gubernamentales con las que  

la OMS mantiene relaciones oficiales que recojan a diario la correspondencia, los mensajes y las 

invitaciones personales en el mostrador de información. 

Servicio médico 

Los delegados que necesiten atención médica pueden llamar al 022 791 3040. 

Aplicación de la Asamblea Mundial de la Salud 

La aplicación de la Asamblea Mundial de la Salud le permite recibir información actualizada sobre el 

programa de trabajo de la 71.
a
 Asamblea Mundial de la Salud y consultar directamente la documentación 

desde su dispositivo móvil. Solo tiene que buscar «Governing Bodies» en la tienda virtual (store) o escanear 

el código QR que figura a continuación para descargar la aplicación a su dispositivo móvil. Puede obtener el 

nombre de usuario y la clave necesarios para usar la aplicación cerca del mostrador de inscripción de 

la Asamblea.  

 

Retransmisión por vídeo 

Las sesiones plenarias y las sesiones de las comisiones A y B se retransmitirán por internet en los 

seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Estas retransmisiones podrán seguirse desde un Mac, un PC o 

cualquier dispositivo móvil (iPhone, iPad, Android o teléfonos con Windows). 

  

http://www.who.int/
http://apps.who.int/gb/s/index.html
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Árabe: http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/ar/index.html 

Chino: http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/zh/index.html 

Español: http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/es/index.html 

Francés: http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/fr/index.html 

Inglés:  http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/en/index.html 

Ruso: http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/ru/index.html 

=     =     = 

http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/ar/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/zh/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/es/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/fr/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2018/wha71/webstreaming/ru/index.html

