
 

73.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA73(33) 
Punto 11.8 del orden del día 13 de noviembre de 2020 

  

Hoja de ruta para las enfermedades tropicales  

desatendidas 2021-2030 

La 73.ª Asamblea Mundial de la Salud, tras examinar el informe sobre las enfermedades tropica-

les desatendidas1 y recordando la resolución WHA66.12 (2013) sobre las enfermedades tropicales 

desatendidas, la hoja de ruta de la OMS para acelerar el trabajo dirigido a contrarrestar el impacto 

mundial de las enfermedades tropicales desatendidas (2012-2020), y el compromiso de los Estados 

Miembros de alcanzar la meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (de aquí a 2030, poner fin 

a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y 

combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles), 

decidió: 

1) refrendar la nueva hoja de ruta para las enfermedades tropicales desatendidas 2021-2030, 

titulada «Poner fin a la desatención para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una 

hoja de ruta para las enfermedades tropicales desatendidas 2021-2030», e instar a los Estados 

Miembros a que la apliquen; 

2) pedir al Director General: 

a) que promueva la nueva hoja de ruta para las enfermedades tropicales desatendidas 

2021-2030 y proporcione asistencia técnica y orientación a los Estados Miembros y aso-

ciados en su aplicación con el fin de alcanzar la meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible; 

b) que siga monitoreando los progresos realizados con respecto a la hoja de ruta y 

que, en el marco de un punto sustantivo del orden del día, informe cada dos años a la 

Asamblea de la Salud, por medio del Consejo Ejecutivo, sobre la aplicación de la hoja de 

ruta para las enfermedades tropicales desatendidas 2021-2030, a partir de la 75.ª Asam-

blea Mundial de la Salud hasta la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud y, posteriormente, 

desde la 82.ª Asamblea Mundial de la Salud hasta la 84.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

Tercera sesión plenaria, reunión reanudada, 13 de noviembre de 2020  

A73/VR/3 (reanudada) 
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1 Documento A73/8. 


