
 

  

71.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A71/DIV./4 
 6 de junio de 2018 

Lista de documentos 

A71/1 Rev.2 Orden del día 

A71/2 Informe del Consejo Ejecutivo sobre sus 141.ª y 142.ª reuniones y  

su reunión extraordinaria sobre el proyecto de 13.º programa general  

de trabajo 2019-2023 

A71/3 Alocución del Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General 

A71/4 Proyecto de 13.º programa general de trabajo, 2019-2023 

A71/5 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 

A71/6 Preparación y respuesta en materia de salud pública 

Labor de la OMS en emergencias sanitarias 

A71/7 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

Informe anual sobre la aplicación del Reglamento 

Sanitario Internacional (2005) 

A71/8 Preparación y respuesta en materia de salud pública 

Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

A71/9 Poliomielitis: transición y poscertificación 

Proyecto de plan de acción estratégico sobre la transición relativa  

a la poliomielitis 

A71/10 Salud, medio ambiente y cambio climático 

A71/10 Add.1 Salud, medio ambiente y cambio climático 

Hoja de ruta para reforzar la respuesta mundial a los efectos adversos 

de la contaminación del aire en la salud 

A71/11 Salud, medio ambiente y cambio climático 

Salud humana y biodiversidad 

A71/12 La escasez mundial de medicamentos y vacunas y el acceso a ellos 

A71/13  Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación  

y propiedad intelectual 



A71/DIV./4 

 

 

 

 

 
 

2 

A71/14 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 

A71/14 Add.1 Evaluación preliminar del mecanismo de coordinación mundial  

de la OMS sobre la prevención y el control de las enfermedades  

no transmisibles 

A71/15 Preparación para la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 

sobre el fin de la tuberculosis 

A71/16 Preparación para la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 

sobre el fin de la tuberculosis 

Proceso de elaboración de un proyecto de marco de rendición  

de cuentas multisectorial para acelerar los progresos hacia el fin  

a la tuberculosis 

A71/16 Add.1 Preparación para la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 

sobre el fin de la tuberculosis 

Proyecto de marco de rendición de cuentas multisectorial  

para acelerar los progresos hacia el fin de la tuberculosis 

A71/17 Carga mundial de mordeduras de serpiente 

A71/18 Actividad física para la salud 

A71/19 Rev.1 Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el 

Adolescente (2016-2030): desarrollo en la primera infancia 

A71/20 mSalud 

Uso de tecnologías digitales apropiadas en la salud pública 

A71/21 Mejora del acceso a la tecnología de asistencia 

A71/22 Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

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

y el niño pequeño: informe bienal 

A71/23 Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

Salvaguardias ante posibles conflictos de intereses en los programas 

de nutrición 

A71/24 Marco de preparación para una gripe pandémica: intercambio  

de virus gripales y acceso a las vacunas y otros beneficios 

Progresos en la aplicación de la decisión WHA70(10) (2017) sobre 

el examen del Marco de preparación para una gripe pandémica 

A71/24 Add.1 Repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de las 

decisiones cuya adopción se ha propuesto a la Asamblea de la Salud 



  A71/DIV./4 

 

 

 

 

 
 

  3 

A71/25 Fiebre reumática y cardiopatía reumática 

A71/25 Add.1 Rev.1 Repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría  

de las resoluciones cuya adopción se ha propuesto a la Asamblea  

de la Salud 

A71/26 Erradicación de la poliomielitis 

A71/26 Add.1 Proyecto de resolución:  

Poliomielitis – confinamiento de poliovirus 

A71/26 Add.2 Repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría  

de las resoluciones cuya adopción se ha propuesto a la Asamblea  

de la Salud 

A71/27 Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida 

Jerusalén oriental, y en el Golán sirio ocupado 

A71/28 Informe sobre los resultados de la OMS: presupuesto por  

programas 2016-2017  

A71/29 Estados financieros comprobados correspondientes al año terminado 

el 31 de diciembre de 2017 

A71/30 Financiación del presupuesto por programas 2018-2019 

A71/31 Rev.1 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 

A71/32 Informe del Comisario de Cuentas 

A71/33 y A71/33 Corr.1 Informe del Auditor Interno 

A71/34 Recomendaciones de auditoría externa e interna: progresos realizados 

en la aplicación 

A71/35 Recursos humanos: informe anual 

A71/36 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

A71/37 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento  

de Personal 

A71/38 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja  

de Pensiones del Personal de la OMS 

A71/39 Plan de acción mundial sobre vacunas 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_26Rev1Add2-en.pdf


A71/DIV./4 

 

 

 

 

 
 

4 

A71/40 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación  

de los edificios de Ginebra 

A71/41 Rev.2 Informes sobre los progresos realizados 

A71/42 Marco de preparación para una gripe pandémica: intercambio  

de virus gripales y acceso a las vacunas y otros beneficios 

Informe sobre la aplicación 

Resumen de orientación 

A71/43 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras 

organizaciones intergubernamentales 

A71/44 Recursos humanos: informe anual 

Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración  

del Consejo Ejecutivo a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud 

A71/45 Informes programático y financiero de la OMS para 2016-2017, 

incluidos los estados financieros comprobados correspondientes  

a 2017 

Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración  

del Consejo Ejecutivo a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud 

A71/46 Financiación del presupuesto por programas 2018-2019 

Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

del Consejo Ejecutivo a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud 

A71/47 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 

Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración  

del Consejo Ejecutivo a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud 

A71/48 Informe del Comisario de Cuentas 

Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

del Consejo Ejecutivo a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud 

A71/49 Informe del Auditor Interno 

Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

del Consejo Ejecutivo a la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud 

A71/50 Multilingüismo: aplicación del plan de acción 

A71/51 Comisión de Credenciales 

A71/52 Primer informe de la Comisión A 

A71/53 Primer informe de la Comisión B 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_50-en.pdf


  A71/DIV./4 

 

 

 

 

 
 

  5 

A71/54 Elección de Miembros facultados para designar una persona que 

forme parte del Consejo Ejecutivo 

A71/55 Segundo informe de la Comisión B 

A71/56 Segundo informe de la Comisión A 

A71/57 Tercer informe de la Comisión A 

A71/58 Tercer informe de la Comisión B 

A71/59 Cuarto informe de la Comisión B 

A71/60 Cuarto informe de la Comisión A 

Documentos de información 

A71/INF./1 Premios 

A71/INF./2 Contribuciones voluntarias, por fondo y por contribuidor, 2017 

Documentos varios  

A71/DIV./1 Rev.2 Lista de delegados y otros participantes  

A71/DIV./2 Guía para los delegados en la Asamblea Mundial de la Salud 

A71/DIV./3 Lista de decisiones y resoluciones 

A71/DIV./4 Lista de documentos  

=     =     = 


