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15 de diciembre de 2016, Nueva York.

Los estados miembro de la ONU 
acordaron unánimamente la 
resolución, y específicamente el 
texto que convoca a una reunión 
de alto nivel de la ONU sobre la 
TB, mediante una votación en la 
Asamblea General de la ONU en 
su septuagésima primera sesión. LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU VOTA A FAVOR DE LA CELEBRACIÓN

DE UNA REUNIÓN DE ALTO NIVEL SOBRE LA TUBERCULOSIS (TB).

 f A fines de la década de 
1990 se vio un incremento 
dramático de la epidemia 
mundial de TB.

 f En la actualidad, 1,7 millones 
de personas mueren de TB.

 f Se programó la reunión de 
alto nivel de la ONU para 

septiembre de 2018.

 f La reunión de alto nivel 
de la ONU sobre TB, pro-
gramada para septiembre 
de 2018, será la quinta 
ocasión en que la ONU ha 
convocado a una reunión 
de alto nivel dedicada a una 
cuestión sanitaria.

Banderas de los países miembros de la ONU en la Oficina de las Naciones Unidas en Nueva York

PUEDES HACER HISTORIA. 
E R R A D I C A  L A  T B .

SE BUSCAN
LÍDERES

Se necesitan hombres y mujeres 
audaces y decididos para liderar 
la difícil lucha contra la TB.

PUEDES HACER HISTO-
RIA. ERRADICA LA TB.

UN MUNDO 
SIN TB

Punto de la decisión 22

“Decide celebrar en 2018 una 
reunión de alto nivel sobre la 
lucha contra la tuberculosis, y 
solicita al Secretario General 
que, en estrecha colaboración 
con la Directora General de la 
Organización Mundial de la Salud 
y en consulta con los Estados 
Miembros, según proceda, 
proponga opciones y modalidades 
para la celebración de esa reunión, 
incluidos los posibles resultados, 
aprovechando las medidas 
existentes a este respecto;”

REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE LA ONU SOBRE LA TB
 f Esta será la reunión política 
más importante que jamás 
haya tenido lugar en materia 
de TB.

 f La Declaración Política sobre 
la TB que tiene el respaldo de 
los jefes de Estado confor-
mará la base para la respuesta 
futura frente a la TB.


