
 
67.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A67/14 Add.3    
Punto 13.1 del orden del día 19 de mayo de 2014 
  

Prevención y control de las enfermedades 

no transmisibles 

Propuesta de plan de trabajo para el mecanismo de coordinación 

mundial sobre la prevención y el control de las enfermedades  

no transmisibles correspondiente al periodo 2014-2015 

Informe de la Directora General  

1. Los participantes en la segunda reunión oficial de Estados Miembros para ultimar la elaboración 

del mandato del mecanismo de coordinación mundial sobre la prevención y el control de las enferme-

dades no transmisibles (GCM/NCD) pidieron a la Directora General que presentara a la consideración 

de la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud un proyecto de plan de trabajo para el mecanismo de coordi-

nación mundial correspondiente al periodo 2014-2015.  En el presente informe se recoge el plan de 

trabajo propuesto, en el que se especifican las actividades del GCM/NCD, así como de los grupos de 

trabajo sujetos a un calendario, junto con su mandato (véase el anexo). 

2. El presente plan de trabajo es un marco de actuación en el que se tienen en cuenta el mandato 

del mecanismo de coordinación mundial,
1
 el plan de acción mundial para la prevención y el control de 

las enfermedades no transmisibles 2013-2020
2
 y la Declaración política de la Reunión de Alto Nivel 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades 

No Transmisibles.
3
   

3. El plan de trabajo se organiza en torno a cinco objetivos, en consonancia con las cinco funcio-

nes del GCM/NCD.  Se aplicará entre mayo de 2014 y diciembre de 2015 coincidiendo con el periodo 

que abarca el actual presupuesto por programas de la OMS (2014-2015) y de las partidas presupuesta-

rias relacionadas con las actividades del mecanismo de coordinación mundial incluidas en ese presu-

puesto por programas.  El plan de trabajo 2014-2015 para el mecanismo de coordinación mundial esta-

rá plenamente integrado en el efecto 2.1 del presupuesto por programas 2014-2015, que se pondrá en 

práctica por conducto de las redes para la categoría 2 y el área programática de las ENT, con arreglo a 

los procedimientos operativos establecidos.  

                                                      

1 Recogido en el documento A67/14 Add.1. 

2 Recogido en la resolución WHA66.10. 

3 Resolución A/RES/66/2. 



A67/14 Add.3   

 

 

 

 

 

2 

OBJETIVO GENERAL  

4. El plan de trabajo tiene por objeto facilitar y mejorar la coordinación de las actividades y la par-

ticipación y actuación multipartita e intersectorial a escala local, nacional, regional y mundial, con el 

fin de contribuir a la aplicación del plan de acción mundial para la prevención y el control de las en-

fermedades no transmisibles 2013-2020.  

OBJETIVOS Y ACCIONES 

Objetivo 1.  Propugnar y dar a conocer la urgencia de aplicar el plan de acción mundial para la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020   

Acción 1.1 Mantener un diálogo en 2014 sobre la manera de seguir incluyendo las enfermeda-

des no transmisibles en las agendas y las iniciativas de cooperación para el desarrollo, los obje-

tivos de desarrollo acordados internacionalmente, las políticas de desarrollo económico, los 

marcos de desarrollo sostenible y las estrategias de reducción de la pobreza.
1
  El diálogo tendrá 

como resultado un informe con recomendaciones.  

Acción 1.2 Mantener un diálogo en 2015 sobre la manera de fortalecer la cooperación interna-

cional en el marco de la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular, para la prevención y el 

control de las enfermedades no transmisibles.
2
  El diálogo tendrá como resultado un informe 

con recomendaciones.   

Objetivo 2.  Difundir conocimientos e intercambiar información basada en pruebas científicas 

y/o en las mejores prácticas con respecto a la aplicación del plan de acción mundial para la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 

Acción 2.1 Establecer una plataforma en la web en 2014 en la que elaborar y difundir informa-

ción sobre las pruebas científicas necesarias para informar a las instancias normativas acerca de 

la relación entre las enfermedades no transmisibles, la pobreza y el desarrollo.
3
 

Acción 2.2 Establecer una plataforma en la web en 2015 en la que promover y facilitar la cola-

boración internacional y entre países para el intercambio de las mejores prácticas en los ámbitos 

de la salud en todas las políticas, la acción pangubernamental y pansocial, la legislación, la re-

glamentación, el fortalecimiento de los sistemas de salud y la capacitación del personal sanita-

rio, con objeto de difundir las enseñanzas extraídas de las experiencias de los Estados Miembros 

en su respuesta a los problemas.
4
 

                                                      

1 Teniendo en cuenta la acción propuesta 23(a) para los asociados internacionales y el sector privado que figura en el 

plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 (documen-

to WHA66/2013/REC/1, anexo 4). 

2 Teniendo en cuenta la acción propuesta 23(c) para los asociados internacionales y el sector privado que figura en el 

plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 (documen-

to WHA66/2013/REC/1, anexo 4). 

3 Teniendo en cuenta la acción 16(b) para la Secretaría de la OMS que figura en el plan de acción para la estrategia 

mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles  (documento WHA61/2008/REC/1, anexo 3). 

4 Teniendo en cuenta la acción 22(d) para la Secretaría de la OMS que figura en el plan de acción mundial para la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 (documento WHA66/2013/REC/1, anexo 4). 
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Acción 2.3 Establecer una serie de seminarios en línea en 2014 para respaldar la función de 

coordinación de la OMS en las esferas en que las partes interesadas puedan participar y actuar 

de forma concertada contra las enfermedades no transmisibles.
1
  

Objetivo 3.  Proporcionar un foro para determinar los obstáculos e intercambiar soluciones 

innovadoras y medidas para aplicar el plan de acción mundial para la prevención y el control de 

las enfermedades no transmisibles 2013-2020 y para fomentar medidas intersectoriales sostenidas  

Acción 3.1 Constituir un grupo de trabajo en 2014 para que recomiende cómo y con qué me-

dios alentar a los Estados Miembros y a los agentes no estatales a cumplir el compromiso reco-

gido en el párrafo 44 de la Declaración política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea Ge-

neral de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Trans-

misibles.
2
 

Objetivo 4.  Promover las actuaciones multisectoriales identificando y fomentando medidas 

intersectoriales sostenidas que puedan contribuir a la aplicación del plan de acción mundial 

para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 

Acción 4.1 Establecer una comunidad de intercambio de prácticas en la que los participantes 

puedan efectuar contribuciones y adoptar medidas coordinadas para abordar los problemas que 

plantean las enfermedades no transmisibles.
3
  

Objetivo 5.  Encontrar y compartir información sobre fuentes existentes o potenciales de 

recursos financieros y mecanismos de cooperación a escala local, nacional, regional y mundial 

para la aplicación del plan de acción mundial para la prevención y el control de las 

enfermedades no transmisibles 2013-2020 

Acción 5.1 Constituir un grupo de trabajo en 2014 para que recomiende cómo y con qué me-

dios alentar a los Estados Miembros y los agentes no estatales a cumplir el compromiso  

                                                      
1 Teniendo en cuenta la acción propuesta 23(d) para los asociados y el sector privado que figura en el plan de acción 

mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013–2020 (documento WHA66/2013/REC/1, 

anexo 4). 

2 El párrafo 44 de la resolución A/RES/66/2 reza del siguiente modo: «Con miras a reforzar su contribución a la pre-

vención y el control de las enfermedades no transmisibles, [los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de Estados 

y Gobiernos se comprometen a]  exhortar al sector privado, cuando proceda, a: 

a)  Adoptar medidas para aplicar el conjunto de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud encamina-

das a reducir los efectos de la promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas malsanos dirigida a los niños, teniendo en 

cuenta al mismo tiempo la legislación y las políticas nacionales vigentes; 

b) Considerar la posibilidad de producir y promover un mayor número de productos alimentarios que formen parte 

de una dieta sana, incluso reformulando los productos para ofrecer opciones más saludables que sean asequibles y accesibles 

y se ajusten a las normas pertinentes en cuanto a la información nutricional y al etiquetado, incluida la información sobre el 

contenido de azúcares, sal y grasas, y, cuando proceda, grasas trans; 

c)  Promover y crear un entorno que propicie conductas saludables entre los trabajadores, lo que incluye establecer 

lugares de trabajo libres de tabaco y entornos laborales seguros y saludables mediante la adopción de medidas de salud y de 

seguridad ocupacionales, y, cuando proceda, buenas prácticas institucionales, programas de promoción de la salud en el lugar 

de trabajo y planes de seguro médico;  

d) Procurar reducir la utilización de sal en la industria alimentaria para disminuir el consumo de sodio; 

e)  Contribuir a los esfuerzos por hacer más accesibles y asequibles los medicamentos y la tecnología de prevención 

y control de las enfermedades no transmisibles». 

3 Teniendo en cuenta la acción propuesta 17(c) para los asociados internacionales que figura en el plan de acción para 

la estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (documento WHA61/2008/REC/1, 

anexo 3). 
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recogido en el párrafo 45(d) de la Declaración política de la Reunión de Alto Nivel de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades 

No Transmisibles.
1
  

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

5. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del plan de trabajo. 

 

                                                      

1 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 45(d) de la Declaración política de la Reunión de Alto Nivel de 

la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles (resolución A/RES/66/2). 
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ANEXO  

MANDATOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL GCM/NCD QUE SE 

CONSTITUIRÁN EN 2014 Y 2015 COMO PARTE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN 

DE TRABAJO DEL MECANISMO DE COORDINACIÓN MUNDIAL 2014-2015 

1. El grupo de trabajo encargado de recomendar cómo y con qué medios alentar a los Estados 

Miembros y a los agentes no estatales a cumplir el compromiso recogido en el párrafo 44 de la Decla-

ración política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 

Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles asesorará a la Directora General.  

2. El grupo de trabajo encargado de recomendar cómo y con qué medios alentar a los Estados 

Miembros y a los agentes no estatales a cumplir el compromiso recogido en el párrafo 45(d) de la De-

claración política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 

Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles asesorará a la Directora General. 

Designación de los miembros  

3. La Directora General elegirá y designará a los miembros de cada grupo de trabajo en función de 

sus conocimientos técnicos y experiencia en el ámbito de la salud pública.  En la elección de los 

miembros de cada grupo de trabajo, se tendrá en cuenta la posibilidad de conseguir una adecuada dis-

tribución de conocimientos técnicos, representación geográfica, paridad entre los géneros y multisecto-

rialidad.  

4. Cada grupo de trabajo estará integrado por un máximo de 12 miembros, contando al Presidente, 

que prestarán servicio a título personal en representación de las diferentes disciplinas, incluidas las 

pertinentes a la formulación de políticas públicas y la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles.  

5. La Directora General nombrará a todos los miembros, incluido el Presidente, para un plazo de 

un año.  El nombramiento de todos los miembros podrá renovarse una sola vez para un plazo de un año.  

6. Los miembros deben respetar la imparcialidad e independencia exigidas a la OMS.  En el 

desempeño de su labor, se abstendrán de solicitar o de aceptar instrucciones de cualquier gobierno o de 

cualquier autoridad ajena a la Organización.  No deben tener ningún conflicto de intereses real, poten-

cial o aparente.  A tal fin, se exigirá que los miembros propuestos cumplimenten un formulario de de-

claración de intereses y su nombramiento, o la continuación de su nombramiento, estará sujeto a la 

evaluación por la Secretaría de la OMS de los formularios cumplimentados y a que se determine que la 

participación de los miembros no entrañaría un conflicto de intereses real, potencial o aparente.  

Funciones y responsabilidades de los miembros de los grupos de trabajo  

7. Los miembros de los grupos de trabajo se ocuparán de ofrecer a la OMS asesoramiento y reco-

mendaciones de calidad y bien meditados y estar comprometidos con el desarrollo y la mejora de la 

salud pública.    

8. Los miembros deberán comprometerse a promover la aplicación del plan de acción mundial pa-

ra la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 y la Declaración política 

de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Prevención y 
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el Control de las Enfermedades No Transmisibles, así como a otros principios acordados públicamente 

para promover y proteger la salud.  

9. Los miembros cumplen una función crucial al velar por la reputación del GCM/NCD como me-

canismo de coordinación reconocido internacionalmente en el ámbito de las enfermedades no transmi-

sibles.  Los grupos de trabajo no tienen funciones ejecutivas, reguladoras o normativas y se constitu-

yen exclusivamente para proporcionar asesoramiento y recomendaciones a la Directora General de 

la OMS. 

Reglas prácticas de los grupos de trabajo  

10. La Oficina del Subdirector General de la OMS para Enfermedades No Transmisibles y Salud 

Mental actuará de secretaría de cada grupo de trabajo.  

11. Los grupos de trabajo se reunirán al menos una vez al año.  La OMS les prestará todo el apoyo 

científico, técnico y de otro tipo que sea necesario.  La OMS podrá convocar otras reuniones, mediante 

teleconferencia o videoconferencia, de manera puntual, si así lo decide la Directora General.    

12. Además de los miembros, cada grupo de trabajo podrá recomendar que se cuente con los exper-

tos técnicos en disciplinas particulares mediante invitaciones cursadas por la Secretaría de la OMS  

para que asistan a las reuniones de los grupos de trabajo como asesores.   

13. La Secretaría de la OMS podrá invitar a los representantes de las organizaciones interguberna-

mentales pertinentes y a los agentes no estatales que intervienen en las actividades de prevención y 

control de las enfermedades no transmisibles a que asistan a las reuniones de los grupos de trabajo 

como observadores.   

14. El informe definitivo de cada grupo de trabajo se presentará a la Directora General.  Todas las 

recomendaciones de los grupos de trabajo tienen carácter consultivo para la OMS, quien mantiene el 

pleno control de cualesquiera decisiones o medidas posteriores en relación con las propuestas, cuestio-

nes normativas o de otra índole que los grupos de trabajo hayan examinado.  La OMS también man-

tiene el pleno control de la publicación de los informes de los grupos de trabajo, así como de la deci-

sión de publicarlos o no.  

15. La información y los documentos a los que puedan tener acceso los miembros al llevar a cabo 

las actividades de los grupos de trabajo se considerarán confidenciales y propiedad de la OMS y/o de 

las partes que colaboran con la OMS.  Los miembros de los grupos de trabajo no pretenderán hablar en 

nombre o en representación del grupo de trabajo o de la OMS ante terceras partes.  Se exigirá que to-

dos los miembros propuestos firmen un acuerdo de confidencialidad pertinente y disposiciones sobre 

propiedad.  

16. El Reglamento de los cuadros y comités de expertos se aplicará a los grupos de trabajo en todas 

las cuestiones que no estén previstas específicamente en el presente mandato.  

Duración de los grupos de trabajo  

17. Los grupos de trabajo se constituirán en septiembre de 2014. 

18. La Directora General constituirá los grupos de trabajo para una duración máxima de dos años.  

=     =     = 


