
70.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A70/B/CONF./2
Punto 15.1 del orden del día  27 de mayo de 2017

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 

Proyecto de decisión presentado por  
la India y los Estados Unidos de América 

La 70.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

PP1 Recordando las resoluciones WHA66.10 (2013) sobre la Declaración Política de la Reunión 
de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No 
Transmisibles y WHA69.6 (2016) sobre las respuestas a tareas específicas en preparación para la ter-
cera reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la prevención y el 
control de las enfermedades no transmisibles; las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas 66/2 (2011) sobre la Declaración política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 
sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, 68/300 (2014) sobre el do-
cumento final de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el examen y la evaluación ge-
nerales de los progresos realizados en la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, 
69/313 (2015) sobre la Agenda de Acción de Addis Abeba, y 70/1 (2015) sobre la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible; y las resoluciones 2013/12, 2014/10, 2015/8 y 2016/5 del Consejo Económi-
co y Social de las Naciones Unidas acerca del Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones 
Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, 

1. [REFRENDA] [TOMA NOTA de] [Estados Unidos de América] la versión actualizada del 
apéndice 3 del Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmi-
sibles 2013-2020, según se aplique al contexto y las prioridades nacionales [India]; 

1bis. RECONOCE que la versión actualizada del apéndice 3 proporciona información y orienta-
ciones para que los Estados Miembros las tengan en cuenta al elaborar estrategias de prevención 
y control de las enfermedades no transmisibles con el fin de lograr las nueve metas mundiales de 
aplicación voluntaria del Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enferme-
dades no transmisibles 2013-2020, y que estas estrategias deberían ser costoeficaces, sustentarse 
en la evidencia e incluir un enfoque que abarque la totalidad del curso de la vida mediante una 
combinación de intervenciones individuales y dirigidas al conjunto de la población, en particular 
prácticas óptimas y enfoques voluntarios, según proceda, para el contexto nacional (sin perjuicio 
de los derechos soberanos de las naciones para determinar la política fiscal, entre otras políti-
cas); [Estados Unidos de América] 
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2. TOMA NOTA del plan de trabajo del mecanismo de coordinación mundial sobre la prevención 
y el control de las enfermedades no transmisibles para el periodo 2018-2019; 

3. INSTA a los Estados Miembros:1 

1) a seguir aplicando las resoluciones WHA66.10 (2013) sobre la Declaración Política de 
la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las En-
fermedades No Transmisibles y WHA69.6 (2016) sobre las respuestas a tareas específicas en 
preparación para la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la prevención y 
el control de las enfermedades no transmisibles; las resoluciones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas 66/2 (2011) sobre la Declaración política de la Reunión de Alto Nivel, 
68/300 (2014) acerca del documento final de la reunión de alto nivel de la Asamblea General 
sobre el examen y la evaluación generales de los progresos realizados en la prevención y el con-
trol de las enfermedades no transmisibles, 69/313 (2015) sobre la Agenda de Acción de  
Addis Abeba, y 70/1 (2015) sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; y las resolu-
ciones 2013/12, 2014/10, 2015/8 y 2016/5 del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas acerca del Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Preven-
ción y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, teniendo en cuenta la versión actuali-
zada del apéndice 3 del Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enferme-
dades no transmisibles 2013-2020; 

2) a apoyar la preparación, a nivel nacional, regional e internacional, de 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; 

4. PIDE a la Directora General que, por conducto del Consejo Ejecutivo, presente a 
la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud de 2018 un informe sobre la 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.  

=     =     = 

                                                      
1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 


