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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
Informe del Director General

1.
En su 142.ª reunión, en enero de 2018, el Consejo Ejecutivo tomó nota de un informe y adoptó
la resolución EB142.R3 sobre la preparación para la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General
sobre el fin de la tuberculosis.1 En la resolución, el Consejo pidió al Director General que elabore, en
estrecha colaboración con todos los asociados pertinentes, «un proyecto de marco de rendición de
cuentas multisectorial que permita el seguimiento, la notificación, el examen y la adopción de las medidas necesarias para acelerar los progresos con miras a poner fin a la tuberculosis», y lo presente a la
consideración de la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud para que posteriormente sea presentado en la
reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el fin de la tuberculosis,
que tendrá lugar en 2018.
2.
En el presente documento se expone el plan de actividades emprendidas por la Secretaría, en
estrecha colaboración con los principales asociados, en el periodo que va del 1 de febrero al 23 de
abril de 2018, para dar respuesta a la petición del Consejo y lograr que en el plazo más breve posible
se pueda poner a disposición un proyecto de documento sobre el marco de rendición de cuentas multisectorial para que sea examinado por la Asamblea de la Salud.
3.

La cronología de las actividades emprendidas es la siguiente:


1-28 de febrero de 2018: Se elaboró un documento de base sobre los elementos básicos comunes de los mecanismos y marcos de rendición de cuentas en otros ámbitos de la salud
mundial y en sectores distintos del de la salud, y los elementos existentes de rendición de
cuentas sobre la respuesta a la tuberculosis en los ámbitos nacional, regional y mundial.



1-2 de marzo de 2018: La OMS celebró en Ginebra una reunión consultiva de partes interesadas acerca de la «Definición de los elementos de un proyecto de marco de rendición de
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cuentas sobre la tuberculosis» que contó con la participación, los conocimientos técnicos y
las perspectivas de los ministerios de salud, organismos de desarrollo, las personas afectadas,
la sociedad civil, el mundo universitario y organizaciones de apoyo técnico y estratégico.
Los objetivos de la consulta consistieron en definir qué es un marco de rendición de cuentas,
por qué es necesario un marco así para acelerar los progresos para poner fin a la epidemia de
tuberculosis, qué enseñanzas se pueden extraer de los mecanismos y marcos de rendición de
cuentas existentes en otros ámbitos, y definir los elementos que podrían ser útiles para responder a la tuberculosis a nivel nacional, regional o mundial, aprovechando lo ya existente.


5-20 de marzo de 2018: Se celebraron nuevos debates oficiosos con representantes nacionales y otras partes interesadas.



23 de marzo de 2018: Se envió el informe sobre la reunión consultiva de partes interesadas
para que los participantes lo examinaran.



9-13 de abril de 2018: El 9 de abril se publicó en internet1 un proyecto de marco de rendición
de cuentas y se solicitará el envío hasta el 13 de abril de observaciones al respecto. Todas las
Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas en Ginebra fueron informadas debidamente
de la consulta pública.



23 de abril de 2018: El proyecto de documento final pasó por el proceso de edición y aprobación de alto nivel, y se cargará en las páginas de órganos deliberantes del sitio web de
la OMS para la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud.2.

4.
En mayo, el proyecto de marco de rendición de cuentas multisectorial3 será examinado por
la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud.

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
5.
Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine el marco, que figura en el documento A71/16 Add.1.
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http://apps.who.int/gb/s/s_wha71.html.
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Documento A71/16 Add.1.
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