
130.ª reunión EB130.R7 

Punto 6.1 del orden del día 20 de enero de 2012 

Prevención y control de las enfermedades 
no transmisibles:  actividades complementarias 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 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado los informes sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmi-
sibles:  resultados 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 y de la Primera Conferencia Ministerial 
Mundial sobre Modos de Vida Sanos y Control de las Enfermedades No Transmisibles1 y sobre la aplica-
ción de la estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y del 
plan de acción;2 

Recordando la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles,3 la Declaración de 
Moscú adoptada en la Primera Conferencia Ministerial Mundial sobre Modos de Vida Sanos y Control de 
las Enfermedades No Transmisibles, y la resolución WHA64.11 de la Asamblea Mundial de la Salud; 

Reconociendo la Declaración política de Río sobre determinantes sociales de la salud, adoptada por 
la Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud (Río de Janeiro (Brasil), 19-21 de 
octubre de 2011), en la que se expresaba la determinación de lograr la equidad social y sanitaria mediante 
la actuación sobre los determinantes sociales de la salud y del bienestar, aplicando un enfoque intersecto-
rial integral; 

Reafirmando el papel rector de la OMS como principal organismo especializado en el sector de la 
salud y su función de liderazgo y coordinación en la promoción y vigilancia de la acción mundial contra 
las enfermedades no transmisibles (tal y como se describe en los párrafos 13 y 46 de la Declaración Políti-

                                                      
1 Documento EB130/6. 
2 Documento EB130/7. 
3 Resolución 66/2. 
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ca 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); 

Reafirmando la función central de la OMS reconocida en 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 Enfer-
medades No Transmisibles en la vigilancia y evaluación y en la orientación de la participación multisec-
torial; 

Reconociendo en particular el llamamiento realizado en la Declaración Política de la Reunión de Al-
to Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enferme-
dades No Transmisibles (párrafos 61 y 62) para que se cree un marco mundial de vigilancia general que 
comprenda un conjunto de indicadores y sea aplicable a una amplia gama de situaciones regionales y na-
cionales, y para que se preparen recomendaciones para establecer un conjunto de objetivos mundiales de 
aplicación voluntaria para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, y para que se ultime 
esta labor antes de fines de 2012; 

Recordando la resolución WHA61.14, que respaldó el plan de acción 2008-2013 para la estrategia 
mundial de prevención y control de las enfermedades no transmisibles, y reconociendo los progresos reali-
zados en el plan de acción hasta ahora; 

Reiterando su preocupación por el hecho de que las enfermedades no transmisibles, cuya magnitud 
crece rápidamente, afecta a personas de todas las edades, sexos, razas y niveles de ingresos, que las pobla-
ciones que viven en condiciones de pobreza y en situaciones vulnerables, en particular en los países en 
desarrollo, soportan una carga desproporcionada, y que las enfermedades no transmisibles pueden afectar 
a mujeres y hombres de modo diferente; 

Tomando nota con preocupación de la doble carga de enfermedades transmisibles y no transmisibles 
que cada vez se sufre más en África, y la necesidad de adoptar enfoques integrados respecto de su preven-
ción y control; 

Tomando nota con preocupación de que de los 57 millones de muertes registradas en el mundo en 
2008 se estima que 36 millones se debieron a enfermedades no transmisibles, principalmente enfermeda-
des cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes, y de que casi el 80% de esas 
muertes ocurrieron en países en desarrollo, 

1. INSTA a los Estados Miembros:1 

1) a aplicar 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; 

2) a tener presentes, atendiendo a los contextos nacionales y con arreglo al párrafo 45 de la De-
claración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas so-
bre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, las políticas, las estrategias, 
los programas y las intervenciones recomendados por la OMS a fin de promover, establecer o apo-
yar y fortalecer antes de 2013, según proceda, políticas y planes nacionales multisectoriales para la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles; 

                                                      
1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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3) a fortalecer su compromiso de aplicar programas sobre enfermedades no transmisibles de 
conformidad con las prioridades nacionales, incluso incrementando los esfuerzos en materia de pre-
vención, medios de diagnóstico y tratamiento, y adoptar medidas para acelerar la armonización de 
donantes en relación con la salud y el cumplimiento de los principios de la eficacia de la ayuda, te-
niendo presente la creciente preocupación acerca de la doble carga de enfermedades transmisibles y 
no transmisibles que padecen muchos países y la necesidad de dar una respuesta integrada; 

4) a participar plenamente en el proceso, liderado por la OMS, de elaboración de un marco 
mundial general que comprenda un conjunto de indicadores y sea aplicable a una amplia gama de 
situaciones regionales y nacionales, y de preparación de recomendaciones para establecer un con-
junto de objetivos mundiales de aplicación voluntaria para prevenir y controlar las enfermedades no 
transmisibles antes de fines de 2012, y a estudiar la posibilidad de incorporar elementos de esa labor 
en los ejercicios de planificación nacional en cuanto se presente la oportunidad teniendo en cuenta 
las prioridades nacionales; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que mantenga, de forma incluyente y transparente, el proceso en marcha para elaborar, de 
conformidad con los párrafos 61 y 62 de 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, un marco mundial de vigilancia general, que comprenda un conjunto de indica-
dores y sea aplicable a una amplia gama de situaciones regionales y nacionales, y para preparar re-
comendaciones para establecer un conjunto de objetivos mundiales de aplicación voluntaria para 
prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, y que ultime esta labor antes de fines de 
2012, basándose en los resultados de la consulta con los Estados Miembros1 y organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas (celebrada el 9 de enero de 2012), con arreglo al calendario siguiente: 

a) antes de finales de enero, la Secretaría proporcionará a los Estados Miembros la in-
formación adicional solicitada durante esa consulta; 

b) antes del final de febrero de 2012 se cerrará una consulta basada en la web sobre un 
proyecto de marco con indicadores y metas, y a continuación la OMS revisará los documen-
tos preliminares para el paso c); 

c) antes de la 65.a Asamblea Mundial de la Salud se celebrará una segunda consulta con 
los Estados Miembros1 sobre el marco, los indicadores y las metas; 

d) como parte de este proceso, la Secretaría también deberá celebrar consultas con todas 
las partes interesadas; 

e)  se someterá al examen de la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud un informe sustantivo 
sobre los progresos realizados en la preparación de un marco que incluya un conjunto de in-
dicadores y metas; 

f) las consultas regionales harán nuevas aportaciones al proceso del marco y las metas 
como parte de sus deliberaciones más amplias acerca de la aplicación de la Declaración  
Política;  

                                                      
1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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g) finalizar el trabajo sobre el marco de vigilancia mundial, incluso el conjunto de indica-
dores y metas, sobre la base de una consulta con los Estados Miembros1 realizada antes de 
que termine 2012; 

h) informar para su consideración a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto 
del Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión, acerca de las recomendaciones relativas a los pá-
rrafos 61 y 62 de la Declaración Política;  

2) que elabore, siguiendo un proceso de consultas, la aportación de la OMS, solicitada en el  
párrafo 64 de la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidad sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles sobre 
opciones para fortalecer y facilitar medidas multisectoriales a fin de prevenir y controlar las enfer-
medades no transmisibles por conducto de una alianza de colaboración efectiva y transparente, sal-
vaguardando al mismo tiempo a la salud pública de cualquier posible conflicto de intereses, y que la 
presente al Secretario General antes de fines de 2012; 

3) que presente a la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos realiza-
dos y un calendario para las aportaciones de la OMS sobre opciones para fortalecer y facilitar medi-
das multisectoriales a fin de prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles por conducto de 
una alianza de colaboración efectiva; 

4) que elabore, siguiendo un proceso de consultas, un plan de acción de la OMS para la preven-
ción y el control de las enfermedades no transmisibles para 2013-2020, teniendo en cuenta las ense-
ñanzas extraídas del plan de acción de 2008-2013 y los resultados 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, la Declaración de Moscú adoptada en la Primera Conferencia Ministerial Mun-
dial sobre Modos de Vida Sanos y Control de las Enfermedades No Transmisibles, la Declaración 
de Río sobre determinantes sociales de la salud, aprovechando las estrategias e instrumentos de 
la OMS acerca del consumo de tabaco, el uso nocivo del alcohol, el régimen alimentario malsano y 
la inactividad física y siendo congruentes con ellos; 

5) que se base en la labor realizada en el plan de acción de 2008-2013 que, entre otras cosas, 
pedía a la OMS que prestase apoyo a los países en la mejora del acceso a los medicamentos esencia-
les, para facilitar la participación de los gobiernos y, según corresponda, de la sociedad civil y el 
sector privado, adoptando las salvaguardas adecuadas contra los conflictos de intereses, de confor-
midad con los párrafos pertinentes de 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, para mejorar el acceso a los medicamentos;  

6) que presente a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, un 
plan de acción de la OMS para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles para 
2013-2020, con fines de examen y posible adopción. 

Novena sesión, 20 de enero de 2012 
EB130/SR/9 

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