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Punto 6.3 del orden del día 29 de enero de 2016 

Prevención y control de las enfermedades no 
transmisibles: respuestas a tareas específicas en 

preparación para la tercera reunión de alto nivel de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre  

la prevención y el control de las enfermedades 
no transmisibles en 2018 

 El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la prevención y el control de las enfermedades 
no transmisibles: respuestas a tareas específicas en preparación para la tercera reunión de alto nivel de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las enfermedades 
no transmisibles en 2018,1 

RECOMIENDA a la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre la prevención y el control de las enfermedades 
no transmisibles: respuestas a tareas específicas en preparación para la tercera reunión de alto 
nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las en-
fermedades no transmisibles en 2018; 

Recordando la resolución WHA66.10 (2013), las resoluciones 66/2 (2011), 68/300 (2013), 
69/313 (2014) y 70/1 (2015) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las resoluciones 
2013/12, 2014/10 y 2015/8 del Consejo Económico y Social, 

1. TOMA NOTA del proceso para actualizar, en 2016, el apéndice 3 del Plan de acción mun-
dial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020; 

2. RESPALDA el proceso para continuar elaborando, en 2016, un enfoque que pueda utili-
zarse para registrar y publicar las contribuciones de los agentes no estatales al logro de las nueve 
metas mundiales de aplicación voluntaria relativas a las enfermedades no transmisibles; 

                                                      
1 Documento EB138/10. 
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3. INSTA a los Estados Miembros a que sigan aplicando la hoja de ruta para el cumplimien-
to de los compromisos nacionales previstos en las resoluciones 66/2 y 68/300 de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, incluidos los cuatro compromisos nacionales para 2015 y 2016, y 
otros compromisos esenciales, como la creación o fortalecimiento de sistemas de vigilancia para 
seguir las disparidades sociales con respecto a las enfermedades no transmisibles y a sus facto-
res de riesgo o la búsqueda y fomento de enfoques de género para prevenir las enfermedades no 
transmisibles, en preparación para una tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles  
en 2018, teniendo en cuenta la nota técnica publicada por la OMS el 1 de mayo de 2015, en la 
que se consignan los indicadores para el seguimiento de los progresos que la Directora General 
utilizará para informar en 2017 a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los progre-
sos alcanzados en el cumplimiento de los compromisos nacionales; 

4. PIDE a la Directora General: 

1) que en 2017 presente a la Asamblea de la Salud, por mediación del Consejo Ejecu-
tivo, una versión actualizada del apéndice 3 del Plan de acción mundial para la preven-
ción y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020, de acuerdo con el ca-
lendario que figura en el anexo 2 del informe; 

2) que en 2017 presente a la Asamblea de la Salud, por mediación del Consejo Ejecu-
tivo, un enfoque que pueda utilizarse para registrar y publicar las contribuciones de los 
agentes no estatales, de acuerdo con el calendario que figura en el anexo 4 del informe. 

Duodécima sesión, 29 de enero de 2016 
EB138/SR/12 
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