
65.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A65/54   
 25 de mayo de 2012
  

Segundo informe de la Comisión A 

 La Comisión A celebró su séptima sesión el 24 de mayo de 2012 bajo la presidencia del 

Sr. Herbert Barnard (Países Bajos).  

 Se decidió recomendar a la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud que adoptara la decisión relativa 

al siguiente punto del orden del día: 

13. Asuntos técnicos y sanitarios 

13.1 Prevención y control de las enfermedades no transmisibles 

Una decisión titulada: 

– Prevención y control de las enfermedades no transmisibles:  actividades com-

plementarias de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmi-

sibles 
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Punto 13.1 del orden del día 

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 

La 65.
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre 

la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles (A/RES/66/2), en particular el pá-

rrafo 62, que llama a preparar recomendaciones para establecer, antes de fines de 2012, un conjunto de 

objetivos mundiales de aplicación voluntaria para prevenir y controlar las enfermedades no transmisi-

bles, así como los compromisos contraídos para abordar las enfermedades no transmisibles, principal-

mente las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la dia-

betes, así como sus factores de riesgo comunes, a saber, el consumo de tabaco, las dietas malsanas, la 

inactividad física y el uso nocivo del alcohol; 

Reafirmando el papel rector de la OMS como principal organismo especializado en el sector de 

la salud, según reconoce la Asamblea General de las Naciones Unidas en 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 su responsabilidad con la plena participación de los Estados Miembros
1
 en aplica-

ción de los párrafos 61 y 62 de la Declaración Política en la creación de un marco mundial de vigilan-

cia integral, que comprenda un conjunto de indicadores y sea aplicable a una amplia gama de situacio-

nes regionales y nacionales, y un conjunto de metas mundiales de aplicación voluntaria para prevenir y 

controlar las enfermedades no transmisibles, antes del final de 2012; 

Recordando el compromiso contraído en la resolución WHA60.23 para alcanzar la meta de re-

ducir las tasas de mortalidad por enfermedades no transmisibles en un 2% anualmente durante el pe-

riodo 2006-2015, 

1. DECIDE acoger con agrado el informe A65/6 sobre prevención y control de las enfermedades 

no transmisibles y su addendum 1, y reconoce los importantes progresos realizados en estrecha cola-

boración con los Estados Miembros en aplicación de los párrafos 61 y 62 de la Declaración Política;  

2. DECIDE adoptar una meta mundial de una reducción del 25% de la mortalidad prematura por 

enfermedades no transmisibles para 2025;  

3. EXPRESA su firme apoyo a las actividades adicionales orientadas a propiciar un consenso en 

torno a metas relacionadas con los cuatro factores de riesgo principales, esto es, el consumo de tabaco, 

el uso nocivo del alcohol, las dietas poco saludables y la inactividad física; 

4. DECIDE tomar nota del amplio respaldo expresado por los Estados Miembros
1
 y otras partes 

interesadas en torno a las metas de aplicación voluntaria consideradas hasta la fecha, en particular las 

relacionadas con la hipertensión arterial, el tabaco, la sal y el sodio, y la inactividad física; 

                                                      

1 Y, cuando proceda, de las organizaciones de integración económica regional. 
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5. TOMA NOTA ASIMISMO de que las consultas realizadas hasta la fecha, incluidos los debates 

habidos en la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, han puesto de manifiesto el apoyo de los Estados 

Miembros
1
 y otras partes interesadas al desarrollo de metas relacionadas con la obesidad, la ingesta de 

grasas, el alcohol, el colesterol y las respuestas del sistema de salud, tal como la disponibilidad de me-

dicamentos esenciales para las enfermedades no transmisibles; 

6.  TOMA NOTA de que durante el proceso establecido en virtud de la resolución EB130.R7 pue-

den surgir otros indicadores y metas; 

7. INSTA a todos los Estados Miembros1 a que participen plenamente en todas las etapas restantes 

del proceso de seguimiento de las enfermedades no transmisibles descrito en la resolución EB130.R7, 

incluidas las consultas a escala regional y mundial; 

8. PIDE a la Directora General: 

1) que emprenda nuevas actividades técnicas sobre las metas y los indicadores y prepare una 

versión revisada del documento de debate sobre el marco mundial de vigilancia integral, en el 

que queden reflejadas las deliberaciones y comunicaciones habidas hasta la fecha, y que tenga 

en cuenta la mensurabilidad, la viabilidad, las posibilidades de consecución y las estrategias de 

la OMS existentes en esa esfera; 

2) que consulte a los Estados Miembros,
1
 por conducto de los comités regionales si es preci-

so, y, cuando proceda, a los grupos de trabajo regionales de técnicos y expertos que informan a 

los comités regionales a través de la Secretaría, acerca de este documento de debate revisado; 

3) que siga consultando a todas las partes interesadas pertinentes de manera transparente 

acerca de este documento de debate revisado; 

4) que prepare un informe en el que se resuman los resultados de las deliberaciones de cada 

uno de los comités regionales y las aportaciones de los diálogos antes mencionados mantenidos 

con las partes interesadas; 

5) que convoque una reunión oficial de Estados Miembros,
1
 que se celebraría antes del final 

de octubre de 2012, para ultimar los trabajos sobre el marco mundial de vigilancia integral, in-

cluidos indicadores y un conjunto de metas voluntarias mundiales para la prevención y el con-

trol de las enfermedades no transmisibles; 

6) que presente a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo 

en su 132.ª reunión, un informe sustantivo sobre las recomendaciones relacionadas con los pá-

rrafos 61 y 62 de la Declaración Política. 

=     =     = 

                                                      

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


