
 

CONSEJO EJECUTIVO EB148(7) 
148.ª reunión 21 de enero de 2021 
Punto 6 del orden del día   

Seguimiento de la declaración política de la  

tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General 

sobre la prevención y el control  

de las enfermedades no transmisibles 

El Consejo Ejecutivo, tras haber examinado el informe del Director General sobre la declaración 

política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la prevención y el control de 
las enfermedades no transmisibles1 y sus anexos relativos a la evaluación a mitad de periodo del plan de 

acción mundial de la OMS para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 

2013-20302 y la evaluación final del mecanismo de coordinación mundial sobre la prevención y el con-

trol de las enfermedades no transmisibles,3 decidió: 

1) pedir al Director General, en respuesta a las recomendaciones formuladas en la evaluación 

a mitad de periodo del mecanismo de coordinación mundial sobre la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles, que elabore, en consulta con los Estados Miembros4 y con las partes 

interesadas pertinentes, un documento de opciones para dicho mecanismo, a fin de que la 74.ª Asamblea 

Mundial de la Salud ofrezca más orientaciones al respecto; 

2) recomendar a la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente decisión:  

La 74.ª Asamblea Mundial de la Salud, tras haber examinado el informe del Director 
General sobre la declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General 

sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y sus anexos relativos a 

la evaluación a mitad de periodo del plan de acción mundial de la OMS para la prevención y 
el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2030 y la evaluación final del mecanismo 

de coordinación mundial sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, 

decidió pedir al Director General, para dar seguimiento al plan de acción mundial de la OMS para 

la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2030 y a las 
recomendaciones formuladas en la evaluación a mitad de periodo de este, que presente, por 

conducto del Consejo Ejecutivo en su 150.ª reunión, una hoja de ruta para aplicar, en el periodo 

2023-2030, el plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles 2013-2030, y que convoque posteriormente consultas con los 

 

1 Documento EB148/7. 

2 Documento EB148/7, addendum 1. 

3 Documento EB148/7, addendum 2. 

4 Y, cuando proceda, con las organizaciones de integración económica regional. 
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Estados Miembros1 y con las partes interesadas pertinentes, para su examen por la 75.ª Asamblea 

Mundial de la Salud. 

Octava sesión, 21 de enero de 2021 
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1 Y, cuando proceda, con las organizaciones de integración económica regional. 


