
 

  

74.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA74(11) 
Punto 13.2 del orden del día 31 de mayo de 2021 

Función del Mecanismo de coordinación mundial 

sobre la prevención y el control de las enfermedades 

no transmisibles en la labor de la OMS relativa a la 

colaboración multipartita en materia de prevención 

y control de las enfermedades no transmisibles 

La 74.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe consolidado del Director 

General,1 la evaluación de mitad de periodo del Plan de acción mundial de la OMS para la prevención 

y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2030,2 el resumen de la evaluación final del 

Mecanismo de coordinación mundial de la OMS sobre la prevención y el control de las enfermedades 

no transmisibles,3 y el documento de opciones para el Mecanismo de coordinación mundial de la OMS 

sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles;4 recordando la resolución 

WHA66.10 (2013) relativa al respaldo del Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el 

control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020, así como la decisión WHA72(11) (2019), en 

virtud de la cual el Plan de acción mundial se prorroga hasta 2030; 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 (resolución 66/2 (2011) de la Asamblea General de las Naciones Unidas), en la que se 

reconoce, inter alia, la función y la responsabilidad primordiales de los gobiernos para afrontar el reto 

que plantean las enfermedades no transmisibles, mediante el desarrollo de respuestas nacionales multi-

sectoriales adecuadas destinadas a prevenir y controlar esas enfermedades, 

Decidió: 

1) prorrogar hasta 2030 el actual mandato del Mecanismo de coordinación mundial de la OMS 

sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, con una evaluación de 

mitad de periodo en 2025; 

2) pedir al Director General: 

a) que garantice el desempeño continuado del Mecanismo de coordinación mundial de 

la OMS sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y sus fun-

ciones, en consonancia con el Marco para la colaboración con agentes no estatales de 

la OMS, con un enfoque más centrado en el desempeño de sus funciones y con objetivos 

claramente definidos e hitos medibles y prácticos que garanticen que la labor del Meca-

nismo de Coordinación Mundial contribuya a la consecución de los objetivos establecidos 

 

1 Documento A74/10 Rev.1. 

2 Documento A74/10 Add.1. 

3 Documento A74/10 Add.2. 

4 Documento A74/10 Add.3. 
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en el Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el control de las enfermedades 

no transmisibles 2013-2030, teniendo en cuenta de forma equilibrada la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades no transmisibles; 

b) que elabore, en consulta con los Estados Miembros y los agentes no estatales, un 

plan de trabajo para el Mecanismo de coordinación mundial de la OMS sobre la prevención 

y el control de las enfermedades no transmisibles, con miras a su presentación a la 

75.ª Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo en su 150.ª reunión, 

y que en 2022 presente a los Estados Miembros y los agentes no estatales los trabajos rea-

lizados y los resultados obtenidos hasta la fecha, a fin de recabar sus orientaciones sobre la 

ejecución del plan de trabajo; 

c) que vele por que el Mecanismo de coordinación mundial de la OMS sobre la pre-

vención y el control de las enfermedades no transmisibles cumpla sus funciones de manera 

integrada con las actividades en curso de la Organización relativas a las enfermedades no 

transmisibles, en particular en lo que respecta a los elementos siguientes: 

i) como un eje operacional para el intercambio de conocimientos y la difusión 

de respuestas innovadoras de múltiples partes interesadas en los países, mediante la 

concienciación y el fomento de ese intercambio entre los Estados Miembros y los 

agentes no estatales, y la generación conjunta, el fortalecimiento y la difusión de 

información basada en datos fidedignos, para respaldar a los gobiernos en la adop-

ción de enfoques eficaces que incluyan a múltiples sectores y partes interesadas; 

ii) como un instrumento que propicie la evaluación mundial de las medidas de 

múltiples partes interesadas en los países y permita elaborar e intensificar conjunta-

mente enfoques, soluciones o iniciativas de carácter innovador, con el fin de fortale-

cer las medidas eficaces de múltiples sectores y partes interesadas; 

iii) mediante la facilitación y actualización de orientaciones dirigidas a los Esta-

dos Miembros en relación con la colaboración con los agentes no estatales, en parti-

cular en materia de prevención y gestión de riesgos potenciales; 

iv) como un facilitador mundial que refuerce la capacidad de los Estados Miem-

bros y la sociedad civil para elaborar respuestas nacionales de múltiples partes intere-

sadas en lo relativo a la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles; 

v) como un coordinador de la sociedad civil, incluidas personas afectadas por 

enfermedades no transmisibles, a fin de concienciar y desarrollar capacidades que 

posibiliten la participación significativa de esas personas en las respuestas nacionales 

a las enfermedades no transmisibles; 

d) que presente una evaluación independiente ante la 78.ª Asamblea Mundial de la Sa-

lud, que tendrá lugar en 2025, a fin de evaluar la eficacia del nuevo modelo de funciona-

miento del Mecanismo de coordinación mundial de la OMS sobre la prevención y el control 

de las enfermedades no transmisibles, su valor añadido y su continua pertinencia respecto 

de la ejecución del Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el control de 

las enfermedades no transmisibles 2013-2020 y la hoja de ruta 2023-2030 para la ejecución 

del Plan, incluida su posible prórroga. 

Séptima sesión plenaria, 31 de mayo de 2021 
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