
 

  

74.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA74(12) 
Punto 13.9 del orden del día 31 de mayo de 2021 

Atención oftálmica integrada y centrada  
en la persona, incluidas la ceguera y  
la discapacidad visual prevenibles 

La 74.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe consolidado del Director 
General,1  

Decidió aprobar las metas mundiales relativas a la cobertura eficaz del error de refracción y la 
cobertura eficaz de la cirugía de cataratas que se han de alcanzar en 2030, que fueron examinadas por el 
Consejo Ejecutivo en su 148.ª reunión2 y se recogen en el anexo de la presente decisión.

 
1 Documento A74/9. 
2 Véase el anexo del documento EB148/15; véanse también las actas resumidas de la 148.ª reunión del Consejo  

Ejecutivo, duodécima sesión (sección 3) y decimocuarta sesión (sección 3). 



WHA74(12)   
 
 
 
 

 
2 

ANEXO 

RECOMENDACIONES SOBRE METAS MUNDIALES FACTIBLES  
PARA LA COBERTURA EFICAZ DEL ERROR DE REFRACCIÓN  
Y LA COBERTURA EFICAZ DE LA CIRUGÍA DE CATARATAS  

QUE HABRÁN DE ALCANZARSE EN 2030 

1. La meta mundial factible recomendada para la cobertura eficaz del error de refracción es: 

– un aumento de 40 puntos porcentuales en la cobertura eficaz del error de refracción para 
2030: 

• los países con una tasa de referencia de cobertura eficaz del 60% o superior deberían 
esforzarse por lograr la cobertura universal; 

• los países deberían tratar de lograr el mismo aumento de la cobertura eficaz del error de 
refracción de cerca y de lejos en todos los subgrupos de población pertinentes, indepen-
dientemente de las estimaciones de referencia. 

2. La meta mundial factible recomendada para la cobertura eficaz de la cirugía de cataratas es: 

– un aumento de 30 puntos porcentuales en la cobertura eficaz de la cirugía de cataratas 
para 2030:  

• los países con una tasa de referencia de cobertura eficaz del 70% o superior deberían 
esforzarse por lograr la cobertura universal; 

• los países deberían tratar de lograr el mismo aumento de la cobertura eficaz de la cirugía 
de cataratas en todos los subgrupos de población pertinentes, independientemente de las 
estimaciones de referencia. 
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