
 

74.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (Proyecto) A74/60 
 28 de mayo de 2021 
  

Primer informe de la Comisión A 

(Proyecto) 

La Comisión A celebró su primera reunión el 24 de mayo de 2021 bajo la presidencia de la  

Dra. Adriana Amarilla (Paraguay). 

De conformidad con el artículo 35 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, 

la Comisión eligió como Vicepresidentes al Dr. Zwelini Mkhize (Sudáfrica) y al Dr. Ali Muhammad 

Miftah Al-Zinati (Libia), y como Relator al Profesor Plamen Dimitrov (Bulgaria). 

La Comisión A celebró sus reuniones sexta y séptima el 27 de mayo de 2021 bajo la presidencia 

de la Dra. Adriana Amarilla (Paraguay). 

Se decidió recomendar a la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las tres resoluciones 

y las tres decisiones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día:  

Pilar 4: Una OMS más eficaz y eficiente que presta un mejor apoyo a los países 

Asuntos presupuestarios 

11. Proyecto de presupuesto por programas 2022-2023 

Una resolución titulada: 

– Presupuesto por programas 2022-2023 

Pilar 1: Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 

13. Examen de los asuntos considerados por el Consejo Ejecutivo e información actualizada 

al respecto 

13.2 Declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre 

la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 

Una decisión titulada: 

– 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 
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Una decisión titulada: 

– Función del mecanismo de coordinación mundial sobre la prevención y el con-

trol de las enfermedades no transmisibles en la labor de la OMS relativa a la co-

laboración multipartita en materia de prevención y control de las enfermedades 

no transmisibles 

Una resolución titulada: 

– Reducir la carga de las enfermedades no transmisibles fortaleciendo la preven-

ción y el control de la diabetes 

Una resolución titulada: 

– Salud bucodental 

13.9 Atención oftálmica integrada y centrada en la persona, incluidas la ceguera y la dis-

capacidad visual prevenibles 

Una decisión 
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Punto 11 del orden del día 

Presupuesto por programas 2022-2023 

La 74.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el proyecto de presupuesto por programas 2022-2023;1  

Habiendo tomado nota del informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del 

Consejo Ejecutivo a la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud;2  

Tomando nota de que el proyecto de presupuesto por programas 2022-2023 es el segundo presu-

puesto por programas que se prepara en consonancia con el 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023, 

y el enfoque relativo a las prioridades estratégicas de los tres mil millones adoptado por la OMS;  

Reconociendo que el proyecto de presupuesto por programas 2022-2023 establece prioridades 

para la OMS, con un énfasis especial en cuatro esferas clave de interés estratégico que deben lograrse 

en los tres niveles de la Organización; 

Recordando que la asignación de recursos financieros debe acompañarse de un seguimiento de 

los progresos y de una expectativa de resultados medibles; 

Reiterando la necesidad de garantizar una OMS fuerte que asuma el liderazgo mundial en materia 

de salud pública, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19, en lo que 

respecta a la labor que debe llevarse a cabo en todas las circunstancias para cumplir el mandato consti-

tucional de la OMS de lograr el disfrute del más alto nivel posible de salud por todos los seres humanos; 

Acogiendo con beneplácito el aumento tanto del nivel absoluto como de la parte proporcional del 

presupuesto en el nivel de los países para desarrollar aún más el impacto, la capacidad y los sistemas 

integrados a ese nivel; 

Subrayando la importancia continua de invertir en las funciones normativas de la Organización; 

Consciente de la incorporación continua al proyecto de presupuesto por programas 2022-2023 de 

una línea presupuestaria para operaciones y llamamientos de emergencia; 

Acogiendo además con satisfacción el fortalecimiento de las funciones de transparencia, rendi-

ción de cuentas y conformidad, así como las oportunidades de ahorro por aumento de la eficiencia en 

toda la OMS, y reconociendo la importancia de asignar equitativamente fondos adecuados y sostenibles 

para las funciones instrumentales en todas las oficinas principales;  

Reafirmando el compromiso pleno y continuo de la OMS con la ejecución de la reforma del sis-

tema de las Naciones Unidas para el desarrollo y su implicación en ella, y su labor en curso para apoyar 

a los países en sus esfuerzos por alcanzar todas las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

relacionadas con la salud; 

 

1 Documento A74/5 Rev.1. 

2 Documento A74/46. 
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Acogiendo con beneplácito los esfuerzos por integrar las funciones esenciales de salud pública, 

que actualmente realiza el programa de lucha contra la poliomielitis, y destacando que la poliomielitis 

sigue siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional y que debe garantizarse la 

plena erradicación de todos los poliovirus a medida que la OMS transfiere gradualmente las funciones 

del segmento de erradicación de la poliomielitis del presupuesto por programas a los efectos pertinentes 

del presupuesto por programa básico; 

Destacando que los aumentos propuestos que superen el nivel establecido en el presupuesto por 

programas 2022-2023 aprobado solo se deben solicitar cuando sean necesarios para las actividades con-

templadas en el mandato de la Organización y después de que se haya hecho todo lo posible para finan-

ciarlos mediante medidas de ahorro, aumento global de la eficiencia y priorización, 

1. APRUEBA el programa de trabajo consignado en el proyecto de presupuesto por progra-

mas 2022-2023, tomando nota también de la información de referencia sobre su operacionalización; 

2. APRUEBA TAMBIÉN el presupuesto para el ejercicio 2022-2023 con cargo a fondos de todas 

las procedencias, a saber, contribuciones señaladas y contribuciones voluntarias, por un valor de 

US$ 6121,7 millones; 

3. DISTRIBUYE el presupuesto para el ejercicio 2022-2023 entre las siguientes prioridades estra-

tégicas y otras áreas: 

Prioridades estratégicas: 

1) Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas: US$ 1839,9 millones; 

2) Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de personas: 

US$ 845,9 millones; 

3) Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas: US$ 424,9 millones; 

4) Una OMS más eficaz y eficiente que presta un mejor apoyo a los países: US$ 1253,3 mi-

llones (incluida la financiación del sistema de coordinadores residentes de las Naciones Unidas, 

de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas); 

Otras áreas:  

• Erradicación de la poliomielitis (US$ 558,3 millones) y Programas especiales 

(US$ 199,3 millones), por un total de US$ 757,6 millones; y  

• Operaciones y llamamientos de emergencia (US$ 1000 millones), lo que, por depender del 

carácter coyuntural de las actividades de que se trata, es una estimación de las necesidades 

presupuestarias que puede ser objeto de incrementos de ser necesario; 

4. RESUELVE que el presupuesto se financiará del siguiente modo: 

• mediante las contribuciones netas de los Estados Miembros ajustadas en función de los ingre-

sos no señalados procedentes de los Estados Miembros, por un total de US$ 956,9 millones;  

• mediante contribuciones voluntarias por un total de US$ 5164,8 millones; 
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5. RESUELVE ADEMÁS que del monto bruto de la contribución señalada para cada Estado Miem-

bro se deducirán las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; que esa de-

ducción se ajustará en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos percibidos por los 

funcionarios de la OMS, impuestos que la Organización reembolsa a ese personal; y que el monto total 

de esos reembolsos se estima en US$ 8,0 millones, lo que eleva las contribuciones de los Miembros a 

un total de US$ 964,9 millones; 

6. DECIDE que el Fondo de Operaciones se mantenga en su actual nivel de US$ 31,0 millones; 

7. AUTORIZA al Director General a utilizar las contribuciones señaladas y las contribuciones vo-

luntarias, con sujeción a la disponibilidad de recursos, para financiar el presupuesto según se ha distri-

buido en el párrafo 3, sin exceder las cantidades aprobadas; 

8. AUTORIZA ADEMÁS al Director General a efectuar transferencias presupuestarias, cuando sea 

necesario, entre las cuatro prioridades estratégicas, por un monto que no supere el 5% de la cantidad 

asignada a la prioridad estratégica desde la que se haga la transferencia. Todas esas transferencias se 

consignarán en los informes reglamentarios a los órganos deliberantes correspondientes; 

9. AUTORIZA ADEMÁS al Director General a realizar gastos adicionales, cuando sea necesario, 

con cargo al área de operaciones y llamamientos de emergencia, con sujeción a la disponibilidad de 

recursos; 

10. AUTORIZA ADEMÁS al Director General a realizar gastos adicionales, cuando sea necesario, 

con cargo a los componentes presupuestarios de los programas especiales y la erradicación de la polio-

mielitis por encima del monto asignado a dichos componentes, como resultado de mecanismos adicio-

nales de gobernanza y de movilización de recursos, así como de su ciclo presupuestario, que conforman 

los presupuestos anuales/bienales de esos programas especiales, con sujeción a la disponibilidad de re-

cursos; 

11. PIDE al Director General que: 

1) por conducto del Consejo Ejecutivo y de su Comité de Programa, Presupuesto y Adminis-

tración, presente de forma periódica a la Asamblea Mundial de la Salud informes sobre la finan-

ciación y ejecución del presupuesto tal como se presenta en el documento A74/5 Rev.1, así como 

sobre las perspectivas de financiación de la Organización y los resultados de la estrategia de mo-

vilización coordinada de recursos; 

2) presente informes anuales sobre los progresos realizados respecto del marco de resultados 

del 13.º Programa General de Trabajo, desglosados respecto de los tres niveles de la OMS, en los 

que se incluya información sobre la contribución de la Secretaría a la consecución de los efectos 

e impactos programáticos, medidos a través de una evaluación de la entrega de los 42 productos 

definidos en el proyecto de presupuesto por programas 2022-2023;  

3) controle los costos, busque formas de aumentar la eficiencia en toda la OMS y presente 

informes periódicos al Consejo Ejecutivo y al Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

con información detallada sobre esos ahorros y el aumento de la eficiencia a nivel global, así 

como una estimación de los ahorros conseguidos; 

4) presente, según se considere necesario, un presupuesto por programas revisado 

para 2022-2023, incluida su resolución de consignación revisada, según proceda, a la 75.ª Asam-

blea Mundial de la Salud para reflejar la rápida evolución de la situación sanitaria mundial debida 

a la pandemia de COVID-19, a la luz de las conclusiones de los exámenes independientes 
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presentadas a la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud y las recomendaciones del Grupo de Trabajo 

sobre sobre la Financiación Sostenible; 

5) presente a la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo en 

su 150.ª reunión (enero de 2022), un proyecto de resolución sobre la ampliación hasta 2025 

del 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023, y sus posibles revisiones y actualizaciones. 
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Punto 13.2 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 

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

General,1 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 Ejecu-

tivo en su 150.ª reunión, una hoja de ruta para aplicar, en el periodo 2023-2030, el plan de acción mun-

dial de la OMS para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2030, y que 

convoque posteriormente consultas con los Estados Miembros2 y con las partes interesadas pertinentes, 

para su examen por la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

 

1 Documento A74/10 Rev.1. 

2 Y, cuando proceda, con las organizaciones de integración económica regional. 
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Punto 13.2 del orden del día 

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 para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles,3 y el documento de op-

ciones 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 pri-

mordiales de los gobiernos para afrontar el reto que plantean las enfermedades no transmisibles, me-

diante el desarrollo de respuestas nacionales multisectoriales 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 estales 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 

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; 

 

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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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 preven-

ción 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. 
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Punto 13.2 del orden del día 

Reducir la carga de las enfermedades no transmisibles fortaleciendo  

la prevención y el control de la diabetes 

La 74.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe consolidado del Director General;1 

Recordando el Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el control de las enferme-

dades no transmisibles 2013-2030 y las siguientes cinco metas voluntarias mundiales relacionadas con 

la diabetes para 2025: una reducción relativa de la mortalidad general por enfermedades cardiovascula-

res, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas en un 25%; interrupción del aumento de la 

diabetes y la obesidad; tratamiento médico (incluido el control de la glucemia) y asesoramiento de al 

menos un 50% de las personas que lo necesitan para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebro-

vasculares; un 80% de disponibilidad de tecnologías básicas y medicamentos esenciales asequibles, in-

cluidos los genéricos, necesarios para tratar las principales enfermedades no transmisibles (incluida la 

diabetes) en centros tanto públicos como privados; y una reducción relativa de la prevalencia del con-

sumo actual de tabaco en un 30% en las personas de 15 años o más; 

Recordando también 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 que recae en los gobiernos la función 

y la responsabilidad primordiales de responder al reto que plantean las enfermedades no transmisibles 

mediante la puesta en marcha de respuestas nacionales adecuadas de carácter multisectorial para su 

prevención y control;  

Recordando asimismo la resolución WHA66.10 (2013), por la que se refrendó el Plan de acción 

mundial de la OMS para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020, y 

la decisión WHA72(11) (2019), por la que el Plan de acción mundial se amplió hasta 2030;  

Reafirmando el derecho de todo ser humano, sin distinción alguna, al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental; 

Recordando la resolución 70/1 (2015) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que 

se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y se establecieron los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, así como la meta conexa 3.4 de reducir en un tercio el riesgo de la mortalidad prematura por 

diabetes y otras importantes enfermedades no transmisibles de aquí a 2030; 

Habiendo examinado el anexo 11 del informe del Director General, recogido en el documento 

A74/10 Rev.1, sobre los principales obstáculos para alcanzar las metas relacionadas con la diabetes del 

Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, en parti-

cular la constatación de que no se conseguirá detener la creciente prevalencia de la diabetes, ni reducir 

su repercusión, a menos que se alcancen las cinco metas relacionadas con la diabetes, especialmente la 

reducción de la obesidad; 

 

1 Documento A74/10 Rev.1. 
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Reafirmando nuestro compromiso, enunciado en la resolución 74/2 (2019) de la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas, de ofrecer progresivamente cobertura a otros 1000 millones de personas 

para 2023 con servicios sanitarios esenciales de calidad y medicamentos, vacunas, medios de diagnós-

tico y tecnologías sanitarias esenciales de calidad, inocuos, eficaces y asequibles, con miras a lograr la 

cobertura sanitaria universal para 2030;  

Observando que actualmente hay en el mundo más de 420 millones de personas con diabetes y 

que se calcula que la cifra aumente a 578 millones para 2030 y a 700 millones para 2045;1  

Tomando nota de que el creciente número de personas con diabetes está fuertemente asociado a 

la insuficiente prevención de los factores de riesgo que subyacen a la diabetes, como el sobrepeso y la 

obesidad, la alimentación malsana, la inactividad física y el consumo de tabaco, y relacionado con la 

situación socioeconómica y los efectos de los determinantes sociales, económicos y ambientales de la 

salud; 

Subrayando también los compromisos adquiridos para promover y aplicar medidas de políticas, 

legislación y regulación, incluidas medidas fiscales cuando proceda, con miras a reducir al mínimo los 

efectos de los principales factores de riesgo para la diabetes y promover una alimentación y unos estilos 

de vida saludables; 

Preocupada por el aumento del número de personas con diabetes cuando, al mismo tiempo, algu-

nos tipos de diabetes puede prevenirse ampliamente con una alimentación saludable y actividad física;  

Consciente de que uno de cada dos adultos con diabetes de tipo 2 no han sido diagnosticados y 

que cuatro de cada cinco adultos con diabetes viven en países de ingresos bajos y medianos; 

Profundamente preocupada por el hecho de que, mientras la probabilidad (riesgo) de muerte pre-

matura por cualquiera de las cuatro principales enfermedades no transmisibles disminuyó en un 18% a 

nivel mundial entre 2000 y 2016, la diabetes registra, por primera vez, un aumento del 5% en la morta-

lidad prematura durante el mismo periodo;2 

Observando con preocupación que, en los países de ingresos altos, la tasa de mortalidad prematura 

por diabetes aumentó en 2010-2016, tras un descenso de 2000 a 2010, y que en los países de ingresos 

medianos y bajos la tasa de mortalidad prematura por diabetes aumentó en ambos periodos;2 

Preocupada por el hecho de que las personas con enfermedades no transmisibles, incluida la dia-

betes, corren un mayor riesgo de sufrir un cuadro grave de enfermedad por coronavirus (COVID-19) o 

de morir por esta enfermedad y se encuentran entre las más afectadas por la pandemia de COVID-19;3 

Preocupada también por el hecho de que las perturbaciones totales o parciales en la prevención y 

el control de la diabetes debido a la pandemia de COVID-19, especialmente en los servicios de detección 

precoz y de gestión de complicaciones diabéticas, representan amenazas considerables para la vida y la 

salud de las personas con diabetes; 

 

1 Véase el documento A74/10 Rev.1. 

2 World health statistics 2020: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 2020, página 12 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/332070), consultado el 23 de mayo de 2021. 

3 De conformidad con el párrafo 9 de la resolución 74/306 (2020) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/332070
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Observando que el sobrepeso y la obesidad con cambios metabólicos e hipertensión pueden in-

crementar el riesgo de las ENT, como la diabetes y otras enfermedades cardiovasculares;  

Reafirmando que la cobertura sanitaria universal implica que todas las personas tengan acceso, 

sin discriminación alguna, a conjuntos de servicios de salud y medidas oportunas esenciales de promo-

ción, prevención, curación, rehabilitación y atención paliativa que se ajusten a las necesidades y se de-

terminen a nivel nacional, a la promoción de cambios en el modo de vida, a una alimentación saludable 

y equilibrada y a la práctica regular de actividad física, así como a medicamentos y vacunas esenciales, 

seguros, asequibles, eficaces y de calidad, evitando al mismo tiempo que la utilización de esos servicios 

cree dificultades económicas para los usuarios, en particular los de los sectores pobres, vulnerables y 

marginados de la población;1 

Reafirmando también nuestro compromiso, recogido en la resolución 73/2 (2018) de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, de seguir intensificando los esfuerzos por hacer frente a la diabetes 

como parte de la cobertura sanitaria universal potenciando intervenciones en el nivel de la atención 

primara de salud, en particular en los países de ingresos bajos y medianos, sobre la prevención y el 

control de la diabetes;  

Haciendo hincapié en la importancia de la prevención y el control de la diabetes a lo largo del 

curso de la vida, especialmente entre los niños y adolescentes y sus familias, reduciendo los principales 

factores de riesgo, en particular las dietas malsanas y la inactividad física, así como sensibilizando sobre 

los principales factores de riesgo y reduciendo su impacto, y reconociendo que la detección precoz de 

la diabetes ofrece la oportunidad de iniciar oportunamente el tratamiento para mejorar la salud y el 

bienestar y reducir la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad;  

Reconociendo la función de la insulina en el tratamiento de la diabetes de tipo 1 y la diabetes de 

tipo 2 resistentes a los cambios en el modo de vida y a otros tratamientos farmacológicos; 

Observando que, de los 420 millones de personas con diabetes, todas requieren una gestión ade-

cuada de la diabetes, y que, según las estimaciones, unos nueve millones de personas con diabetes de 

tipo 1 requieren insulina para sobrevivir y que unos 60 millones de personas con diabetes de tipo 2 

requieren insulina para gestionar su afección, y observando además que se prevé que la necesidad de la 

insulina requerida para tratar la diabetes de tipo 2 aumente en más de un 20% para 2030; 

Reconociendo que la insulina es un medicamento esencial que permite salvar vidas, pero profun-

damente preocupada por el hecho de que, pese a haber sido descubierta hace 100 años, en 1921, en todo 

el mundo cerca de la mitad de la población que necesita insulina no tiene acceso a ella, o el acceso es 

irregular, con inequidades inaceptables de un país a otro y dentro de un mismo país; 

Preocupada por el hecho de que la insulina es en gran medida inasequible para las personas que 

pagan directamente y que sus elevados precios constituyen una carga para los sistemas nacionales de 

salud, y tomando nota de la función destacada que los márgenes comerciales a lo largo de la cadena de 

valor pueden tener en la fijación de precios para los pacientes y los sistemas de salud; 

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional en el apoyo a los planes nacionales, 

regionales y mundiales para la prevención y el control de la diabetes, en particular para fomentar el 

acceso a tratamientos como la insulina, con el objetivo de reducir los efectos socioeconómicos negativos 

de la diabetes que afectan considerablemente a la calidad de vida de las personas con diabetes y de sus 

familias en todos los países, especialmente en los países en desarrollo; 

 

1 De conformidad con el párrafo 9 de la resolución 74/2 (2019) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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Tomando nota con agradecimiento de la iniciativa del Pacto Mundial contra la Diabetes de 

la OMS, que inició su andadura el 14 de abril de 2021 durante la Cumbre Mundial sobre la Diabetes, 

coorganizada por la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno del Canadá, con el apoyo de la 

Universidad de Toronto, y que tiene por objeto reducir el riesgo de diabetes y garantizar que todas las 

personas a las que se haya diagnosticado diabetes tengan acceso a tratamiento y atención equitativos, 

integrales, asequibles y de calidad, 

1. INSTA a los Estados Miembros a:1 

1) aplicar enfoques pangubernamentales y pansociales que sitúen en el centro de la respuesta 

el logro de las cinco metas voluntarias mundiales relacionadas con la diabetes y la obesidad; 

2) dar más prioridad, en el marco de las respuestas nacionales a las enfermedades no transmi-

sibles, a la prevención y el control de la diabetes, incluida la gestión de la obesidad, el diagnóstico 

precoz, el tratamiento, la atención y la gestión de las complicaciones, teniendo en cuenta las prio-

ridades nacionales; 

3) fortalecer las medidas normativas, legislativas y regulatorias, así como las medidas fiscales 

cuando proceda, con el fin de reducir al mínimo los efectos de los principales factores de riesgo 

de la diabetes y promover una alimentación y unos estilos de vida saludables;  

4) dar a conocer la carga de salud pública que la diabetes impone a los países a través de una 

perspectiva que tenga en cuenta el curso de la vida y la relación entre la diabetes, la pobreza y el 

desarrollo socioeconómico, así como la relación entre la obesidad y el riesgo de tener diabetes de 

tipo 2; 

5) velar por que se siga prestando atención al mantenimiento de un alto nivel de tratamiento 

y atención a todas las personas, independientemente de la pandemia de COVID-19, en particular 

a las personas con diabetes, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos, recono-

ciendo que las actividades que son necesarias para prevenir y controlar la diabetes se ven obsta-

culizadas, por ejemplo, por la falta de acceso universal a servicios de salud, medicamentos, me-

dios de diagnóstico y tecnologías sanitarias esenciales de calidad, seguros, eficaces y asequibles, 

así como por la escasez mundial de personal de salud cualificado;  

6) velar por que las estrategias nacionales para la prevención y el control de las enfermedades 

no transmisibles contengan las disposiciones necesarias para dar cobertura a las personas con 

diabetes mediante servicios de salud esenciales y de calidad y promover el acceso de todas las 

personas con diabetes a medios de diagnóstico y a medicamentos esenciales de calidad, seguros, 

eficaces y asequibles, en particular insulina, hipoglucemiantes orales y otros medicamentos y tec-

nologías de la salud para la diabetes, con arreglo a los contextos y prioridades nacionales;  

7) fortalecer los sistemas de salud y los servicios de atención primaria de salud para todos de 

alta calidad, integrados y centrados en las personas, los sistemas de información sobre la gestión 

sanitaria y un personal de salud adecuado y bien formado y equipado, teniendo en cuenta los 

contextos nacionales; 

 

1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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8) mejorar la prevención y el control de la diabetes a lo largo del curso de la vida mediante la 

reducción de los factores de riesgo modificables y prevenibles de la diabetes, en particular la 

obesidad y la inactividad física, y un mejor acceso a medicamentos, medios de diagnóstico y otros 

productos de salud conexos esenciales que sean seguros, asequibles, eficaces y de calidad;  

9) fortalecer la promoción de la salud y mejorar los conocimientos en materia de salud, en 

particular mediante el acceso a información y educación comprensibles, de alta calidad y pensadas 

para el paciente; 

10) fortalecer el seguimiento y evaluación de las respuestas a la diabetes, a través de sistemas 

de vigilancia y seguimiento en los países, por medios como encuestas integradas en los sistemas 

nacionales de información sobre la salud existentes, y del establecimiento de ámbitos prioritarios 

para la investigación antidiabética; 

11) seguir colaborando, con arreglo a los contextos y marcos jurídicos nacionales y regionales, 

para mejorar la notificación de información por parte de los proveedores sobre medicamentos 

antidiabéticos registrados, y otros productos de salud conexos; 

2. PIDE al Director General que tenga a bien: 

1) elaborar, en colaboración con los Estados Miembros,1 y en consulta con los agentes no 

estatales y las personas con diabetes o afectadas por esta enfermedad, recomendaciones para for-

talecer las respuestas a la diabetes y hacer el seguimiento pertinente en el seno de los programas 

nacionales contra las enfermedades no transmisibles y recomendaciones para la prevención y la 

gestión de la obesidad a lo largo del curso de la vida, y en particular examinar la posibilidad de 

establecer metas al respecto, y presentar las recomendaciones a la consideración de la 75.ª Asam-

blea Mundial de la Salud en 2022, por conducto del Consejo Ejecutivo en su 150.ª reunión; 

2) establecer vías para buscar la forma de alcanzar las metas relativas a la prevención y el 

control de la diabetes, en particular el acceso a la insulina, a lo largo del curso de la vida en el 

marco de las respuestas nacionales a las enfermedades no transmisibles para lograr la meta 3.4 de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluida la prestación de apoyo para fortalecer el segui-

miento y la vigilancia de la diabetes; 

3) proporcionar orientaciones concretas a los Estados Miembros, especialmente en los países 

de ingresos bajos, para fortalecer la formulación y aplicación de políticas sobre la prevención y 

el control de la diabetes en todos los sectores pertinentes, especialmente para fomentar la resilien-

cia de los sistemas de salud y los servicios e infraestructuras conexos. 

4) proporcionar orientaciones concretas a los Estados Miembros para el tratamiento ininte-

rrumpido de las personas con diabetes en las emergencias humanitarias;  

5) promover la convergencia y armonización de los requisitos de reglamentación de los me-

dicamentos contra la diabetes, incluidos la insulina, los biosimilares y otros productos de salud 

conexos, que faciliten la disponibilidad y el acceso a productos seguros y eficaces y de calidad 

asegurada, y que satisfagan las normas establecidas por la OMS y las autoridades competentes;  

6) seguir analizando la disponibilidad de datos sobre insumos a lo largo de la cadena de valor, 

en particular datos sobre ensayos clínicos e información sobre precios, con miras a evaluar la 

viabilidad y la posible utilidad de establecer una herramienta en línea para intercambiar 

 

1 Y, cuando proceda, con las organizaciones de integración económica regional. 
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información pertinente para la transparencia de los mercados de medicamentos contra la diabetes, 

incluidos la insulina, los hipoglucemiantes orales y los productos de salud conexos, así como 

información sobre inversiones, incentivos y subvenciones;  

7) elaborar recomendaciones para la financiación adecuada, previsible y sostenida de la pre-

vención y el control de la diabetes, especialmente en entornos con escasos recursos, y atender las 

necesidades de las poblaciones desfavorecidas y marginadas; 

8) informar a la Asamblea de la Salud de los progresos conseguidos en la aplicación de la 

presente resolución como parte de la presentación de informes consolidados sobre los progresos 

alcanzados en la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, con un informe 

anual que se presentará a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo, desde 

2022 hasta 2031.1 

 

1 De conformidad con el párrafo 3 e) de la decisión WHA72(11) (2019). 
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Punto 13.2 del orden del día 

Salud bucodental 

La 74.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe consolidado del Director General;1 

Recordando las resoluciones WHA60.17 (2007), «Salud bucodental: plan de acción para la pro-

moción y la prevención integrada de la morbilidad», WHA69.3 (2016), «Estrategia y plan de acción 

mundiales sobre el envejecimiento y la salud 2016-2020: hacia un mundo en el que todas las personas 

puedan vivir una vida prolongada y sana» y WHA72.2 (2019), «Atención primaria de salud», así como 

las decisiones WHA72(11) (2019), «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», y 

WHA73(12) (2020), «Decenio del Envejecimiento Saludable 2020-2030», 

Teniendo presente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 3 (Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades), 

y reconociendo los importantes puntos de confluencia entre la salud bucodental y otros Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 1 (Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo 

el mundo), el Objetivo 2 (Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible), el Objetivo 4 (Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos) y el Objetivo 12 (Garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenibles), 

Recordando la Declaración política 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 (2011), en la 

cual se afirmaba que las enfermedades bucodentales plantean un desafío importante y su situación podría 

salir beneficiada de medidas de respuesta al conjunto de enfermedades no transmisibles, 

Recordando también la Declaración política de la reunión de alto nivel sobre la cobertura sanitaria 

universal (2019), en la que se recoge el compromiso de intensificar los esfuerzos por abordar la salud 

bucodental como parte de la cobertura sanitaria universal, 

Teniendo presente el Convenio de Minamata sobre el Mercurio (2013), que es un tratado mundial 

destinado a proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas 

de mercurio y compuestos de mercurio, en el cual se exhorta a reducir gradualmente el uso de amalgama 

dental teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y las orientaciones internacionales pertinentes, 

y reconociendo que es preciso obtener un material sustitutivo viable por medio de investigaciones espe-

cíficas,  

Sabiendo que las enfermedades bucodentales son muy prevalentes, pues las padecen más de 3500 

millones de personas, guardan estrecha relación con las enfermedades no transmisibles y engendran una 

considerable carga sanitaria, social y económica2 y que, si bien ha habido mejoras notables en algunos 

países, subsiste la carga de mala salud bucodental, sobre todo entre los más vulnerables de la sociedad,  

 

1 Documento A74/10 Rev.1. 

2 «Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 

195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017». Lancet, 2018, 

392: 1789–8583 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6227754/. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6227754/
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Observando que 2300 millones de personas presentan caries dental no tratada en dientes perma-

nentes, más de 530 millones de niños sufren de caries dental no tratada en la dentición primaria (dientes 

de leche) y 796 millones de personas padecen periodontopatías;1 y observando también que los índices 

de caries infantil temprana son más elevados entre las personas en situación vulnerable, y sabedora de 

que estas afecciones son en gran medida prevenibles, 

Observando además que los cánceres bucodentales se encuentran entre los cánceres más preva-

lentes en todo el mundo, pues provocan 180 000 muertes al año,2 y que en algunos países representan la 

primera causa de mortalidad masculina relacionada con el cáncer,  

Observando asimismo la carga económica que impone la mala salud bucodental y que los costos 

directos e indirectos de las enfermedades bucodentales ascienden a escala mundial a US$ 545 000 mi-

llones,3 lo que las sitúa entre los ámbitos de salud más costosos, a la altura de la diabetes y las enferme-

dades cardiovasculares, 

Teniendo también en cuenta que los problemas de salud bucodental, además de dolor, molestias 

y ausencia de bienestar y calidad de vida, provocan ausentismo escolar y laboral,4 lo que a su vez lleva 

a déficits de aprendizaje y pérdidas de productividad, 

Preocupada por los efectos de la mala salud bucodental en la calidad de vida y en el envejeci-

miento saludable, tanto física como mentalmente, y observando que la mala salud bucodental es una 

causa habitual de neumonía en las personas de edad, especialmente las que viven en centros de atención, 

y las personas con discapacidad, 

Consciente de que una mala salud bucodental influye considerablemente en el estado de salud 

general y observando que está asociada en especial a enfermedades cardiovasculares, diabetes, cánceres, 

neumonía y nacimientos prematuros,5  

Observando que el noma, enfermedad necrotizante que empieza en la boca, es mortal para el 90% 

de los niños afectados de comunidades pobres, sobre todo en algunas regiones de África, y provoca 

discapacidad permanente y, a menudo, exclusión social, 

Preocupada por el hecho de que la carga de mala salud bucodental sea el reflejo de importantes 

desigualdades entre los países y dentro de ellos y afecte desproporcionadamente a los países de ingresos 

bajos y medianos, incidiendo sobre todo en personas de baja extracción socioeconómica y en otros 

 

1 Colaboradores del estudio Global Burden of Disease 2017 Oral Disorders, Bernabe E, Marcenes W et. al. «Global, 

regional, and national levels and trends in burden of oral conditions from 1990 to 2017: A systematic analysis for the Global 

Burden of Disease 2017 study». J. Dent. Res., 2020, 99(4):362-373, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7088322/. 

2 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, Observatorio Mundial del Cáncer. Lip, oral cavity, diciembre 

de 2020 (disponible en https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/1-Lip-oral-cavity-fact-sheet.pdf, consultado el 5 de 

mayo de 2021). 

3 Righolt AJ, Jevdjevic M, Marcenes W, Listl S. «Global-, regional-, and country-level economic impacts of dental 

diseases in 2015». J. Dent. Res., 2018, 97(5):501-507. 

4 Peres MA, Macpherson LMD, Weyant RJ, Daly B, Venturelli R, Mathur PR, Listl S, Celeste RK, Guarnizo-Herreño 

CC, Kearns C, Benzian H, Allison P, Watt RG. «Oral diseases: a global public health challenge». Lancet, 20 julio de 2019, 

394(10194):249-260, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31327369/. 

5 Seitz MW, Listl S, Bartols A, Schubert I, Blaschke K, Haux C, et al. «Current Knowledge on Correlations Between 

Highly Prevalent Dental Conditions and Chronic Diseases: An Umbrella Review». Prev Chronic Dis., 2019, 16:180641, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31560644/. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7088322/
https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/1-Lip-oral-cavity-fact-sheet.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31327369/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31560644/
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grupos de riesgo, como el de aquellas personas que, por su edad o debido a una discapacidad, no pueden 

cuidar por sí solas de su higiene bucodental, 

Reconociendo los numerosos factores de riesgo que las enfermedades bucodentales tienen en co-

mún con otras enfermedades no transmisibles, como el consumo de tabaco, el consumo nocivo de al-

cohol, la ingesta abundante de azúcares libres o una higiene deficiente, y por consiguiente la necesidad 

de integrar estrategias de promoción, prevención y tratamiento en materia de salud bucodental en las 

políticas generales sobre enfermedades no transmisibles, 

Reconociendo que la ingesta de flúor en cantidades suficientes cumple una importante función en 

la formación de dientes sanos y la prevención de la caries dental; y reconociendo la necesidad de mitigar 

los efectos adversos en el desarrollo de la dentición de un exceso de flúor en las fuentes de agua,1 

Preocupada por el posible impacto ambiental del uso y la eliminación de amalgama dental con 

mercurio y del uso de productos químicos tóxicos para revelar radiografías, 

Preocupada también por el hecho de que los servicios de salud bucodental se encuentren entre los 

servicios esenciales de salud más afectados por la pandemia de COVID-19, cuando un 77% de los países 

da cuenta de la interrupción parcial o completa de esos servicios, 

Destacando la importancia de considerar la salud y las intervenciones bucodentales desde una 

perspectiva que abarque todo el ciclo vital, empezando desde la gestación y el nacimiento, y de abordar 

los factores de riesgo comunes, 

Observando que diversas afecciones bucodentales pueden servir de indicadores de desatención o 

maltrato, especialmente en el caso de niños, y que los profesionales de salud bucodental pueden ayudar 

a detectar casos de desatención o maltrato infantil, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que, teniendo en cuenta sus circunstancias nacionales: 

1) aprehendan los principales factores de riesgo de mala salud bucodental y de la carga de 

morbilidad que la acompaña, y actúen sobre ellos; 

2) fomenten la integración de la salud bucodental en sus políticas nacionales, en particular, 

promoviendo una labor interministerial e intersectorial articulada; 

3) reorienten la tradicional lógica curativa, que es esencialmente patogénica, y avanzar hacia 

una lógica de promoción preventiva que incluya la determinación de riesgos para dispensar una 

atención oportuna, integral e inclusiva, teniendo en cuenta a todas las partes interesadas para con-

tribuir a una mejora de la salud bucodental de la población que repercuta positivamente en el 

estado general de salud; 

4) fomenten la elaboración y aplicación de políticas que promuevan modelos eficaces de per-

sonal para los servicios de salud bucodental;  

5) faciliten la concepción y aplicación de sistemas eficaces de vigilancia y monitoreo;  

6) cartografien y rastreen la concentración de flúor en el agua de bebida; 

 

1 Petersen PE, Lennon MA. «Effective use of fluorides for the prevention of dental caries in the 21st century: the WHO 

approach». Community Dent Oral Epidemiol, 2004, 32: 319–21, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15341615/. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15341615/
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7) refuercen la prestación de servicios de salud bucodental como parte del paquete de servicios 

esenciales de salud que integran la cobertura sanitaria universal; 

8) mejoren la salud bucodental en todo el mundo creando un contexto que le sea propicio, 

reduciendo los factores de riesgo, potenciando un sistema de atención de salud bucodental de 

calidad garantizada y generando una mayor conciencia pública de la necesidad y los beneficios 

de una buena dentición y una boca sana; 

2. EXHORTA A los Estados Miembros a que: 

1) formulen políticas, planes y proyectos de salud bucodental para gestionar la atención bu-

codental de forma acorde con la visión de futuro y los programas políticos establecidos para 2030 

en materia de salud, en los cuales se considera que la salud bucodental es parte integrante de la 

salud general, respondiendo a la necesidad y la demanda públicas de buena salud bucodental;  

2) refuercen la colaboración intersectorial en lugares clave, como escuelas, comunidades y 

lugares de trabajo, para promover hábitos y modos de vida sanos, integrando a profesores y fami-

liares; 

3) mejoren la capacidad de los profesionales de salud bucodental para detectar posibles casos 

de desatención o maltrato y les proporcionen medios adecuados y eficaces para informar de esos 

casos a la autoridad competente con arreglo al contexto nacional; 

3. PIDE al Director General que: 

1) elabore para 2022, en consulta con los Estados Miembros, un proyecto de estrategia mun-

dial de lucha contra las enfermedades bucodentales acorde con el Plan de acción mundial para la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2030 y con los pilares 1 y 3 

del 13.º Programa General de Trabajo de la OMS para que los órganos deliberantes de la OMS lo 

examinen en 2022; 

2) para 2023, plasme esta estrategia mundial en un plan de acción de salud pública bucodental 

que incluya un marco de seguimiento de los progresos realizados con metas claras y cuantificables 

para 2030, y que prevea el control del consumo de tabaco, la masticación de nueces de areca o 

betel y el consumo de alcohol —y servicios de odontología comunitaria, promoción de la salud y 

educación sanitaria y atención preventiva y curativa básica— a fin de sentar las bases de una 

buena salud bucodental y no dejar a nadie atrás, plan de acción que debe prever asimismo el uso 

de las prestaciones que la moderna tecnología digital ofrece en el ámbito de la telemedicina y la 

teleodontología; 

3) elabore orientaciones técnicas para la práctica de una odontología respetuosa con el medio 

ambiente y menos invasiva con objeto de apoyar a los países a aplicar el Convenio de Minamata 

sobre el Mercurio, lo que incluye el apoyo a programas de prevención; 

4) siga actualizando orientaciones técnicas para garantizar la prestación ininterrumpida de 

servicios seguros de odontología, incluso en circunstancias de emergencia sanitaria; 
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5) defina intervenciones de salud bucodental que constituyan opciones idóneas como parte 

del apéndice 3 del plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el control de las enfer-

medades no transmisibles actualizado e integrado en el compendio de intervenciones de cobertura 

sanitaria universal; 

6) incluya el noma en el proceso de examen que la OMS tiene previsto para 2023 para exa-

minar la clasificación de más enfermedades dentro de la hoja de ruta para las enfermedades tro-

picales desatendidas 2021-2030; 

7) informe hasta 2031 de los progresos realizados y los resultados obtenidos como parte del 

informe unificado sobre las enfermedades no transmisibles que presente con arreglo al pá-

rrafo 3 e) de la decisión WHA72(11). 
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Punto 13.9 del orden del día 

 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. 

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. 

=     =     = 

 

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). 


