
 

71.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A71/A/CONF./2 
Punto 11.7 del orden del día  21 de mayo de 2018 
  

Preparación para la tercera Reunión de Alto Nivel 

de la Asamblea General sobre la Prevención y  

el Control de las Enfermedades No Transmisibles, 

que se celebrará en 2018 

Proyecto de resolución presentado por la Argentina, Australia, 

el Brasil, el Canadá, Chile, China, Colombia, el Ecuador, 

la Federación de Rusia, Finlandia, Noruega, el Pakistán, Panamá, 

el Perú, la República Dominicana, Sudáfrica, Suiza y el Uruguay 

 La 71.ª Asamblea Mundial de la Salud,  

 (PP1) Habiendo examinado los informes sobre la Preparación para la tercera Reunión de Alto 

Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfer-

medades No Transmisibles, que se celebrará en 2018;
1
 

 (PP2) Habiendo constatado que la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de 

la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles
2 

ha 

desempeñado un papel catalizador y continúa ofreciendo importantes oportunidades para progresar 

hacia el logro de la meta 3.4 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (para 2030, reducir en un ter-

cio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamien-

to, y promover la salud mental y el bienestar);
3
 

 (PP3) Observando con preocupación que, de acuerdo con la OMS, 15 millones de personas de 

entre 30 y 69 años fallecen cada año por enfermedades no transmisibles y que el ritmo al que se reduce 

el riesgo de defunción prematura por esas enfermedades es insuficiente para alcanzar la meta 3.4 de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030; 

 

                                                      

1 Documentos A71/14 y A71/14 Add.1. 

2 Resolución 66/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

3 Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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 (PP4) Acogiendo con satisfacción la celebración de la Conferencia Mundial de la OMS sobre 

las Enfermedades No Transmisibles,
1
 que, organizada conjuntamente por el Uruguay y la OMS y co-

presidida por Finlandia, la Federación de Rusia y el Uruguay, se celebró del 18 al 20 de octubre de 

2017 en Montevideo; 

 (PP5) Acogiendo con satisfacción la convocatoria del Diálogo Mundial de la OMS sobre Alian-

zas para la Financiación Sostenible de la Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisi-

bles, organizado bajo los auspicios del Gobierno de Dinamarca y la OMS del 9 al 11 de abril de 2018 

en Copenhague, y reconociendo la necesidad de priorizar la lucha contra las enfermedades no transmi-

sibles como pilar clave del desarrollo sostenible y parte integral de los esfuerzos de los países por al-

canzar la cobertura sanitaria universal; 

 (PP6) Recordando la Declaración de Shanghai sobre la Promoción de la Salud en la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en la Novena Conferencia Mundial sobre Promoción de 

la Salud celebrada en China del 21 a 24 de noviembre de 2016; 

 (PP7) Tomando nota de que el Director General ha establecido una Comisión Independiente de 

Alto Nivel de la OMS sobre Enfermedades No Transmisibles
2
 y un Grupo de Trabajo de la Sociedad 

Civil sobre la Tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre Enfermedades no Trans-

misibles;
3
  

 (PP8) Recordando la resolución 72/274 (2018) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sobre el alcance, las modalidades, el formato y la organización de la tercera reunión de alto nivel de 

la Asamblea General sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, 

OP1. CELEBRA el documento final de la Conferencia Mundial de la OMS sobre Enfermedades No 

Transmisibles titulado «Hoja de ruta de Montevideo 2018-2030 sobre la lucha contra las enfermedades 

no transmisibles como prioridad de desarrollo sostenible»
4,5

 como una contribución al proceso de pre-

paración para la tercera Reunión de Alto Nivel; 

 

 

                                                      

1 Conferencia Mundial de la OMS sobre las Enfermedades No Transmisibles: mejora de la coherencia normativa en-

tre las distintas esferas en las cuales se formulan políticas que influyen en la consecución de aquí a 2030 de la meta 3.4 de 

los ODS relativa a las enfermedades no transmisibles [sitio web]. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2018 

(http://www.who.int/mediacentre/events/2017/ncd-global-conference/es/), consultado el 18 de mayo de 2018. 

2 Comisión Independiente de Alto Nivel de la OMS sobre Enfermedades No Transmisibles [sitio web]. Ginebra, Or-

ganización Mundial de la Salud, 2018 (http://www.who.int/ncds/governance/high-level-commission/en/), consultado el 18 de 

mayo de 2018. 

3 Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil sobre la tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre Enfer-

medades No Transmisibles [sitio web]. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2018 (http://www.who.int/ncds/ 

governance/high-level-meetings/working-group-third-high-level-meeting/en/), consultado el 18 de mayo de 2018. 

4 Véase el anexo 1. 

5 Declaración aclaratoria: http://www.who.int/conferences/global-ncd-conference/USA_statement_EOP_ 

montevideo_roadmap.pdf?ua=1 (consultado el 18 de mayo de 2018). 

http://www.who.int/nmh/events/2017/montevideo/about/en/
http://www.who.int/ncds/governance/high-level-commission/en/
http://www.who.int/ncds/governance/high-level-meetings/working-group-third-high-level-meeting/en/
http://www.who.int/ncds/governance/high-level-meetings/working-group-third-high-level-meeting/en/
http://www.who.int/conferences/global-ncd-conference/USA_statement_EOP_montevideo_roadmap.pdf?ua=1
http://www.who.int/conferences/global-ncd-conference/USA_statement_EOP_montevideo_roadmap.pdf?ua=1
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OP2.  INSTA a los Estados Miembros:
1
 

1) a continuar redoblando los esfuerzos por luchar contra las enfermedades no transmisibles 

a fin de alcanzar la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030; 

2) a participar activamente en la preparación a nivel nacional, regional y mundial de la terce-

ra Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las En-

fermedades No Transmisibles, que se celebrará en 2018; 

3) a que estén representados al nivel de Jefes de Estado y de Gobierno en la Reunión de Alto 

Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Trans-

misibles y a hacer un llamamiento a la acción mediante un documento final conciso y orientado 

a la acción;  

OP3. PIDE al Director General: 

1) que, en coordinación con los organismos especializados, fondos y programas de las Na-

ciones Unidas y con otras partes interesadas, continúe apoyando los esfuerzos de los Estados 

Miembros por reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 

mediante la prevención y el control, y por promover la salud mental y el bienestar, incluso a tra-

vés de enfoques multisectoriales y multipartitos basados en datos científicos; 

2) que informe a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, 

de los resultados de la tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Preven-

ción y el Control de las Enfermedades No Transmisibles y del seguimiento de la misma.

                                                      

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

 

Conferencia Mundial de la OMS sobre las ENT  
Promoción de la coherencia de las políticas para lograr la meta 3.4 de los ODS relativa a las ENT  

(Montevideo, Uruguay, 18-20 de octubre de 2017) 
 

HOJA DE RUTA DE MONTEVIDEO 2018-2030 SOBRE LA LUCHA CONTRA LAS ENT 
COMO PRIORIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

1. Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, Ministros y representantes estatales y gubernamen-
tales que participamos en esta Conferencia, nos hemos reunido para reafirmar nuestro compromiso 
de emprender acciones audaces y acelerar el progreso para, de aquí a 2030, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles (ENT), en consonancia con la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Seguimos inspirándonos en la acción promovida por la Declaración po-
lítica de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Prevención 
y el Control de las ENT de 2011 y el Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el control 
de las ENT 2013-2020. Reafirmamos nuestro compromiso con su aplicación, de acuerdo con los con-
textos nacionales. 

2. Reconocemos que la mortalidad prematura por ENT1, que va asociada a los determinantes 
económicos, ambientales y sociales de la salud, sigue constituyendo uno de los principales desafíos 
para el desarrollo en el siglo XXI. A pesar de que en algunos países o regiones se han logrado progre-
sos notables, estos han sido muy desiguales e insuficientes para alcanzar la meta mundial sobre las 
ENT. Cada año, 15 millones de personas de entre 30 y 69 años mueren a causa de una ENT; más del 
80% de estas muertes prematuras ocurren en países en desarrollo y afectan desproporcionadamente 
a los más pobres y más desatendidos. La aplicación de políticas coherentes y la garantía de que todos 
los países puedan acceder a intervenciones costoeficaces, asequibles y basadas en evidencia para 
luchar contra las ENT, de acuerdo con los contextos y las prioridades nacionales, pueden reducir las 
desigualdades y las muertes prematuras causadas por las ENT. 

3. Reconocemos la importancia del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 y de asegurar que 
las personas no solo sobrevivan, sino que vivan vidas largas y saludables, así como la importancia de 
prevenir las ENT —como se especifica en la meta 3.4 de los ODS relativa a las ENT— para lograr este 
objetivo general. Asimismo reconocemos que existen obstáculos que los países deben superar para 
alcanzar la meta 3.42 de los ODS. Para abordar la complejidad de los principales factores de riesgo, a 
saber, el consumo de tabaco, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol y las dietas poco sa-
ludables, así como la contaminación del aire y los determinantes de las ENT, incluido el acceso a co-
nocimientos sanitarios básicos, se precisan respuestas multisectoriales que son difíciles de formular y 
aplicar, especialmente cuando no existe un monitoreo sólido de los factores de riesgo de las ENT a 
nivel nacional. Por consiguiente, una acción exitosa requiere un mayor liderazgo político para pro-

                                                      
1
 Principalmente cuatro tipos de enfermedades no transmisibles (ENT): enfermedades cardiovasculares, 

cánceres, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes. 

2
 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la 

prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. 
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mover la adopción de medidas estratégicas y orientadas a los resultados en todos los sectores y la 
coherencia normativa en materia de prevención y control de las ENT, en consonancia con los enfo-
ques que fomentan la participación de todas las instancias gubernamentales y la incorporación de la 
salud a todas las políticas. 

4. Uno de los obstáculos a nivel nacional es la falta de capacidad para abordar eficazmente los 
objetivos de salud pública cuando estos están en conflicto con los intereses del sector privado, con el 
fin de aprovechar de manera eficaz las funciones y contribuciones de las diversas partes interesadas 
en la lucha contra las ENT. Las políticas para prevenir y controlar las ENT, incluidas las medidas regu-
latorias y fiscales eficaces, pueden verse influenciadas negativamente por los intereses del sector 
privado y de otros agentes no estatales, y pueden ser objeto de litigio u otros procedimientos para 
retrasar, restringir o impedir su uso efectivo con miras a alcanzar objetivos de salud pública. Es nece-
sario que los sistemas de salud mejoren la prevención, el diagnóstico y la atención clínica de las ENT y 
fortalezcan la promoción efectiva de la salud durante el curso de la vida, como parte de los esfuerzos 
por lograr la cobertura sanitaria universal y reducir las inequidades sanitarias, en particular en el con-
texto del envejecimiento de la población. La reducción de las ENT debe constituir una prioridad más 
relevante para los organismos de las Naciones Unidas, las ONG, las fundaciones filantrópicas y las 
instituciones académicas pertinentes. La creciente carga que representan las ENT debe tomarse ple-
namente en cuenta en las políticas internacionales de cooperación y desarrollo con miras a abordar 
la demanda insatisfecha de cooperación técnica para fortalecer las capacidades nacionales. 

5. A menos que todos los sectores y todas las partes interesadas aceleren la adopción de medidas 
políticas coherentes para hacer frente a estos obstáculos, la tasa actual de disminución de la mortali-
dad prematura por ENT no bastará para cumplir la meta 3.4 de los ODS antes de 2030. Para abordar 
la mortalidad prematura y el exceso de morbilidad causados por las ENT, nos comprometemos a 
adoptar las siguientes medidas: 

Revigorizar la acción política 

6. Seguiremos abordando la complejidad y dificultad de la formulación y aplicación de políticas 
multisectoriales coherentes por parte de todas las instancias gubernamentales mediante un enfoque 
que fomente la incorporación de la salud en todas las políticas, para lograr mejores resultados desde 
las perspectivas de la salud, la equidad sanitaria y el funcionamiento del sistema de salud. 

7. Priorizaremos las intervenciones más costoeficaces, asequibles, equitativas y basadas en la 
evidencia que aporten el mayor rendimiento de la inversión para la salud pública, en consonancia 
con el contexto y las prioridades nacionales. Pondremos énfasis en la salud como prioridad política 
adoptando medidas que aborden el impacto de los principales factores de riesgo de las ENT, por 
ejemplo en el ámbito de la regulación, la fijación de normas y la formulación de políticas fiscales, así 
como otras medidas que sean compatibles con los marcos jurídicos internos de los países y sus obli-
gaciones internacionales. 

8. Actuaremos desde todos los sectores gubernamentales pertinentes con miras a crear ambientes 
propicios para la salud e identificar oportunidades de establecer compromisos intersectoriales concre-
tos para promover beneficios comunes y reducir los efectos negativos sobre la salud, en particular rea-
lizando evaluaciones de las repercusiones para la salud. Promoveremos la investigación sobre la aplica-
ción de las medidas para luchar contra las ENT con el fin de mejorar la operatividad de las estrategias 
nacionales e integrarlas, en la medida de lo posible, dentro de la planificación estratégica más amplia 
del sector de la salud. Trabajaremos de manera colaborativa para compartir y mejorar la aplicación de 



A71/A/CONF./2  Anexo  

 

 

 

 

 

6 

las mejores prácticas en materia de adopción de enfoques innovadores con el fin de garantizar la mejo-
ra de los sistemas de supervisión y monitoreo destinados a apoyar estas acciones. 

Dotar a los sistemas de salud de capacidad para responder más eficazmente a las ENT 

9. Fortaleceremos, cuando sea necesario, las funciones e instituciones esenciales de salud pública 
a nivel de la población que estén centradas en las personas para la prevención y el control eficaces 
de las ENT, incluidos los cuidados paliativos, y para promover la salud mental y el bienestar. 

10. Seguiremos invirtiendo en los trabajadores sanitarios como parte esencial del fortalecimiento 
de los sistemas de salud y la protección social. Trabajaremos para velar por que el personal sanitario 
esté altamente calificado, bien capacitado y dotado de recursos suficientes para dirigir y aplicar ac-
ciones destinadas a promover la salud y prevenir y controlar las ENT. 

11. Nos comprometemos a mejorar la aplicación de medidas costoeficaces de promoción de la 
salud —como la alfabetización sanitaria—, prevención de enfermedades a lo largo del curso de la 
vida, detección temprana, vigilancia de la salud y reducción de los factores de riesgo, incluida la ex-
posición a factores de riesgo ambientales, así como a realizar esfuerzos constantes dirigidos a las 
personas en riesgo y a brindar tratamiento y atención a las personas con ENT. 

12. Reconociendo que los trastornos mentales y otros problemas de salud mental contribuyen a la 
carga mundial de ENT y que las personas con trastornos mentales y otros problemas de salud mental 
tienen un mayor riesgo de padecer otras ENT y mayores tasas de morbilidad y mortalidad, nos com-
prometemos a adoptar medidas para mejorar la salud mental y el bienestar, abordar sus determi-
nantes sociales y las necesidades sanitarias y los derechos humanos de las personas con trastornos 
mentales y otros problemas de salud mental y prevenir los suicidios como parte de una respuesta 
integral a las ENT. 

13. Trabajaremos para mejorar las sinergias en la prevención y el control de las enfermedades 
transmisibles y las ENT a nivel nacional, regional y mundial, cuando proceda, reconociendo la opor-
tunidad de lograr avances mediante enfoques integrados. 

14. Trabajaremos para garantizar la disponibilidad de recursos y reforzar la capacidad de respon-
der de manera más eficaz y equitativa a las ENT en el marco de la cobertura sanitaria universal, en 
particular mediante el fortalecimiento de la prevención a nivel comunitario, la prestación de servicios 
de salud y el acceso de todas las personas a medicamentos y tecnologías esenciales para tratar las 
ENT. En nuestros sistemas de salud, nos esforzaremos por asegurar el acceso a servicios de salud bá-
sicos y especializados de calidad, en particular ofreciendo protección contra el riesgo financiero para 
evitar dificultades sociales y económicas. 

15. Recordando los compromisos anteriores, mediremos y responderemos mejor a las diferencias 
críticas existentes respecto de factores de riesgo y determinantes específicos que afectan a la carga 
de morbilidad y mortalidad que conllevan las ENT para niños, adolescentes, mujeres y hombres a lo 
largo del curso de la vida, y priorizaremos y promoveremos enfoques de la prevención y el control de 
las ENT basados en el género para hacer frente a estas diferencias críticas. Invitamos a la OMS a pro-
porcionar orientación sobre cómo acelerar los esfuerzos nacionales para abordar las diferencias críti-
cas existentes respecto del riesgo de morbilidad y mortalidad por ENT para hombres y mujeres, niños 
y niñas. 



Anexo  A71/A/CONF./2 

 

 

 

 

 

7 

Aumentar significativamente la financiación de las respuestas nacionales a las ENT y la cooperación 
internacional 

16. Reconocemos que las respuestas nacionales a las ENT, respaldadas a través de canales nacio-
nales, bilaterales y multilaterales, requieren una financiación adecuada, predecible y sostenida que 
sea proporcional a la carga sanitaria y socioeconómica global que imponen. Comenzaremos priori-
zando las asignaciones presupuestarias nacionales para abordar las ENT, cuando sea posible. 

17. Donde sea necesario, trabajaremos para ofrecer argumentos económicos a nivel nacional en 
favor de la inversión en la prevención y el control de las ENT, sus factores de riesgo y sus determinan-
tes, a efectos de crear el margen de acción fiscal. Consideraremos la aplicación de políticas que, 
además de tener un efecto positivo en la reducción de la ocurrencia de las ENT a lo largo del curso de 
la vida, también tengan la capacidad de generar ingresos complementarios para financiar las res-
puestas nacionales a las ENT, según proceda. Estas políticas pueden incluir, de conformidad con las 
políticas nacionales y las obligaciones internacionales, el gravamen del tabaco y de otros productos. 
Continuaremos explorando otras opciones de financiación complementarias, como mecanismos de 
financiación innovadores y voluntarios, según proceda. 

18. Hacemos un llamamiento a los organismos de las Naciones Unidas y a otros actores mundiales 
de la salud para que aumenten su apoyo a los gobiernos con miras a la formulación y aplicación de 
respuestas nacionales para la prevención y el control de las ENT, incluidos los cuidados paliativos, de 
conformidad con las prioridades nacionales. Esperamos que la OMS continúe ejerciendo su papel de 
liderazgo y coordinación a nivel mundial y explorando la mejor manera de aprovechar los mecanis-
mos existentes para identificar e intercambiar información sobre las fuentes de financiación y los 
mecanismos de cooperación para el desarrollo existentes y potenciales con miras a la prevención y el 
control de las ENT a nivel local, nacional, regional y mundial, con el objetivo de apoyar medidas des-
tinadas a alcanzar la meta 3.4 de los ODS relativa a las ENT y mejorar la integración de las ENT en los 
mecanismos de financiación del desarrollo. 

19. Las ENT pueden perpetuar la pobreza. Para las personas pobres o que se acercan al umbral de 
la pobreza, las enfermedades crónicas y la discapacidad pueden provocar una catástrofe económica. 
Las ganancias económicas obtenidas con esfuerzo pueden desaparecer rápidamente, especialmente 
cuando se carece o no se dispone de servicios de diagnóstico, tratamiento y cuidados paliativos. Las 
ENT representan una doble carga para las mujeres, quienes a menudo asumen roles de género como 
el de cuidadoras no remuneradas de los enfermos. Tomaremos medidas para hacer frente a los efec-
tos de las ENT sobre la pobreza y el desarrollo utilizando enfoques de género. Instamos firmemente a 
que se incluya la prevención y el control de las ENT en la asistencia oficial para el desarrollo con el fin 
de complementar los recursos nacionales y movilizar recursos adicionales para la acción, incluida la 
investigación. 

Aumentar los esfuerzos para involucrar a sectores distintos del sector de la salud 

20. Reconocemos que trabajar de forma constructiva con los sectores públicos distintos del sector 
de la salud es esencial para reducir los factores de riesgo de las ENT y lograr beneficios sanitarios a 
efectos de reducir las muertes prematuras por ENT. Además, reconocemos la interconexión entre la 
prevención y el control de las ENT y el logro no solo de la meta 3.4, sino de todos los ODS, incluidas 
las metas relativas a la pobreza, el abuso de sustancias, la nutrición, la exposición ambiental a sus-
tancias peligrosas y las ciudades sostenibles, entre otras. La acción ascendente coordinada entre di-
versos sectores, incluidos el de la agricultura, el medio ambiente, la industria, el comercio y las finan-
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zas, la educación y la planificación urbana, así como el de la investigación, contribuirá a crear un en-
torno saludable y propicio que promueva políticas eficaces y coherentes y apoye comportamientos y 
estilos de vida saludables. El sector de la salud tiene un papel que desempeñar en la promoción de 
estas acciones presentando información basada en la evidencia, apoyando la evaluación de las reper-
cusiones sanitarias y realizando revisiones y análisis de políticas sobre el modo en que las decisiones 
repercuten en la salud, con inclusión de investigaciones sobre la aplicación para incrementar y am-
pliar la adopción de las mejores prácticas. Por lo tanto, nos comprometemos a ejercer un liderazgo 
fuerte y a fomentar la colaboración entre sectores para aplicar políticas destinadas al logro de objeti-
vos compartidos. 

21. Reforzaremos los conocimientos especializados en materia normativa y jurídica para formular 
respuestas a las ENT a efectos de lograr los ODS. Hacemos un llamamiento al Equipo de Tareas 
Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las ENT y a sus 
Miembros para que, en el marco de sus mandatos, aumenten y amplíen el trabajo intersectorial 
mediante la integración de los conocimientos relativos a las cuestiones jurídicas relacionadas con la 
salud pública en el apoyo que se presta a los países para luchar contra las ENT, en particular 
proporcionando datos objetivos, asesoramiento técnico y estudios de casos relativos a acciones 
legales. Alentamos al Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención 
y el Control de las ENT a que explore las cuestiones jurídicas relacionadas con las ENT para mejorar el 
apoyo a los Estados Miembros en esta esfera y a que dé una mayor prioridad a esta labor. 

22. Reconocemos que el acceso a una educación que promueva la alfabetización sanitaria en to-
dos los niveles de la sociedad y en todos los contextos es un determinante clave de la salud. En parti-
cular, se habilitará al entorno escolar para que proporcione educación basada en la evidencia, en 
particular en materia de información y fomento de aptitudes. Aumentaremos la sensibilización sobre 
la salud y el bienestar en toda la sociedad, en particular acerca de la prevención y el control de 
las ENT, mediante campañas de concienciación pública y la promoción de entornos favorables para la 
salud que convierten la opción saludable en la elección más fácil y faciliten los cambios de compor-
tamiento. Además de la responsabilidad general de promoción de la salud que incumbe a los secto-
res pertinentes, corresponde en particular al sector de la salud elaborar y proporcionar información 
apropiada para aumentar la alfabetización sanitaria. 

23. Aumentaremos los esfuerzos para utilizar las tecnologías de la información y las comunicacio-
nes, incluidas las tecnologías de cibersalud y salud móvil (mSalud), así como otras soluciones no tra-
dicionales e innovadoras, con el fin de acelerar la acción para alcanzar la meta 3.4 de los ODS de aquí 
a 2030. 

24. Nos preocupa que el aumento de la producción y el consumo de alimentos altamente energé-
ticos y pobres en nutrientes haya contribuido a que las dietas sean ricas en grasas saturadas, azúca-
res y sal. Trabajaremos para avanzar en la aplicación de las estrategias y recomendaciones mundiales 
encaminadas a fortalecer las políticas nacionales de alimentación y nutrición y su monitoreo. Ello in-
cluiría, entre otras cosas, elaborar directrices y recomendaciones que apoyen y fomenten las dietas 
saludables a lo largo de la vida de nuestros ciudadanos, aumentar la disponibilidad y asequibilidad de 
los alimentos saludables, seguros y nutritivos, incluidas las frutas y hortalizas, posibilitando al mismo 
tiempo la elección de alimentos más saludables como parte de una dieta equilibrada, y garantizar el 
acceso a agua potable limpia y segura. Hacemos un llamamiento a la OMS, la FAO y otras organiza-
ciones internacionales competentes para que aprovechen plenamente el Decenio de las Naciones 
Unidas de Acción sobre Nutrición para promover sistemas de producción y suministro de alimentos 
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saludables que reduzcan las ENT vinculadas a la dieta y contribuyan a garantizar dietas saludables 
para todos. 

25. Hacemos un llamamiento a la OMS para que acelere su examen de las experiencias nacionales 
y regionales en materia de aplicación de políticas intersectoriales para lograr el ODS 3 y, en particu-
lar, la meta 3.4 sobre las ENT, actualice sus orientaciones sobre la acción intersectorial y de múltiples 
partes interesadas para la prevención y el control de las ENT, y difunda conocimientos y prácticas 
óptimas a través de las comunidades de intercambio de prácticas del GCM/NCD de la OMS1 con el fin 
de apoyar la acción a nivel nacional. 

Reforzar el papel de los actores no estatales 

26. Reconocemos la necesidad de colaborar con los agentes no estatales en vista de su importante 
función para el avance y la promoción del nivel más alto posible de salud y de alentar a los agentes 
no estatales a que utilicen sus propias actividades para proteger y promover la salud pública, en con-
sonancia con el contexto y las prioridades nacionales. 

27. Aumentaremos las oportunidades de participación significativa de las organizaciones no gu-
bernamentales, las entidades del sector privado, las fundaciones filantrópicas y las instituciones aca-
démicas, donde y cuando proceda, en la creación de coaliciones y alianzas en las esferas del desarro-
llo sostenible para la prevención y el control de las ENT, reconociendo que estos agentes pueden 
complementar los esfuerzos de los gobiernos en diversos niveles y contribuir al logro de la meta 3.4 
de los ODS, especialmente en los países en desarrollo. 

28. Hacemos un llamamiento al sector privado, desde las microempresas hasta las cooperativas y 
las multinacionales, para que contribuyan a abordar las ENT como una prioridad de desarrollo en el 
contexto del logro de los ODS, en particular el ODS 172. 

Buscar medidas para abordar las repercusiones negativas de los productos y los factores 
ambientales nocivos para la salud y fortalecer la contribución y la rendición de cuentas del sector 
privado y de otros agentes no estatales 

29. Un desafío notable para la prevención y el control de las ENT es que los objetivos de salud pú-
blica y los intereses del sector privado pueden entrar en conflicto. Nos comprometemos a mejorar la 
capacidad nacional para colaborar de manera constructiva con el sector privado a efectos de la pre-
vención y el control de las ENT de modo que se maximicen los beneficios para la salud pública. 

30. Reconocemos que debemos seguir elaborando políticas coordinadas y coherentes, reforzando 
las políticas y los marcos regulatorios basados en la evidencia y alineando los incentivos del sector 
privado con los objetivos de salud pública para garantizar la disponibilidad de opciones propicias para 
la salud que sean asequibles en entornos saludables y, en particular, para empoderar a las personas y 
proporcionarles los recursos y conocimientos necesarios, en particular conocimientos sanitarios bási-
cos, con el fin de puedan realizar elecciones saludables y adoptar estilos de vida activos. 

                                                      

1
 Mecanismo de coordinación mundial de la OMS sobre la prevención y el control de las ENT (GCM/NCD de la OMS). 

2
 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
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31. Alentamos además al sector privado a que produzca y promueva un mayor número de productos 
alimenticios y bebidas compatibles con una dieta saludable, por ejemplo mediante la reformulación de 
productos, especialmente aquellos con mayores repercusiones para la salud, con el fin de ofrecer op-
ciones más saludables que sean asequibles y accesibles para todos y que se ajusten a las normas perti-
nentes en materia de información nutricional y etiquetado, incluida la información sobre el contenido 
de azúcar, sal, grasas y, cuando proceda, grasas trans. También alentamos al sector privado a reducir la 
promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños y los efectos que dicha promoción 
tiene sobre ellos, de acuerdo con las recomendaciones y orientaciones de la OMS y de conformidad con 
la legislación nacional, las políticas y las obligaciones internacionales pertinentes. 

32. Reconocemos la importancia de mejorar los determinantes ambientales y de reducir los facto-
res de riesgo para la prevención y el control de las ENT y la interrelación de las metas 3.4 y 3.91 de 
los ODS. Estas interconexiones ponen de manifiesto que la prevención y el control de las ENT tam-
bién pueden contribuir positivamente al ODS 13 sobre el cambio climático. Promoveremos acciones 
que se refuercen mutuamente y que apoyen el logro de estos objetivos y metas. 

33. Seguiremos trabajando con todas las partes interesadas, incluida la industria, los operadores 
de empresas alimentarias, las ONG de consumidores y aquellas que desarrollan su labor en el ámbito 
de la salud y las instituciones académicas con el fin de alcanzar las nueve metas voluntarias relativas 
a las ENT para 2025. Esto puede incluir, según proceda, la promoción del registro y la publicación de 
los compromisos verificables adquiridos por los agentes no estatales, así como la presentación de 
informes por dichos agentes sobre la aplicación de esos compromisos. Hacemos un llamamiento a 
la OMS para que continúe desarrollando conocimientos especializados, herramientas, orientaciones 
y enfoques que puedan utilizarse para registrar y publicar las contribuciones de los agentes no esta-
tales al logro de esas metas, y para que ayude a los Estados Miembros a colaborar de manera efecti-
va con los agentes no estatales y a aprovechar sus capacidades en la aplicación de las respuestas na-
cionales a las ENT. 

34. Hacemos un llamamiento a los Estados Partes para que aceleren la plena aplicación del Conve-
nio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, que es una de las piedras angulares de la respuesta 
mundial a las ENT, y alentamos a los países que aún no lo hayan hecho a que consideren convertirse 
en Partes en el Convenio. Reconociendo el conflicto de intereses fundamental e irreconciliable entre 
la industria tabacalera y la salud pública, seguiremos aplicando medidas de control del tabaco sin 
ninguna injerencia de la industria tabacalera. 

35. Alentamos al GCM/NCD de la OMS a que explore el impacto de los factores económicos, co-
merciales y de mercado en la prevención y el control de las ENT, a efectos de mejorar la comprensión 
de sus repercusiones para los resultados sanitarios y las oportunidades de hacer avanzar la agenda 
mundial relativa a las ENT. 

Seguir confiando en el liderazgo y el papel clave de la OMS en la respuesta mundial a las ENT 

36. Reafirmamos a la OMS en cuanto autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria inter-
nacional y todas sus funciones a este respecto, incluida su labor normativa y su papel aglutinador. El 
apoyo de la OMS es esencial para la formulación de las respuestas nacionales en materia de ENT y salud 

                                                      

1
 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos 

químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo. 
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mental como parte integral de la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El aseso-
ramiento de la OMS a los Estados Miembros sobre el modo de abordar los determinantes y factores de 
riesgo sigue siendo indispensable para la acción mundial en el ámbito de las ENT y la salud mental. 

37. Reafirmamos también el papel de liderazgo y coordinación de la OMS en materia de promo-
ción y monitoreo de la acción mundial contra las ENT con respecto a la labor que realizan otros orga-
nismos de las Naciones Unidas, los bancos de desarrollo y otras organizaciones regionales e interna-
cionales, con el fin de que las ENT se aborden de manera coordinada. 

38. Hacemos un llamamiento a la OMS para que refuerce su capacidad de prestar asesoramiento 
técnico y normativo y de fomentar la participación y el diálogo de múltiples partes interesadas me-
diante plataformas como el GCM/NCD de la OMS y el Equipo de Tareas Interinstitucional de las Na-
ciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las ENT. 

39. Pedimos también a la OMS que considere priorizar la aplicación de medidas estratégicas, como 
políticas e intervenciones costoeficaces y basadas en la evidencia, en preparación de la tercera 
Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre las ENT en 2018. 

Actuar unidos 

40. Reconocemos que la inclusión de las ENT en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pro-
porciona la mejor oportunidad para situar la salud y, en particular, las ENT en el centro de la búsque-
da del progreso compartido y el desarrollo sostenible. En última instancia, la aspiración de la Agenda 
2030 es crear un mundo justo y próspero donde todas las personas puedan ejercer sus derechos y 
vivir vidas largas y saludables. 

41. Actuar unidos para abordar las ENT exige un compromiso renovado y reforzado para demos-
trar que podemos ser eficaces en la conformación de un mundo libre de la carga evitable de ENT. Al 
hacerlo, seguiremos escuchando e involucrando a los pueblos del mundo, tanto a aquellos expuestos 
a los factores de riesgo de ENT como a aquellos con necesidades de atención sanitaria en el ámbito 
de las ENT y la salud mental. Seguiremos construyendo un futuro que garantice que las generaciones 
presentes y futuras disfruten del más alto nivel posible de salud y bienestar. 

=     =     = 


