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Punto 4.14 del orden del día provisional  

Prevención y control de las enfermedades  
no transmisibles 

Función de la OMS en la preparación, ejecución y seguimiento de la 
reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre la prevención y el control de las enfermedades 
no transmisibles (septiembre de 2011) 

Informe de la Secretaría 

1. En mayo de 2000, en su resolución WHA53.17, la Asamblea de la Salud reafirmó que la estra-
tegia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles1 está orientada a 
reducir la mortalidad prematura y a mejorar la calidad de vida, y pidió a la Directora General, entre 
otras cosas, que siguiera concediendo prioridad a la prevención y el control de dichas enfermedades.  
La estrategia reposa en tres pilares:  vigilancia, prevención primaria y fortalecimiento de los sistemas 
de salud.  Desde el año 2000 se han adoptado varias resoluciones en apoyo de instrumentos específi-
cos para la estrategia mundial:  el Convenio Marco para el Control del Tabaco;2 la  Estrategia Mundial 
sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud;3 y la estrategia mundial para reducir el uso no-
civo del alcohol.4  En 2008 la Asamblea de la Salud adoptó una serie de medidas para abordar el pro-
blema de salud pública que suponen las enfermedades no transmisibles, entre ellas el plan de acción de 
la estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles.5 

2. El primer objetivo del plan de acción se centra en resaltar la prioridad de las enfermedades no 
transmisibles en las actividades orientadas al desarrollo a nivel mundial y nacional y en integrar la 
prevención y el control de esas enfermedades en las políticas en todos los departamentos gubernamen-
tales.  Los efectos a largo plazo de esa epidemia y la amplitud y complejidad de sus determinantes 
exigen una respuesta que rebase el sector de la salud, implicando a sectores que son competencia de, 
por ejemplo, los ministerios de agricultura, comercio, finanzas, trabajo y educación. 

 
                                                      

1 Véase el documento A53/14.  
2 Resolución WHA56.1. 
3 Resolución WHA57.17. 
4 Resolución WHA63.13. 
5 Resolución WHA61.14; respecto al texto del plan de acción, véase el documento WHA61/2008/REC/1, anexo 3. 
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REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE LA ASAMBLEA GENERAL  
DE LAS NACIONES UNIDAS 

3. Subrayando la necesidad de actuar de forma concertada para afrontar los desafíos que para el 
desarrollo plantean las enfermedades no transmisibles, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la resolución 64/265, en la que a) decidió convocar una reunión de alto nivel de la Asamblea 
General para septiembre de 2011, en la que participaran Jefes de Estado y de Gobierno, sobre la pre-
vención y el control de las enfermedades no transmisibles; b) decidió asimismo celebrar consultas so-
bre el alcance, las modalidades, el formato y la organización de la reunión de alto nivel sobre la pre-
vención y el control de las enfermedades no transmisibles, con miras a concluir esas consultas preferi-
blemente antes del fin de 2010; c) alentó a los Estados Miembros a que, en las deliberaciones que lle-
varan a cabo en la reunión plenaria de alto nivel del sexagésimo quinto periodo de sesiones de la 
Asamblea General para examinar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se celebraría en sep-
tiembre de 2010, incluyeran la creciente incidencia y los efectos socioeconómicos de la elevada preva-
lencia de enfermedades no transmisibles en todo el mundo; y d) solicitó al Secretario General que en 
su sexagésimo quinto periodo de sesiones le presentara un informe, en colaboración con los Estados 
Miembros, la OMS y los fondos, programas y organismos especializados competentes del sistema de 
las Naciones Unidas, sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles, prestando espe-
cial atención a los problemas de desarrollo a que se enfrentan los países en desarrollo. 

4. La aplicación de las medidas establecidas para la Secretaría en el primero de los objetivos del 
plan de acción para la estrategia mundial de prevención y control de las enfermedades no transmisibles 
ha recibido alta prioridad desde la aprobación de dicho plan en mayo de 2008.  En el anexo se propor-
ciona información sobre las actividades llevadas a cabo y la cronología de los principales eventos que 
condujeron a la aprobación de la resolución 64/265.  

PROCESO QUE CONDUCE A LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL 

5. La resolución de la Asamblea General ha abierto así el camino para realizar un esfuerzo mun-
dial de examen del impacto de las enfermedades no transmisibles en el desarrollo y ha brindado a los 
Jefes de Estado y de Gobierno de los países desarrollados y en desarrollo la oportunidad de plantearse 
medidas más enérgicas y mejor coordinadas en respuesta a las enfermedades no transmisibles.  Las 
próximas fases del proceso de preparación de la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas abarcarán las iniciativas que se describen a continuación. 

Cofacilitadores 

6. El 14 de octubre de 2010, el Presidente del sexagésimo quinto periodo de sesiones de la Asam-
blea General nombró a los Representantes Permanentes de Jamaica y Luxemburgo ante las Naciones 
Unidas en Nueva York para que actuaran como cofacilitadores y dirigieran las consultas necesarias 
sobre el alcance, las modalidades, el formato y la organización de la reunión de alto nivel, con miras a 
presentar un proyecto de resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Consultas regionales de alto nivel 

7. La OMS, así como los programas y fondos de las Naciones Unidas, los organismos especializa-
dos del sistema de las Naciones Unidas, las comisiones regionales de las Naciones Unidas y las insti-
tuciones de Bretton Woods, podrán ser invitados a celebrar consultas regionales, cuando proceda, du-
rante la segunda mitad de 2010 y el primer semestre de 2011.  Este proceso contribuirá a los preparati-
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vos de la reunión de alto nivel, así como a la reunión propiamente dicha.  Las reuniones regionales 
serán acogidas por Estados Miembros interesados de cada región durante el último trimestre de 2010 y 
el primero de 2011.  El país anfitrión preparará un resumen de las consultas regionales como contribu-
ción a la reunión de alto nivel.  Las reuniones regionales contarán con el respaldo de la OMS. 

Conferencia Ministerial 

8. La Federación de Rusia está organizando la Primera Conferencia Ministerial Mundial sobre En-
fermedades No Transmisibles y Modos de Vida Sanos, que se celebrará en Moscú los días 28 y 29 de 
abril de 2011.  La Conferencia tendrá como anfitrión al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la 
Federación de Rusia y la OMS participará en su organización.  La Conferencia pretende facilitar los 
debates sobre las tácticas y los mecanismos de expansión de las medidas encaminadas a prevenir y 
controlar las enfermedades no transmisibles, y determinar la manera de incluir la prevención y el con-
trol de esas enfermedades como parte esencial de las actividades sobre el desarrollo mundial y de las 
decisiones de inversión relacionadas, de acuerdo con el plan de acción para la estrategia mundial de 
prevención y control de las enfermedades no transmisibles.  Se espera que de ahí salgan aportaciones 
para la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Conversaciones oficiosas con la sociedad civil y el sector privado  

9. La OMS ha organizado consultas informales con representantes de organizaciones no guberna-
mentales y de la sociedad civil y con el sector privado, y se preparará un resumen de las conversacio-
nes informales como contribución a la reunión de alto nivel. 

Informes sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles 

10. De acuerdo con el plan de acción de la estrategia mundial para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles, la OMS ha elaborado un informe sobre la situación mundial de las en-
fermedades no transmisibles, que se publicará durante el primer trimestre de 2011.  El informe presen-
tará las tendencias observadas en las enfermedades no transmisibles y sus factores determinantes en 
todos los Estados Miembros y analizará los datos y la información reunidos en más de 180 Estados 
Miembros en relación con su capacidad para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles.  
Se prevé que el informe de la OMS se usará en la preparación del informe del Secretario General a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la situación mundial de las enfermedades no transmi-
sibles, solicitado en la resolución 64/265 antes mencionada.  El informe del Secretario General de las 
Naciones Unidas se elaborará en estrecha colaboración con los Estados Miembros, la OMS y los pro-
gramas, fondos y organismos especializados pertinentes del sistema de las Naciones Unidas.  Además, 
la Secretaría ha estado colaborando con los Estados Miembros para producir la base de evidencia que 
permita documentar a las instancias normativas respecto a la relación entre las enfermedades no 
transmisibles, la pobreza y el desarrollo, incluidos los vínculos con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, así como para difundir información al respecto.  Se han preparado varios documentos de de-
bate que han sido objeto de examen en eventos internacionales y regionales. 

Audiencias oficiosas y consultas 

11. De acuerdo con las modalidades que para la reunión de alto nivel se especificarán en el proyecto 
de resolución antes mencionado (véase el párrafo 6), tal vez se solicite al Presidente de la Asamblea 
General que siga celebrando consultas abiertas, integradoras y transparentes cuando sea oportuno con 
todos los Estados Miembros y otras partes interesadas, según proceda, con miras a alcanzar un acuerdo 
lo más amplio posible sobre las cuestiones más importantes relacionadas con la reunión de alto nivel, 
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incluida la adopción de unas conclusiones concisas y orientadas a la acción que puedan ser acordadas 
por los Estados Miembros.  Análogamente, se podría pedir al Presidente de la Asamblea General que 
organizara, en consulta con representantes de organizaciones no gubernamentales reconocidas como 
entidades consultivas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, de organizaciones 
de la sociedad civil y del sector privado, audiencias interactivas informales que aporten datos para el 
proceso de preparación de la reunión de alto nivel. 

Reunión de alto nivel sobre la prevención y el control de las enfermedades  
no transmisibles 

12. La reunión de alto nivel se celebrará en septiembre de 2011 con la participación de Jefes de Es-
tado y de Gobierno.  La organización de la sesión plenaria de la reunión de alto nivel se incluirá en el 
proyecto de resolución sobre las modalidades.  Se prevé que el Presidente de la Asamblea General en 
su sexagésimo quinto periodo de sesiones y el Presidente del sexagésimo sexto periodo de sesiones 
presidirán conjuntamente la reunión de alto nivel.  Se espera que la reunión desemboque en la adop-
ción de un documento final que genere impulso y compromiso mundiales tanto para aplicar la estrate-
gia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y su correspondiente 
plan de acción como para incluir la prevención y el control de esas enfermedades como un componen-
te esencial de la agenda mundial del desarrollo y las decisiones de inversión relacionadas. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

13. Se invita al Consejo a que tome nota del informe. 
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ANEXO 

CRONOLOGÍA DE LOS EVENTOS QUE CONDUJERON A LA APROBACIÓN  
DE LA RESOLUCIÓN 64/265 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 

LAS NACIONES UNIDAS 

Mayo  
de 2000 

La Asamblea de la Salud adopta la resolución WHA53.17, en la que se reafirma que 
la estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no trans-
misibles tiene como finalidad reducir la mortalidad prematura y mejorar la calidad 
de vida, así como proporcionar una visión global para hacer frente a las enfermeda-
des no transmisibles. 

Septiembre  
de 2002 

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo,  Sudáfrica, 
26 de agosto a 4 de septiembre) se adhiere a un plan de ejecución que exhorta a for-
mular programas preventivos y curativos para afrontar las enfermedades no trans-
misibles y sus riesgos. 

Mayo  
de 2003 

La Asamblea de la Salud adopta el Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco. 

Mayo  
de 2004 

La Asamblea de la Salud adopta la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, 
Actividad Física y Salud. 

Diciembre  
de 2006 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la resolución 61/225, en la 
que se alienta a los Estados Miembros a elaborar políticas nacionales para la pre-
vención, el tratamiento y la atención de la diabetes. 

Septiembre  
de 2007 

Los Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM), reunidos en una 
Cumbre Especial sobre las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (Puerto España, 
15 de septiembre), difunden una declaración titulada «Unidos para detener la epide-
mia de ENT crónicas». 

Mayo  
de 2008 

La Asamblea de la Salud aprueba el plan de acción de la estrategia mundial para la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, que dota así de una 
hoja de ruta a los Estados Miembros, la Secretaría y los asociados internacionales. 

Abril  
de 2009 

Los días 29 y 30 de abril de 2009 se celebra en Beijing una reunión ministerial re-
gional para Asia y el Pacífico sobre el tema «Conocimientos básicos acerca de la 
salud» como parte del proceso preparatorio del Examen Ministerial Anual del Con-
sejo Económico y Social de las Naciones Unidas.  De la reunión emanan recomen-
daciones entre las que figura la aceleración de las medidas orientadas a combatir las 
enfermedades no transmisibles mediante la difusión de conocimientos básicos sobre 
la salud, incluido el recurso a intervenciones de educación sanitaria de bajo costo, 
simples pero eficaces. 

Mayo  
de 2009 

Los días 10 y 11 de mayo se celebra en Doha una Reunión Ministerial de Asia 
Occidental organizada por el ECOSOC, la UNDESA, la CESPAO y la OMS sobre 
el tema «Hacer frente a las enfermedades no transmisibles y los traumatismos:  retos 
importantes para el desarrollo sostenible en el siglo XXI».  Los participantes adop-
tan la Declaración de Doha sobre las Enfermedades No Transmisibles y los Trau-
matismos, que aboga por la integración de los indicadores basados en la evidencia 
sobre las enfermedades no transmisibles y los traumatismos en el sistema básico de 
seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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Julio  
de 2009 

Durante los debates generales de la serie de sesiones de alto nivel del Consejo Eco-
nómico y Social de las Naciones Unidas (Ginebra, 6-9 de julio), dirigentes naciona-
les e internacionales exhortan a tener en cuenta la prevención y el control de las en-
fermedades no transmisibles en las iniciativas de desarrollo mundial y sugieren que 
la Asamblea General de las Naciones Unidas convoque una reunión de alto nivel 
sobre las enfermedades no transmisibles.  Durante el desayuno y mesa redonda mi-
nisterial sobre las enfermedades no transmisibles, organizado por la OMS, varios 
países intentan conseguir apoyo para integrar los indicadores sobre las enfermeda-
des no transmisibles en los sistemas básicos de seguimiento y evaluación de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio.  Seguidamente se adopta una Declaración Minis-
terial, en la que se insta a actuar urgentemente a fin de aplicar la estrategia mundial 
para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y el plan de 
acción. 

Noviembre  
de 2009 

En la Reunión de Jefes de Gobierno del Commonwealth celebrada en Puerto España 
del 27 al 29 de noviembre, los Jefes de Estado y de Gobierno del Commonwealth 
difundieron una declaración sobre las iniciativas del Commonwealth contra las en-
fermedades no transmisibles. 

Mayo  
de 2010 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su sexagésimo cuarto periodo de 
sesiones, aprueba por unanimidad la resolución 64/265, relativa a la prevención y el 
control de las enfermedades no transmisibles.  La resolución es copatrocinada por 
78 Estados Miembros, así como por el Camerún en nombre del Grupo de Estados 
de África. 

Septiembre  
de 2010 

En el documento final de la Reunión Plenaria de Alto Nivel del sexagésimo quinto 
periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometen 
a aumentar «la efectividad de los sistemas de salud y las intervenciones de eficacia 
demostrada para hacer frente a problemas de salud en evolución como la mayor in-
cidencia de enfermedades no  transmisibles», así como a tomar «medidas concerta-
das y dar una respuesta coordinada a nivel nacional, regional y mundial a fin de en-
frentar adecuadamente los desafíos de desarrollo y de otra índole que plantean las 
enfermedades no transmisibles». 

=     =     = 


