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Consulta abierta ahora: Informe preliminar de la Comisión de Alto Nivel de
la OMS
Idioma Español

El informe preliminar (con fecha 1 de mayo) de la Comisión de Alto Nivel de la OMS sobre ENT está disponible en
línea para consultas [1], del 10 al 16 de mayo. El informe busca cotejar los aportes de múltiples fuentes expertas y de
alto nivel para extraer recomendaciones innovadoras y transformadoras que informarán las negociaciones sobre el
Documento Final de la tercera Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre ENT en septiembre.
Se invita a los Estados miembros, a las organizaciones de las Naciones Unidas, a las ONG, las entidades del sector
privado, a las fundaciones filantrópicas y a las instituciones académicas a enviar sus comentarios por correo
electrónico a ncdcommission@who.int [2] antes del 16 de mayo de 2018.
Los miembros de la Comisión Independiente de Alto Nivel de la OMS sobre ENT se reunieron por tercera vez el lunes
7 de mayo antes del inicio de esta consulta, con discusiones presididas por la copresidenta de la comisión, la Dra.
Sania Nishtar. La reunión incluyó una revisión de las recomendaciones formuladas durante las consultas técnicas
realizadas en Ginebra los días 21 y 22 de marzo.
Está previsto que la versión final del informe se presente en Ginebra el 1 de junio. El lanzamiento será seguido por
una sesión informativa de la misión en Nueva York el 14 de junio para garantizar que los Estados Miembros de las
Naciones Unidas conozcan las recomendaciones del informe antes de las negociaciones sobre el Documento Final de
la Reunión de Alto Nivel sobre ENT.
La directora general de la Alianza de ENT, Katie Dain, es la Comisionada. Además de la Dra. Sania Nishtar,
copresiden:

Sauli Niinistö, Presidente de Finlandia
Maithripala Sirisena, Presidente of Sri Lanka
Tabaré Vázquez, Presidente of Uruguay
Veronika Skvortsova, Ministra de Salud de la Federación Rusa
Para más información y descargar el borrador del Informe, clic AQUÍ [1]
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