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Idioma Español
Como la agencia líder de la ONU en la prevención y control de ENT, la Organización Mundial de la Salud es un socio
clave en el avance de la respuesta a las ENT a nivel global, regional y local.
La Organización Mundial de la Salud convoca varias reuniones de alto nivel durante el año en las que la sociedad civil
puede participar y observar. La Alianza de ENT participa en todos los eventos relevantes, incluidos las Asamblea
Mundial de la Salud y los Comités Regionales.

Page 2 of 5

OMS
Published on NCD Alliance (https://ncdalliance.org)

Principales órganos de gobierno de la OMS y su relevancia en la respuesta a las ENT:

Consejo Ejecutivo
El Consejo Ejecutivo está integrado por Estados miembro elegidos por un plazo de tres años, y se reúne dos veces al
año. Las principales funciones del Consejo Ejecutivo consisten en revisar las decisiones y políticas que se adoptarán
en la Asamblea Mundial de la Salud.
Lee las recientes comunicaciones, declaraciones e informes de la Alianza de ENT para las reuniones del Consejo
Ejecutivo, aquí [1]
Asamblea Mundial de la Salud (AMS)
La Asamblea Mundial de la Salud es el principal órgano de toma de decisiones de los ministros de salud de los 194
Estados miembro de la OMS, y se reúne una vez al año, en mayo. Los avances en los objetivos mundiales contra las
ENT y Plan de Acción Mundial para las ENT 2013-2020 son evaluados en la AMS.
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Lee las más recientes comunicaciones, declaraciones e informes de la Alianza de ENT para la Asamblea Mundial de
la Salud, aquí [2]
Comités Regionales de la OMS
Las seis oficinas regionales de la OMS se reúnen en el Comité Regional una vez al año para hacer frente a las
necesidades de salud de la región respectiva y para discutir la implementación de las decisiones tomadas en la
Asamblea Mundial de la Salud.

Las seis regiones son: África (AFRO), Europa (EURO), Américas (OPS), Asia Sudoriental (SEARO), Mediterráneo
Oriental (EMRO), Pacífico Occidental (WPRO).

Lee las más recientes comunicaciones, declaraciones e informes de la Alianza de ENT para las reuniones del Comité
Regional, aquí [3]

OMS y ENT
Mecanismo de Coordinación Global para las ENT (GCM/NCD, por sus siglas en inglés)
El GCM/NCD (por sus siglas en inglés) es un mecanismo dirigido por uno de los Estado miembros y gestionado por
una secretaría de la OMS con el mandato de: "facilitar y mejorar la coordinación de las actividades, la participación
de múltiples actores y la acción a través de todos los sectores a nivel local, nacional, regional y mundial, con el fin
de contribuir a la implementación del Plan de Acción Mundial de la OMS para las ENT 2013-2020." Guiados por, y
de acuerdo con los seis objetivos del Plan de Acción Mundial para las ENT 2013-2020, las funciones del GCM/ NCD
de la OMS son:

incidir y concientizar;
difundir conocimientos e información;
fomentar la innovación y la identificación de las barreras;
hacer avanzar la acción multisectorial;
incidir para la movilización de recursos.
El GCM/NCD está dirigido por los Estados miembros. Los otros participantes incluyen a las entidades de las
Naciones Unidas, otras organizaciones intergubernamentales pertinentes, organizaciones no gubernamentales y del
sector privado específicos.

El GCM/NCD estará vigente de 2014 a 2021 (en consonancia con el Plan de Acción Mundial de la OMS para las ENT
2013-2020), con una evaluación preliminar en 2017, y una evaluación final para determinar su pertinencia en 2021.

Sigue estos enlaces para conocer los términos de referencia del GCM/NCD [4] y el plan de trabajo 2016-2017 del
GCM/NCD [5] para obtener más información sobre cómo participar en el GCM/NCD [6]
Grupos de Trabajo
El GCM/NCD facilita el trabajo de los Grupos de expertos para realizar recomendaciones sobre temas urgentes
relacionados a la prevención y el control de las ENT. En 2015 dos grupos de trabajo orientaron acerca de la
"Financiación para las ENT" y "El compromiso del sector privado en la respuesta a las ENT”.
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En marzo de 2016, dos grupos de trabajo se ocuparon de la "Integración de las ENT con otras áreas temáticas" y de
la "Alineación de la colaboración internacional con las respuestas nacionales de ENT". Sus recomendaciones serán
presentadas a la Directora General de la OMS en diciembre de 2016.

Lee más acerca de los Grupos de Trabajo aquí [7]
Diálogos GCM/NCD
Como parte de los esfuerzos de incidencia y para concientizar sobre la urgencia de la implementación del Plan de
Acción Mundial para las ENT 2013-2020, el GCM/NCD lleva a cabo diálogos multisectoriales a nivel mundial y
regional.

Lee más sobre los Diálogos aquí [8]

Key Political Documents & Commitments [9]
WHO Global Coordination Mechanism for NCDs [10]
Related Content: La OMS establece una comisión de alto nivel sobre ENT [11]
Panel Image Link: http://www.who.int/ncds/en/
Panel Image Link Text: [WHO NCDs Programme website]

Source URL: https://ncdalliance.org/es/qu%C3%A9-hacemos/incidencia/oms
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[1] https://ncdalliance.org/resources/statements-submissions-and-briefings?field_resource_type_value=whoexecutive-board-meetings&amp;title_field_value=
[2] https://ncdalliance.org/resources/statements-submissions-and-briefings?field_resource_type_value=who-worldhealth-assemblies&amp;title_field_value=
[3] https://ncdalliance.org/resources/statements-submissions-and-briefings?field_resource_type_value=who-regionalcommittee-meetings&amp;title_field_value=
[4] http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_14Add1-en.pdf?ua=1
[5] http://www.who.int/global-coordination-mechanism/working-groups/whaa68_gcm_workplan_2016_17a.pdf
[6] http://www.who.int/global-coordination-mechanism/participants/en/
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