Conferencia General de la OMS para la Coordinación en la
Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas.
Domingo Orozco-Beltrán, coordinador del Grupo de Espacial interes de la WONCA obre
Enfermedades Crónicas, nos envia un Informe sobre el último encuentro de la OMS
denominado “General Meeting of the WHO Global Coordination Mechanism on the
Prevention and Control of Noncommunicable Diseases (GCM/NCD)” que tuvo lugar en
Ginebra del 5 al 6 de Noviembre de 2018.
En Noviembre de 2018 el Gobierno de Suiza y la OMS co organizaron una Conferencia
General para la coordinación en la prevención y control de las enfermedades crónicas
(EECC) (WHO GCM/NCD) y WONCA fue invitada a participar. Esta iniciativa es una
plataforma liderada por los estados miembros para coordinador y estimular estrategias
para la prevención y control de las EECC que se fundó en 2014 por la Asamblea Mundial
de la OMS para ayudar a contrarrestar la creciente amenaza para la salud mundial de las
enfermedades no transmisibles (ENT) o EECC.

Objetivos de la Conferencia
• Destacar la acción y el progreso realizado en la movilización de asociaciones
multisectoriales y de múltiples partes interesadas para compartir conocimientos,
experiencia, tecnología y recursos financieros para complementar los esfuerzos de los
gobiernos nacionales hacia el logro de las nueve metas globales voluntarias del Plan de
Acción Mundial de la OMS sobre ENT (2013-2020) y los objetivos relacionados con ENT
(ODS 3.4) y relacionados con las ENT de la Agenda 2030;
Comentario. – Participaron muchas personas de diferentes asociaciones multisectoriales y
de múltiples partes interesadas, pero pocos comentarios sobre la necesidad de un
Atencion Primaria de Salud (APS) fuerte, especialmente en los países en desarrollo. La
mayoría de los participantes centraron sus charlas en medidas / experiencias de salud
pública (dejar de fumar, hábitos alimenticios, ejercicio, medio ambiente, presupuesto de
medicamentos).
• Promover y hacer un balance de los compromisos y promesas hechos por actores no
estatales para apoyar los esfuerzos nacionales para la prevención y el control de las ENT;
Comentario. - Pocas intervenciones acerca de cómo prevenir y controlar las ENT desde la
APS. No hubo comentarios sobre la adherencia terapéutica o el control de los factores de
riesgo cardiovascular. Muchas diferencias en el tipo de ENT de los países en desarrollo
(enfermedades infecciosas, pobreza) a los países desarrollados.
• Mostrar e identificar las mejores prácticas y los factores facilitadores que hacen que las
asociaciones sean exitosas, escalables y sostenibles;
Comentarios. - Las mejores prácticas provienen del punto de vista político y de salud
pública. Como ejemplo, la reducción del 40% del presupuesto para medicamentos contra
el cáncer en Colombia a través de un acuerdo con las compañías farmacéuticas. Otros
ejemplos fueron la reducción de azúcar en algunas bebidas; la reducción de la sal, etc.
• Destacar el papel clave del sector de la salud como un administrador de la coherencia de
las políticas y la cobertura universal de salud para las ENT;
Comentarios. - Se necesitan esfuerzos especiales en todo el mundo para asegurar la
cobertura universal para las ENT. Esta es una acción política necesaria. Pero no hubo
comentarios sobre el papel clave de la APS en esta acción.
• Solicitar una mayor cooperación entre los gobiernos y los actores no estatales, incluido el
sector privado, para acelerar acciones a nivel nacional, evitando la duplicidad de esfuerzos
y los posibles conflictos de interés;

Comentarios. – Ha sido importante la presencia de diferentes sectores respresentados en
la Conferencia, incluidos los gobiernos, el sector privado y los actores no estatales.

Resultados esperados
• Mayor comprensión del valor del MCV / ENT para ayudar a los Estados Miembros y
actores no estatales a acelerar la implementación de los compromisos recogidos en las
declaraciones políticas de alto nivel y los documentos finales, la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y el Plan de Acción Mundial de la OMS 2013-2020 a nivel global,
regional, nacional y local;
Comentarios. - Uno de los principales resultados de esta Conferencia es mejorar la
comprensión del valor de la iniciativa GCM / NCD de la OMS para los gobiernos, pero es
necesario poner a la APS como una clave importante para mejorar el control de las ENT
en todos los países.
• Mayor apropiación del GCM / NCD por parte de sus Participantes como plataforma para
aumentar la concienciación, fomentar la innovación, promover acciones multisectoriales,
promover la movilización de recursos, compartir las mejores prácticas y forjar asociaciones
para mejorar la prevención y el control de las ENT a todos los niveles;
Comentarios. - No se mostraron las mejores prácticas de APS. Tenemos varios países en
el mundo con muy buena experiencia en cómo desarrollar la APS y cómo esta estrategia
mejora el control, la accesibilidad y la equidad de las ENT en el sistema de salud, a través
de la cobertura de salud universal. España es un buen ejemplo de ello.
Desafortunadamente, España y muchos otros países desarrollados no estuvieron
representados en la conferencia. Es necesario aportar experiencias de diferentes países y
sistemas de salud con un APS fuerte. España podría ser una referencia de todos los
países de Sudamérica. WONCA podría ser la forma de hacerlo, realizar informes sobre la
APS en diferentes países y realizar cursos en diferentes idiomas para mostrar cómo se
puede mejorar la APS.
• Mayor diálogo y comunicación intersectorial y multisectorial sobre cómo aprovechar la
fortaleza de cada actor para acelerar la acción hacia SDG 3.4 y mejorar la rendición de
cuentas;
Comentarios. - Mejorar la gestión de las enfermedades no transmisibles probablemente
implica la inclusión de múltiples partes interesadas de diferentes sectores. No es fácil de
hacer, pero esta Conferencia es una buena manera de lograr este enfoque.
• Acuerdo sobre las futuras orientaciones estratégicas de la GCM / NCD, teniendo en
cuenta los resultados preliminares de la evaluación de GCM / NCD, los resultados de la
tercera reunión de alto nivel de la UNGA sobre enfermedades no transmisibles y el 13º
Programa General de Trabajo de la OMS.
Comentarios. - Las orientaciones estratégicas futuras se centran en el punto de vista
político y de salud pública. Creo que es necesario reforzar el papel clave de la APS para
mejorar la gestión de las ENT.

Conclusiones
• Mejorar la gestión de las ENT implica incluir múltiples actores de diferentes sectores. No
es fácil de hacer, pero esta Conferencia es una buena manera de lograr este enfoque.

• Las orientaciones estratégicas futuras de GCM / NCD se centran en el punto de vista
político y de salud pública. Es necesario reforzar el papel clave de la APS para mejorar la
gestión de las ENT.

• No se mostraron las mejores prácticas de APS. Es necesario poner en valor las
experiencias de diferentes países y sistemas de salud con una buena APS. España podría
ser una referencia de todos los países de Sudamérica. WONCA podría ser la manera de
hacerlo, realizar informes sobre el APS en diferentes países y realizar cursos de
capacitación en diferentes idiomas para mostrar cómo se pueden mejorar las ENT a través
de la APS. Pero es necesario un apoyo económico para hacerlo.

