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Mejora de la coherencia de las políticas para prevenir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(Montevideo, 18-20October 2017)

Conferencia de la OMS sobre ENTs
Mejora de la coherencia de las políticas para prevenir y controlar las enfermedades no
transmisibles
(Montevideo, 18 al 20 de octubre de 2017)
AGENDA TENTATIVA
Borrador 15 octubre 2017 – 18 hs (horario de Montevideo)

Meta:
- Poner de relieve los vínculos críticos entre la reducción de las muertes prematuras por
enfermedades no transmisibles (ENTs), la promoción de la salud mental y el bienestar y la mejora
de la coherencia de las políticas en los ámbitos que afectan la gobernanza, la prevención, la
gestión y la vigilancia de las ENTs.
Objetivos:
- Proporcionar orientación a los Estados Miembros sobre la manera de alcanzar la meta 3.4 de los
ODS para 2030, influyendo en las políticas públicas en sectores más allá de la salud y reforzando
la coherencia de las políticas
- Lanzar un conjunto de nuevas iniciativas mundiales que ayudarán a los países a acelerar su
progreso hasta la fecha en la reducción de la mortalidad prematura por las enfermedades no
transmisibles y acelerar sus esfuerzos para alcanzar la meta 3.4 de los ODS
- Intercambiar experiencias nacionales para mejorar la coherencia de las políticas para alcanzar
las nueve metas voluntarias mundiales de NCD en 2025
- Poner de relieve el sector de la salud como el principal defensor de la mejora de la coherencia de
las políticas para el logro de la meta 3.4 de los ODS
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Modalidades de la Conferencia:
La Conferencia Mundial de la OMS sobre las ENT (Montevideo, 18-20 de octubre de 2017) contará
con la participación de los Estados Miembros, las organizaciones pertinentes del Sistema de las
Naciones Unidas y algunos actores no estatales seleccionados (ONG, sector privado, fundaciones
filantrópicas e instituciones académicas).
La participación de los actores no estatales seleccionados fue decidida por la OMS caso por caso,
teniendo en cuenta el Marco de la OMS para el Relacionamiento con los Actores no Estatales.
Teniendo en cuenta que la Conferencia se organiza con el fin de intercambiar información y
opiniones, la participación en la Conferencia de los actores no estatales relevantes se considera una
"Consulta" de conformidad con el párrafo 15 b) de FENSA. Por consiguiente, los datos recibidos de
los actores no estatales se pondrán a disposición del público a través de una transmisión en directo
por la web que podrá accederse a través de www.who.int.
Los Copresidentes de la Conferencia (Finlandia, la Federación de Rusia y Uruguay) decidirán sobre la
posibilidad de que un actor no estatal seleccionado formule una declaración si el Copresidente: (i) los
invita a hacerlo o (ii) accede a su solicitud cuando se está discutiendo un tema en el que el actor
relacionado está particularmente interesado. Los Copresidentes pueden delegar temporalmente esta
responsabilidad en los Estados Miembros que copresiden talleres, sesiones de trabajo en grupo y
sesiones paralelas.
Los actores no estatales seleccionados que asisten a la Conferencia no pueden utilizar el nombre de
la OMS para, o en relación con fines comerciales, promocionales y publicitarios, lo que incluye
publicar un comunicado de prensa u otras comunicaciones o anuncios similares relacionados con su
participación en la Conferencia. Teniendo en cuenta los arreglos protocolarios para los Jefes de
Estado y de Gobierno, las modalidades ad hoc y los arreglos de asientos estarán en vigor durante el
Segmento Presidencial el lunes por la tarde exclusivamente, de acuerdo con las prácticas del
protocolo diplomático del país anfitrión (Uruguay).
La Hoja de Ruta de Montevideo sobre las ENTs será adoptada durante el Segmento de Alto Nivel por
los participantes de los Estados Miembros que asistan a la Conferencia. Se llegó a un consenso sobre
la misma durante las consultas entre las Misiones Permanentes en Ginebra el 6 de octubre de 2017.
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Miércoles, 18 de octubre de 2017

Miércoles, 18 de octubre de 2017
09:00-09:30| Ceremonia de apertura: Convocar el liderazgo político en materia de ENT para
promover la salud y el bienestar en la era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(Edificio MERCOSUR)

Objetivo:
– Hacer hincapié en la importancia del liderazgo político para priorizar la prevención y el control de
las ENT en la agenda nacional de los ODS a través de políticas coherentes que abarquen a todos
los sectores.
Enfoque:
–

Exhortar a los gobiernos a dar prioridad a la implementación de las intervenciones más costoefectivas para las ENT en las respuestas nacionales para los ODS a efectos de alcanzar la meta 3.4
de los ODS de aquí a 2030.

–

Solicitar a todas las partes interesadas que asisten a la Conferencia a que apoyen a los gobiernos
en sus esfuerzos para mejorar la acción multisectorial (involucrando sectores más allá de la
salud) y la acción con todos los actores relevantes (involucrando a ONGs, el sector privado,
fundaciones filantrópicas e instituciones académicas) para implementar las intervenciones más
costo-efectivas en las respuestas nacionales.

–

Exhortar a los gobiernos a que persigan la coherencia de las políticas entre el comercio y la salud
para alcanzar el objetivo 3.4 de los ODS relativa a las ENT mediante compromisos políticos claros,
coordinación de políticas y rendición de cuentas sobre los resultados.

Maestro de Ceremonia:
– Oficial de Protocolo, Presidencia de la República, Uruguay
Oradores:
– Tabaré Vázquez, Presidente de Uruguay
– Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General, OMS
– Veronika Skvortsova, Ministra de Salud, Federación de Rusia
– Pirkko Mattila, Ministra de Asuntos Sociales y Salud, Finlandia
– Carissa Etienne, Directora Regional, Organización Panamericana de la Salud/OMS
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Miércoles, 18 de octubre de 2017
09:35-09:50| Apertura del Segmento Ministerial
(Edificio MERCOSUR)

Objetivo:
– Esbozar los objetivos y expectativas de la Conferencia
Enfoque:
– Esta Conferencia es relevante para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, oportuna,
transformadora e integradora de su diseño. ¿Cómo contribuirá la acción contra las enfermedades
no transmisibles al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible?
– ¿Por qué abordar las enfermedades no transmisibles es una elección política audaz en Uruguay?
Moderadora:
– Susana Sáenz, Presentadora TV Internacional
Oradores:
– Jorge Basso, Ministro de Salud Pública, Uruguay
– Oleg Chestnov, Subdirector General, Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental, OMS
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Miércoles, 18 de octubre de 2017
09:50-10:25| Panel de Expertos: Construyendo respuestas nacionales ambiciosas para las ENT a
modo de alcanzar la meta 3.4 de los ODS de aquí a 2030
(Edificio MERCOSUR)

Objetivo:
–
–
–
–

Proporcionar a todos los participantes una visión estratégica de la situación mundial en la lucha
contra las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles desde 2011 (progresos,
obstáculos y soluciones para abordarlos)
Destacar la importancia de continuar el proceso político iniciado en la Asamblea General de la
ONU en 2011 para potenciar los compromisos de los Jefes de Estado y de Gobierno con el objeto
de frenar muertes prematuras por enfermedades no transmisibles
Subrayar el papel de liderazgo y coordinación de la OMS en la custodia de la meta 3.4 de los ODS
sobre las ENT
Explorar las barreras y los catalizadores de la puesta en marcha de respuestas ambiciosas para
las ENT desde las perspectivas de un panel diverso de líderes mundiales de la salud.

Enfoque:
–

–
–
–

Se ha producido un notable progreso desde 2011 en un puñado de países, que puede atribuirse
en gran medida a los Jefes de Estado y de Gobierno de países que priorizan la implementación de
las intervenciones más costo-eficaces para abordar las enfermedades no transmisibles, con el
involucramiento de sectores mas allá de la salud y de otros actores además del Gobierno. Este
éxito debe ahora ser replicado en todos los países.
¿Cómo podemos contribuir a crear capacidad a nivel nacional para desarrollar e implementar
políticas basadas en evidencia para reducir las ENT?
¿Cuál es el papel de la sociedad civil para responsabilizar a los gobiernos en la construcción de las
respuestas nacionales para las ENT?
¿Qué depara el futuro para la salud y el bienestar de las próximas generaciones?

Moderadora:
– Susana Sáenz, Presentadora TV Internacional
Oradores:
– Ala Alwan, Director Regional Emérito, OMS
– Vera Luiza da Costa e Silva, Jefa de la Secretaria del Convenio Marco de la OMS para el Control
del Tabaco (FCTC)
– Kelly Henning, Bloomberg Philanthropies
– Sir Michael Marmot, Director, Instituto de Equidad Sanitaria, University College London*
– Katie Dain, Consejero Delegada, NCD Alliance
– Amy Eussen, NCD Child
* En calidad de facilitador de la sesión técnica
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Miércoles, 18 de octubre de 2017
10:25-10:55| Pausa saludable
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Miércoles, 18 de octubre de 2017
10:55-11:40| Foro Ministerial (Parte 1)
Tomar decisiones políticas ambiciosas para abordar las ENTs frente a otros intereses
(Edificio MERCOSUR)

Objetivo:
– Dar a conocer casos exitosos en los que las acciones políticas audaces han generado beneficios
para la respuesta hacia las ENT y que pueden servir de inspiración para que otros países adopten
medidas similares.
Enfoque:
– Las respuestas nacionales para las ENTs deben incluir cuatro componentes: Gobernabilidad,
Prevención, Gestión y Vigilancia.
– La búsqueda de la coherencia de las políticas durante la implementación de estos cuatro
componentes es esencial para asegurar el impacto (es decir, la reducción de la mortalidad
prematura de las ENT)
Moderadora:
– Susana Sáenz, Presentadora TV Internacional
Panelistas:
– Mary Isaac, Ministra de Salud y Bienestar, Santa Lucia
– María Verónica Espinosa Serrano, Ministra de Salud Pública, Ecuador
– Antonio Barrios Fernández, Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay
– Seyed Hassan Hashemi, Ministro de Salud y Educación Médica, República Islámica de Irán
– Yelzhan Birtanov, Ministro de Salud, Kazajstán
– István Mikola, Ministro de Estado para la Política de Seguridad y Cooperación Internacional,
Hungría
– Ngeema Sangay Tshempo, Ministro de Trabajo y Recursos Humanos, Bután
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Miércoles, 18 de octubre de 2017
11:40-12:25| Foro Ministerial (Parte 2)
Acelerar la implementación de las respuestas nacionales para las ENTs
(Edificio MERCOSUR)

Objetivo:
– Dar a conocer casos exitosos en los que las acciones políticas audaces han generado beneficios
para la respuesta hacia las ENT y que pueden servir de inspiración para que otros países adopten
medidas similares.
Enfoque:
– Las respuestas nacionales para las ENTs deben incluir cuatro componentes: Gobernabilidad,
Prevención, Gestión y Vigilancia.
– La búsqueda de la coherencia de las políticas durante la implementación de estos cuatro
componentes es esencial para asegurar el impacto (es decir, la reducción de la mortalidad
prematura de las ENT)
Moderadora:
– Susana Sáenz, Presentadora TV Internacional
Panelistas:
– Volda Lawrence, Ministra de Salud Pública, Guyana
– Miguel Mayo Di Bello, Ministro de Salud, Panamá
– Carmen Castillo, Ministra de Salud, Chile
– Eugene Hamilton, Ministro de Agricultura, Salud y Seguro Nacional de Salud, Asentamientos
Humanos, Desarrollo de Comunidades, Género, Asuntos Sociales, Servicios Sociales, Tierras y
Cooperativas, Saint Kitts and Nevis
– Abdulrahman Al Owais, Ministro de Salud, Emiratos Árabes Unidos
– Veronika Skvortsova, Ministra de Salud, Federación de Rusia
– Rajitha Senaratne, Ministra de Salud y Medicina Autóctona, Sri Lanka
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Miércoles, 18 de octubre de 2017
12:25-13:10| Foro Ministerial (Parte 3)
Frenar a las ENTs – una de las líneas centrales de la política gubernamental
(Edificio MERCOSUR)

Objetivo:
– Dar a conocer casos exitosos en los que las acciones políticas audaces han generado beneficios
para la respuesta hacia las ENT y que pueden servir de inspiración para que otros países adopten
medidas similares.
Enfoque:
– Las respuestas nacionales para las ENTs deben incluir cuatro componentes: Gobernabilidad,
Prevención, Gestión y Vigilancia.
– La búsqueda de la coherencia de las políticas durante la implementación de estos cuatro
componentes es esencial para asegurar el impacto (es decir, la reducción de la mortalidad
prematura de las ENT)
Moderadora:
– Susana Sáenz, Presentadora TV Internacional
Panelistas:
– Jorge Lemus, Ministro de Salud, Argentina
– Ricardo Barros, Minister of Health, Brazil
– Pirkko Mattila, Ministra de Asuntos Sociales y Salud, Finlandia
– Patrick Pengel, Ministro de Salud, Suriname
– Mercedes Rodriguez, Viceministra de Planificación y Desarrollo, Ministerio de Salud Publica,
Republica Dominicana
– Ausra Bilotiene Motiejuniene, Viceministro de Salud, Lituania
– Juan Arroyo, Viceministro de Salud Publica, Peru
– Isameldin Mohamed Abdalla, Viceministra de Salud, Sudan
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Miércoles, 18 de octubre de 2017
13:10-15:15| Pausa para el almuerzo

Miércoles, 18 de octubre de 2017
13:10-15:15| Almuerzo Ministerial
(Club de Golf)
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Miércoles, 18 de octubre de 2017
15:15-17:30| Segmento de Alto Nivel
(Edificio MERCOSUR)

Objetivo:
– Impartir liderazgo político para tomar las medidas enérgicas y transformadoras que se necesitan
con urgencia para hacer que el mundo avance en camino hacia la consecución del ODS 3.4 sobre
las ENTs.
Enfoque:
– Acción política: mejorar la coherencia de las políticas nacionales para las respuestas
multisectoriales contra las ENTs a modo de alcanzar el ODS 3.4
– Salud en todas las políticas: construyendo alianzas multisectoriales y entre todos los actores para
alcanzar el ODS 3.4
– Mecanismos de coordinación nacional: alcanzar la rendición de cuentas mutua de las diferentes
esferas vinculadas a la elaboración de políticas que tienen relación con las ENTs
– Cooperación internacional: abordaje de las creciente demanda de cooperación técnica y
colaboración
– Determinantes comerciales de la salud: comprender los fundamentos, principios, beneficios y
riesgos en el relacionamiento con el sector privado en relación a las enfermedades no
transmisibles
– Ciudades saludables y poblaciones vulnerables: aprovechar el nexo entre salud y medio ambiente
– Interconexión: Aumentar el uso de las TICs para promover la alfabetización en salud
Oradores:
– Tabaré Vázquez, Presidente de Uruguay
– Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS
– Sauli Niinistö, Presidente de Finlandia (video)
– Mauricio Macri, Presidente de Argentina
– Michelle Bachelet, Presidenta de Chile
– Horacio Cartes, Presidente de Paraguay
– SAR Lalla Salma, Princesa consorte de Marruecos y Embajadora de Buena Voluntad para la
promoción de la prevención y la atención del cáncer en la región del Mediterráneo Oriental
– Houlin Zhao, Secretario General de la UIT
– Michael Bloomberg, Embajador Mundial de la OMS para las ENTs (video)

17:00-17:30|Adopción: Celebración de la adopción de la Hoja de Ruta de Montevideo para la
Prevención y Control de las ENTs
17:10 | Foto de Familia (Jefes de Estado y de Gobierno/Ministros)
17:30 | Foto de Familia (Delegados)
(Edificio MERCOSUR)
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Miércoles, 18 de octubre de 2017
19:00-21:00 | Actividad cultural y recepción ofrecida por el Gobierno de Uruguay
(Todos los participantes)
(Teatro Solís)

Miércoles, 18 de octubre de 2017
19:45:00-22:00 | Cena privada para Jefes de Estado y de Gobierno/Ministros ofrecida por el
Presidente de Uruguay
(Restaurant Rara Avis)
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Jueves, 19 de octubre de 2017

Jueves, 19 de octubre de 2017
09:00-10:30 | Plenario
Movilizar actores y soluciones coherentes para las ENTs
(Radisson Victoria Plaza Hotel)

Objetivo:
– Explorar soluciones para movilizar un mayor número de actores en torno a la integración del
sistema de salud, la capacitación de los recursos humanos y la financiación para la salud como
vehículos para mejorar las respuestas para las ENTs.
Topics:
– Preparación para la Tercera Reunión de Alto Nivel sobre ENTs: progresos a la fecha y desafíos de
implementación
– Reflexión de los sistemas de salud: desde enfoques fragmentarios hacia la maximización de las
sinergias y la integración
– Recursos humanos para la salud: coherencia entre las políticas de salud y las estrategias de
recursos humanos para abordar las ENT
– Inversiones inteligentes: coherencia política e impacto en el desarrollo de los recursos externos
Moderadora:
– Susana Sáenz, Presentadora TV Internacional
Panelistas:
– Viroj Sumyai, Presidente, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
– Hussein Al Rand, Subsecretario Adjunto, Ministerio de Salud y Prevención, Emiratos Árabes
Unidos
– Thomas B. Cueni, Director General, Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones
Farmacéuticas
– Fernando Tomasina, Decano de la Facultad de Medicina, Universidad de la Republica Oriental del
Uruguay
– José Luis Castro, Director Ejecutivo, Unión Internacional contra la Tuberculosis y las
Enfermedades Respiratorias
– Lilibeth C. David, Subsecretaria, Oficina de Políticas y Sistema de Salud, Departamento de Salud,
Filipinas
– Monika Arora, Health Related Information Dissemination Amongst Youth (HRIDAY)
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Jueves, 19 de octubre de 2017
10:30-11:00 | Pausa saludable
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Jueves, 19 de octubre de 2017
11:00-13:00 | Taller 1.1
Casos existosos en la prevención y control de las ENTs – abordaje de los factores de riesgo:
soluciones innovadoras, mejores prácticas y lecciones aprendidas
(Radisson Victoria Plaza Hotel)

Alcance:
– Soluciones innovadoras, mejores prácticas y lecciones aprendidas en la prevención y el control
de las ENTs, abordando los factores de riesgo.
– Adopción y aplicación de las intervenciones costo-efectivas del Apéndice 3 actualizado del Plan
de Acción Mundial de la OMS para la Prevención y el Control de las ENT (2013-2020) para cumplir
las nueve metas voluntarias mundiales de ENT en 2020 y el ODS 3.4 para 2030
Objetivo:
– Compartir experiencias concretas a nivel nacional, lecciones aprendidas y buenas prácticas para
abordar los factores de riesgo de ENT para prevenir y controlar la carga de la enfermedades no
transmisibles
– Identificar desafíos y estrategias claves para abordar los factores de riesgo de las ENTs que
pueden utilizarse para mejorar la coherencia de las políticas y la colaboración entre los sectores y
los actores en el gobierno y la sociedad.
– Buscar acuerdos sobre las maneras como el abordaje los factores de riesgo de las ENTs pueden
ayudar a alcanzar el ODS 3.4 y como pueden aprovecharse otros ODS al respecto
Moderador:
– Temo Waqanivalu, Oficial Técnico para la Prevención de ENTs, OMS
Panelistas:
– Daniel Martínez, Intendente Municipal de Montevideo, Uruguay
– Gina Radford, Subdirectora General de Salud, Reino Unido
– Adriana Blanco Metzler, Instituto Costarricense en Investigación y Enseñanza en Nutrición y en
Salud (INCIENSA), Costa Rica
– Reina Roa, Directora de Planificación, Ministerio de Salud, Panamá
– Ausra Bilotiene Motiejuniene, Viceministra de Salud, Lituania
– Pauline Delpech, Defensora del control de tabaco, Francia*
– Monika Rüegg, Jefe Adjunta de Sección, Oficina Federal de Salud Publica, Suiza

*En calidad de facilitadora de la sesión técnica
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Jueves, 19 de octubre de 2017
11:00-13:00 | Taller 1.2
Casos exitosos en el uso de impuestos y otras políticas fiscales sobre el tabaco y los productos
poco saludables: soluciones innovadoras, buenas prácticas y lecciones aprendidas
(Radisson Victoria Plaza Hotel)

Alcance:
– Soluciones innovadoras, buenas prácticas y lecciones aprendidas en el uso de impuestos y otras
políticas fiscales sobre el tabaco y los productos poco saludables para reducir los riesgos de las
ENTs y para financiar las respuestas nacionales
Objetivos:
– Compartir experiencias exitosas a nivel nacional, lecciones aprendidas y mejores practicas ene el
uso de impuestos y otras políticas fiscales para reducir los factores de riesgo de las ENTs (es decir,
el consumo de tabaco y alimentos y bebidas poco saludables, así como el uso nocivo del alcohol)
y para financiar las respuestas nacionales contra las ENTs.
– Identificar desafíos y estrategias clave en el uso de la fiscalidad y otras políticas fiscales para
reducir los factores de riesgo de las ENTs y financiar las respuestas de las ENTs con el fin de
mejorar la coherencia de las políticas y la colaboración entre sectores y actores a nivel nacional,
regional y mundial.
– Acordar maneras de utilizar la fiscalidad y otras políticas fiscales sobre el tabaco y los productos
no saludables para reducir los factores de riesgo de las ENTs, así como para financiar las
respuestas nacionales de las ENTs que ayudarán a alcanzar la meta 3.4 de los ODS y cómo
podrían aprovecharse a ese respecto.
Moderador:
– Jeremias N. Paul Jr., Coordinador, Prevención de ENTs, OMS
Panelistas:
– Lisa Powell, Profesora y Directora de Política y Administración de Salud, Escuela de Salud Publica,
Universidad de Illinois en Chicago*
– Bundit Sornpaisarn, Consejero Delegado Adjunto, Thai Health Promotion Foundation, Tailandia
– Lilibeth C. David, Subsecretaria, Oficina de Políticas y Sistemas de Salud, Departamento de Salud,
Filipinas
– Carlos Manuel Guerrero-López, Economista de la Salud, Centro de Investigación en Sistemas de
Salud, Instituto Nacional de Salud Publica (INSP), México
– Frank Chaloupka, Profesor Investigador y Director, Centro de Políticas de Salud, Universidad de
Illinois en Chicago*

* En calidad de facilitadora de la sesión técnica
Page 16 of 35

Conferencia Mundial de la OMS sobre ENTs
Mejora de la coherencia de las políticas para prevenir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(Montevideo, 18-20October 2017)

Jueves, 19 de octubre de 2017
11:00-13:00 | Taller 1.3
Casos exitosos en materia de gestión de las ENTs en la atención primaria centrada en las
personas - Enfoques integrados: soluciones innovadoras, mejores prácticas y lecciones
aprendidas
(Radisson Victoria Plaza Hotel)

Alcance:
– Soluciones innovadoras, mejores prácticas y lecciones aprendidas en los enfoques integrados de
la gestión de las ENTs en la atención primaria centrada en las personas.
Objetivos:
– Compartir experiencias concretas a nivel nacional, lecciones aprendidas y buenas prácticas en los
enfoques integrados de la gestión de las ENT en la atención primaria centrada en las personas.
– Identificar desafíos y estrategias clave en los enfoques integrados de la gestión de las ENTs en la
atención primaria centrada en las personas que pueden utilizarse para mejorar la coherencia de
las políticas y la colaboración entre sectores y actores del gobierno y la sociedad.
– Acordar las maneras en que los enfoques integrados de la gestión de las ENT en la atención
primaria centrada en la persona ayudarán a alcanzar el objetivo 3.4 de los ODS y cómo podrían
aprovecharse otros ODS a ese respecto.
Moderador:
– Mary-Anne Land, Oficial técnico, Gestión de las ENTs, OMS
Panelistas:
–
–
–
–
–
–

Mohsen Asadi-Lari, Ministro Interino para Asuntos Internacionales, Republica Islámica de Irán
José Fernando Valderrama, División de Salud Global y Orientaciones, Ministerio de Salud y
Protección Social, Colombia
Philippa Boulle, Advisor, Médecins Sans Frontières
Eduardo Cazap, Presidente de la Asociación Latinoamérica y Caribeña de Oncología Médica y
miembro del Directorio de la Unión Internacional para el Control del Cáncer *
Eduardo Zubizarretta, Jefe de Sección, Sección de Radiología Aplicada y Radioterapia, Agencia
Internacional de Energía Atómica de la ONU
Warrick Kim, Oficial Médico, Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental

*En calidad de facilitador de la sesión técnica
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Conferencia Mundial de la OMS sobre ENTs
Mejora de la coherencia de las políticas para prevenir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(Montevideo, 18-20October 2017)

Jueves, 19 de Octubre de 2017
11:00-13:00 | Taller 1.4
Casos exitosos en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para la vigilancia, monitoreo
y evaluación de las ENTs: soluciones innovadoras, mejores practicas y lecciones aprendidas
(Radisson Victoria Plaza Hotel)

Alcance:
– Soluciones innovadoras, mejores prácticas y lecciones aprendidas en el fortalecimiento de las
capacidades nacionales para la vigilancia, el monitoreo y la evaluación de las ENTs.
Objetivos:
– Compartir experiencias concretas a nivel nacional, lecciones aprendidas y buenas prácticas en el
fortalecimiento de las capacidades nacionales de vigilancia, monitoreo y evaluación de las ENT.
– Identificar los desafíos y las estrategias clave para fortalecer las capacidades nacionales de
vigilancia, monitoreo y evaluación de las ENTs que pueden utilizarse para mejorar la coherencia
de las políticas y la colaboración entre los sectores y las partes interesadas del gobierno y la
sociedad.
– Acordar maneras en que el fortalecimiento de las capacidades nacionales para la vigilancia, el
monitoreo y la evaluación de las ENTs ayudarán a alcanzar la meta 3.4 de los ODS y cómo podrían
aprovecharse otros ODS a ese respecto.

Moderadora:
– Juana Willumsen, Oficial Técnico, Vigilancia y Prevención basada en la Población OMS
Panelistas:
– David Sugerman, Oficial Médico, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades,
Estados Unidos
– Graciela Abriata, Investigadora Principal, Instituto Nacional para el Cáncer, Ministerio de Salud,
Argentina
– Gerald Mutungi, Director del Programa para las ENTs, Uganda
– Søren Brostrøm, Director General, Autoridad Danesa de Salud, miembro del Comité Permanente
del Comité Regional para Europa, Dinamarca
– Bagher Aredeshir Larijani, Subsecretario de Educación y Vicepresidente del Comité Nacional para
las ENTs, Republica Islámica de Irán
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Conferencia Mundial de la OMS sobre ENTs
Mejora de la coherencia de las políticas para prevenir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(Montevideo, 18-20October 2017)

Jueves, 19 de octubre de 2017
11:00-13:00 | Taller 1.5
Casos exitosos sobre el fortalecimiento de los sistemas de salud – Cobertura sanitaria universal
para alcanzar el ODS 3.4: Soluciones innovadoras, mejores prácticas y lecciones aprendidas
(Radisson Victoria Plaza Hotel)

Alcance:
– Soluciones innovadoras, mejores prácticas y lecciones aprendidas para el fortalecimiento de los
sistemas de salud– cobertura sanitaria universal para alcanzar el ODS 3.4.
– Estrategias para priorizar la salud en los presupuestos públicos para la cobertura sanitaria
universal y el ODS 3.4.
Objetivos:
–
–
–

Compartir experiencias concretas a nivel nacional, lecciones aprendidas y buenas prácticas en el
fortalecimiento de los sistemas de salud – cobertura sanitaria universal para lograr el ODS 3.4.
Identificar desafíos y estrategias clave en el fortalecimiento de los sistemas de salud para la
cobertura sanitaria universal que pueden ser utilizados para mejorar la coherencia de las
políticas y la colaboración entre los sectores y los actores en el gobierno y la sociedad.
Construir un consenso entre los líderes políticos, los gobiernos, los actores no estatales y los
expertos técnicos sobre los enfoques para acelerar la acción conjunta a nivel nacional y mundial
para asegurar un financiamiento sostenible para la cobertura sanitaria universal y para lograr el
ODS 3.4.

Moderadora:
– Téa Collins, Asesora, Mecanismo de Coordinación Mundial de las OMS para las ENTs
Panelistas:
–
–
–
–
–
–
–

Felicia Knaul, Profesora, Escuela Miller de Medicina, Universidad de Miami*
Thomas Novotny, Profesor, Subsecretario Adjunto saliente de Salud, Estados Unidos,
Departamento de Servicios de Salud y Humanos, Universidad de California, San Diego*
Supattra Srivanichakorn, Medico especialista senior, Ministerio de Salud, Tailandia
Anne Lise Ryel, Secretaria General, Sociedad Noruega para el Cáncer, Noruega
Kate Tulenko, Vice Presidente, IntraHealth International, Estados Unidos
Michael Marmot, Director, Instituto de Equidad Sanitaria, University College London*
Abdul Ghaffar, Director Ejecutivo, Alianza para la investigación en políticas y sistemas de salud,
OMS

*en calidad de facilitadores de la sesión técnica
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Conferencia Mundial de la OMS sobre ENTs
Mejora de la coherencia de las políticas para prevenir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(Montevideo, 18-20October 2017)

Jueves, 19 de octubre de 2017
11:00-13:00 | Taller 1.6
Casos exitosos en el desarrollo de casos de inversión nacionales para las ENTs y el tabaco para
priorizar acciones y movilizar recursos: soluciones innovadoras, mejores prácticas y lecciones
aprendidas.
(Radisson Victoria Plaza Hotel)

Alcance:
– Cómo y por qué la OMS, el PNUD y el Banco Mundial están trabajando con los gobiernos y otros
socios para desarrollar casos de inversión para ampliar la acción sobre las ENT a nivel nacional.
Objetivos:
– Actualizar a los participantes sobre el fundamento, el enfoque y la metodología para el caso de
inversión nacional de las ENTs y, más específicamente, los casos de control del tabaco, trabajo
que se está llevando a cabo actualmente y explorar cómo estos casos de inversión pueden ser
mejor utilizados para acelerar la acción a modo de alcanzar el ODS 3.4.
Moderador:
– Nicholas Banatvala, Administrador, Equipo de Tareas Interagencias de las Naciones Unidas para
la Prevención y el Control de las ENTs, OMS
Panelistas:
– Douglas Webb, Jefe de Equipo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
– Anna Kontsevaya, Directora Adjunta en Ciencia y Analítica, Centro de Medicina Preventiva, Rusia
– Mederbek Ismailov, Jefe del Departamento de Planificación Estratégica, Ministerio de Salud,
Kyrgyzstan
– Patricio Márquez, Especialista Principal en Salud, Banco Mundial
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Conferencia Mundial de la OMS sobre ENTs
Mejora de la coherencia de las políticas para prevenir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(Montevideo, 18-20October 2017)

Jueves, 19 de octubre de 2017
13:00-14:30 | Pausa para el almuerzo

Page 21 of 35

Conferencia Mundial de la OMS sobre ENTs
Mejora de la coherencia de las políticas para prevenir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(Montevideo, 18-20October 2017)

Jueves, 19 de octubre de 2017
14:30-16:00 | Sesión Plenaria
Las ENTs a través de una mirada más amplia
(Radisson Victoria Plaza Hotel)

Objetivo:
– Explorar nuevas miradas para abordar la prevención y control de las ENTs, al tiempo que se
obtienen beneficios en otras áreas criticas para alcanzar los ODS.
Enfoque:
– Los derechos humanos como una mirada general para las ENT
– Las ENTs, los derechos humanos y las poblaciones vulnerables – no dejar a nadie atrás
– El papel de las disparidades de género en el logro del ODS 3.4 a nivel nacional
– Abordaje de las disparidades de género en materia de la carga de ENTs en las distintas
poblaciones, hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores
– La experiencia de Uruguay en su defensa exitosa frente la demanda presentada por Philip Morris
por un tratado de inversiones
– Impactos y lecciones aprendidas de las experiencia de Uruguay y la de otros países e
– Incorporar a los actores no estatales en el debate: reducir las ENTs a través de la asociación
estratégica con actores clave no estatales
– Gestión de conflicto de intereses en el relacionamiento de la salud pública con actores no
estatales en sectores para reducir la carga de ENT
Moderadora:
– Susana Sáenz, Periodista de TV Internacional
Panelistas:
– María Verónica Espinosa Serrano, Ministra de Salud Pública, Ecuador
– Kirstan Corben, Directora Ejecutiva, Victoria Health, Australia
– Anders Nordstrom, Embajador para la Salud Mundial, Ministerio de Relaciones Exteriores, Suecia
– Vesna Kerstin-Petric, Jefa, Departamento para la Promoción de la Salud y la Prevención de las
ENTs, Ministerio de Salud, República Eslovena
– Alvaro García, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la
República, Uruguay
– Douglas Bettcher, Director de Prevención de las ENTs, OMS
– Ugur Erdener, Vice presidente, Comité Olímpico Internacional
– Linda Granlund, Director, Departamento de Salud Pública, Noruega
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Conferencia Mundial de la OMS sobre ENTs
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Jueves, 19 de octubre de 2017
16:00-16:30 | Pausa saludable
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Conferencia Mundial de la OMS sobre ENTs
Mejora de la coherencia de las políticas para prevenir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(Montevideo, 18-20October 2017)

Jueves, 19 de octubre de 2017
16:30-18:30 | Taller 2.1
Casos exitosos en la promoción de la salud mental y el bienestar: soluciones innovadoras,
mejores prácticas y lecciones aprendidas
(Radisson Victoria Plaza Hotel)

Alcance:
– Soluciones innovadoras, mejores prácticas y lecciones aprendidas en la promoción de la salud
mental, ampliación de la atención de salud mental and prevención del suicidio
Objetivos:
– Compartir experiencias concretas a nivel nacional, lecciones aprendidas y buenas prácticas en la
promoción de la salud mental, ampliación de la atención de salud mental y prevención del
suicidio.
– Identificar desafíos y estrategias claves para promover la salud mental, aumentar la atención de
la salud mental y prevenir el suicidio, lo que puede utilizarse para mejorar la coherencia de las
políticas dentro de la programación y la colaboración entre los sectores y los actores en el
gobierno y de la sociedad.
– Acordar formas de promover la salud mental, ampliar la atención de la salud mental y prevenir el
suicidio pueden ayudar a alcanzar el objetivo 3.4 de los ODS, y cómo otros ODS podrían ser
aprovechados a ese respecto.
Moderador:
– Shekhar Saxena, Director, Salud Mental y Abuso de Sustancias, OMS
Panelistas:
–
–
–
–
–
–
–

Rajitha Senaratne, Ministra de Salud, Nutrición y Medicina Autóctona, Sri Lanka
Mirta Roses, Directora Emérita, OPS/OMS
Søren Brostrøm, Director General, Autoridad de Salud Danesa, miembro del Comité Permanente
del Comité Regional para Europa, Dinamarca
Patricio Márquez, Especialista Principal en Salud, Banco Mundial
Ann Willhoite, Asesor Senior de Salud Mental , USAID, Estados Unidos
Raad Shakir, President, Federación Mundial de Neurología
Shekhar Saxena, Director, Salud Mental y Abuso de Sustancias, OMS
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Conferencia Mundial de la OMS sobre ENTs
Mejora de la coherencia de las políticas para prevenir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(Montevideo, 18-20October 2017)

Jueves, 19 de octubre de 2017
16:30-18:30| Taller 2.2
Casos exitosos en la movilización de grupos de actores: Dando forma a la narrativa de las ENTs
para los diferentes destinatarios: Soluciones innovadoras, mejores prácticas y lecciones
aprendidas
(Radisson Victoria Plaza Hotel)

Alcance:
– Soluciones innovadoras, mejores prácticas y lecciones aprendidas para movilizar grupos de
actores – dando forma a la narrativa para las ENTs para distintos públicos objetivo.
Objetivos:
–
–

–

Generar evidencia sobre la efectividad de la reestructuración de las ENT para diferentes públicos
objetivo compartiendo experiencias concretas, lecciones aprendidas y buenas prácticas
Identificar desafíos y estrategias claves para movilizar a los grupos de acores para la acción sobre
las enfermedades no transmisibles, con experiencia desde diferentes puntos de vista (por
ejemplo, gobierno, defensores de género, la comunidad ambiental, el sector privado, los
pacientes/personas que viven con ENTs , doctores y enfermeras)
Analizar cómo se puede conformar con éxito la narrativa de las ENT para diferentes públicos
destinatarios con el fin de mejorar la coherencia de las políticas y el relacionamiento entre los
sectores y los actores en el gobierno y la sociedad.

Co-Moderadores:
– Louise Agersnap, Oficial técnico, Mecanismo de Coordinación Mundial de la OMS para las ENTs
– Soon Young Yoon, International Alliance of Women
Panelistas:
– Bagher Aredeshir Larijani, Viceministro de Educación y Vicepresidente del Comité Nacional para
las ENTs , Republica Islámica de Irán
– Ilona Kickbusch, Directora, Centro de Salud Global, Graduate Institute, Geneva*
– Veronica Magar, Team Leader, Departamento de Género, Equidad y Derechos Humanos, OMS
– Rakiya Kilgori, NCD Alliance
– Mario Félix Bruno, Vice Presidente, Sociedad de Periodismo Médico de Argentina*
– Amira Ghouaibi, Líder comunitario, Salud Mundial e Industrias de Atención de Salud, Foro
Económico Mundial
– José Dallo, Jefe de la Oficina de Uruguay, ONU Medio Ambiente
*En calidad de facilitadores de la sesión técnica
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Conferencia Mundial de la OMS sobre ENTs
Mejora de la coherencia de las políticas para prevenir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(Montevideo, 18-20October 2017)

Jueves, 19 de octubre de 2017
16:30-18:30| Taller 2.3
Casos exitosos en el abordaje de las ENTs en emergencias humanitarias: soluciones innovadoras,
mejores prácticas y lecciones aprendidas
(Radisson Victoria Plaza Hotel)

Alcance:
– Soluciones innovadoras, mejores prácticas y lecciones aprendidas en el abordaje de las ENTs en
situaciones humanitarias.
Objetivos:
–
–
–

Compartir experiencias concretas a nivel nacional, lecciones aprendidas y buenas prácticas para
abordar las enfermedades no transmisibles en emergencias humanitarias
Identificar desafíos y estrategias clave para abordar las enfermedades no transmisibles en
situaciones de emergencia humanitaria que puedan utilizarse para mejorar la coherencia de las
políticas y la colaboración entre sectores y acores del gobierno y de la sociedad.
Acordar sobre las maneras en las que el abordaje de las enfermedades no transmisibles en
emergencias humanitarias puede ayudar alcanzar la meta 3.4 de los ODS, y cómo otros ODS
pueden ser aprovechados a ese respecto.

Moderador:
– Mahmoud M Fikri, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, OMS
Panelistas:
–
–
–
–

Philippa Boulle, Asesora en materia de ENT, Médecins Sans Frontières
Alie Wurie, Director para ENTs y Salud Mental, Ministerio de Salud y Sanidad, Sierra Leone
Asmus Hammerich, Coordinador y Director, a.i., ENT, Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental, WHO
Rabih El Chammay, Jefe, Programa Nacional de Salud Mental, Ministerio de Salud Pública, Líbano
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Conferencia Mundial de la OMS sobre ENTs
Mejora de la coherencia de las políticas para prevenir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(Montevideo, 18-20October 2017)

Jueves, 19 de octubre de 2017
16:30-18:30| Taller 2.4
Casos exitosos en la implementación de soluciones a medida para las ENTs - Aprovechar el
poder de los macrodatos: soluciones innovadoras, mejores prácticas y lecciones aprendidas
(Radisson Victoria Plaza Hotel)

Alcance:
– Soluciones innovadoras, mejores practicas y lecciones aprendidas en la implementación de
soluciones para las ENTs – aprovechando el poder de los macrodatos.
Objetivos:
– Compartir experiencias concretas a nivel de país, lecciones aprendidas y buenas prácticas en la
aplicación soluciones a medida para las de ENT - Aprovechar el poder de los macrodatos y el
análisis predictivo para la prevención y el control de las ENTs
– Examinar los usos de la ciencia de datos en la vigilancia en tiempo real de las ENT a través, por
ejemplo, de la explotación de los medios de comunicación social y el análisis de redes.
– Compartir ejemplos de análisis predictivos para aumentar la eficacia de los servicios de salud y
controlar los costos
– Considerar las cuestiones legales, comerciales y éticas involucradas en la aplicación de técnicas
modernas de ciencias de la información a los datos generados a través de las actividades de la
vida cotidiana (los senderos digitales que salen cuando navegan por internet o compran en un
supermercado usando tarjetas de fidelidad)
– Identificar desafíos y estrategias claves en la implementación a medida de soluciones de ENT aprovechar el poder de los macrodatos que se pueden utilizar para mejorar la coherencia de las
políticas y la colaboración entre los sectores y los sectores en el gobierno y la sociedad.
– Acordar las maneras en que la implementación de soluciones a medida para las ENTs aprovechar el poder de los macrodatos para a alcanzar el ODS 3.4, y cómo otros ODS podrían ser
aprovechado y a ese respecto.
Moderador:
– Nicholas Banatvala, Administador, Equipo de Tareas Interinstitucional de ONU sobre las ENT,
OMS
Panelistas/Panelists:
– Miguel Luengo-Oroz, Jefe Científico de Datos, UN Global Pulse
– Miklós Szócska, Director, Centro de Entrenamiento en Administración de Servicios de Salud
Semmelweis University *
– Julia Diez, Investigadora, Heart Health Hoods, Universidad de Alcalá*
– Gauden Galea, Director Regional para ENTs y el ciclo de vida, EURO, OMS

*En calidad de facilitadores de la sesión técnica
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Mejora de la coherencia de las políticas para prevenir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(Montevideo, 18-20October 2017)

Jueves, 19 de octubre de 2017
16:30-18:30| Taller 2.5
Casos exitosos en el acceso equitativo a los medicamentos y la tecnología: soluciones
innovadoras, mejores prácticas y lecciones aprendidas
(Radisson Victoria Plaza Hotel)

Alcance:
– Soluciones innovadoras, mejores prácticas y lecciones aprendidas en el acceso equitativo a los
medicamentos esenciales y la tecnología
Objetivos:
– Compartir experiencias concretas a nivel nacional, lecciones aprendidas y buenas prácticas en el
acceso equitativo a medicamentos esenciales y tecnología.
– Identificar desafíos y estrategias claves en el acceso equitativo a medicamentos esenciales y
tecnología que se pueden utilizar para mejorar la coherencia de las políticas y la colaboración
entre los sectores y los actores en el gobierno y la sociedad.
– Acordar sobre la manera en que el acceso equitativo a los medicamentos esenciales y la
tecnología ayudará a alcanzar la meta 3.4 de los ODS S, y cómo podrían aprovecharse a ese
respecto.
Moderador:
– Steven Shongwe, Oficial Médico, Oficina Regional para África, OMS
Panelistas:
–
–
–
–
–

Eduardo Cazap, Presidente Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Oncología Médica y
miembro del directorio de la Unión Internacional para el Control de Cáncer *
Veisinia Matoto, Médico Especialista, Centro Nacional de Diabetes, Ministerio de Salud, Tonga
James Fitzgerald, Director, Departamento de Sistemas y Servicios de Salud, OPS, OMS
César Núñez, Director Regional, ONUSIDA
Usha Sriram, Endocrinóloga, Aceer Clinic, Chennai*

*En calidad de facilitadora de la sesión técnica
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Conferencia Mundial de la OMS sobre ENTs
Mejora de la coherencia de las políticas para prevenir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(Montevideo, 18-20October 2017)

Jueves, 19 de octubre de 2017
16:30-18:30| Taller 2.6
Casos exitosos para la Década de Acción sobre la Nutrición de ONU (2016 – 2025): coherencia de
las políticas a través de los sistemas de alimentación: soluciones innovadoras, mejores prácticas
y lecciones aprendidas
(Radisson Victoria Plaza Hotel)

Alcance:
– En el sistema alimentario, las políticas deben ser coherentes y conducir a una buena nutrición.
– Importancia de la Década de Acción sobre Nutrición de las Naciones Unidas para aumentar los
esfuerzos mundiales para poner fin a todas las formas de malnutrición y contribuir a la
prevención de las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación.
Objetivos:
– Compartir experiencias concretas a nivel nacional, lecciones aprendidas y buenas prácticas en la
Década de Acción de la ONU sobre Nutrición (2016-2025).
– Identificar desafíos y estrategias clave en los sistemas alimentarios que puedan utilizarse para
mejorar la coherencia y la colaboración de las políticas entre sectores y actores en el gobierno y
la sociedad.
Moderadora:
– Zsuzsanna Jakab, Directora Regional, Oficina Regional para Europa, OMS
Panelistas:
– Sonia Angell, Comisionada Adjunta, División de Prevención y Atención Primaria, Departamento
de Salud e Higiene Mental, ciudad de Nueva York, Estados Unidos
– Pirkko Mattila, Ministra de Asuntos Sociales y de Salud, Finlandia
– Thomas Alexander, Director Adjunto para Salud Mundial, Departamento de Salud y Servicios
Humanos, Estados Unidos
– Carmen Castillo, Ministra de Salud, Chile
– María Verónica Espinosa Serrano, Ministro de Salud, Ecuador
– Amirhossein Takian, Ministro Adjunto interino para las Organizaciones Internacionales,
Ministerio de Salud y Educación Medica, Republica Islámica de Irán
– Gina Radford, Subdirectora General de Salud, Reino Unido

Page 29 of 35

Conferencia Mundial de la OMS sobre ENTs
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Viernes, 20 de octubre de 2017

Viernes, 20 de octubre de 2017
9:30-10:00| Sesión Plenaria
El camino hacia 2030: Resumen de los Talleres paralelos
(Radisson Victoria Plaza Hotel)

Objetivo:
– Revisar y resumir los diferentes enfoques presentados durante los talleres para mejorar la
respuesta mundial para las ENT y apoyar el desarrollos sostenible.
Moderador:
– Guy Fones, Asesor, Mecanismo Global de la OMS para las ENT, OMS
Panelistas:
– Pirkko Mattila, Ministra de Asuntos Sociales y de Salud, Finlandia
– Veronika Skvortsova, Ministra de Salud, Federación de Rusia
– Jorge Basso, Ministro de Salud Publica, Uruguay
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Conferencia Mundial de la OMS sobre ENTs
Mejora de la coherencia de las políticas para prevenir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(Montevideo, 18-20October 2017)

Viernes, 20 de octubre de 2017

Viernes, 20 de octubre de 2017
10:00-11:00 | Sesión Plenaria
En camino hacia 2030: Iniciativas innovadoras
(Radisson Victoria Plaza Hotel)

Objetivo:
– Dar a conocer nuevas iniciativas innovadoras para la prevención y control de las ENTs
o Revigorizar la acción política
o Acelerar la implementación
o Sensibilizar
Moderator:
– Werner Obermeyer, Director Ejecutivo Adjunto, Oficina de la OMS en Nueva York
Panelistas:
– Douglas Bettcher, Director, Prevención de las Enfermedades no Transmisibles, OMS
– Shekhar Saxena, Director, Salud Mental y abuso de sustancias, OMS
– Francesco Branca, Director, Nutrición para la salud y el desarrollo, OMS
– Bente Mikkelsen, Jefa, Mecanismo de Coordinación Mundial para las ENTs, OMS
– Nicholas Banatvala, Administrador, Equipo de Tareas Interinsitucional de ONU sobre las ENTs,
OMS
– Louise Agersnap, Oficial Técnica, Mecanismo Mundial de las OMS para las ENTs, OMS
– Carmen Castillo, Ministra de Salud, Chile
– Herta Adam, Jefa adjunta de unidad, Programa de salud y enfermedades crónicas, Comisión
Europea
– Lixin Jiang, Subdirectora, Centro Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, China
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Viernes, 20 de octubre de 2017
11:00-11:30 | Pausa saludable
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Viernes, 20 Octubre 2017

Viernes, 20 de octubre de 2017
11:30-12:30| Sesión Plenaria
En camino hacia 2030: el camino a seguir
(Radisson Victoria Plaza Hotel)

Objetivo:
– Acordar un camino hacia adelante para aprovechar estos métodos para ayudar a lograr una
mayor coherencia de las políticas para contribuir al logro del ODS3 (salud y bienestar) y otros
ODS relacionados.
Moderadora:
– Anselm Hennis, Director para ENTs, OPS-OMS
Panelistas:
– Mahmoud Fikri, Director Regional, Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, OMS
– Zsuzsanna Jakab, Director Regional, Oficina Regional para Europa, OMS
– Carissa Etienne, Directora Regional, OMS Regional para las Américas, OMS
– Christopher Wild, Director, IARC, OMS
– Sandeep Kishore, Presidente, Young Professionals Chronic Disease Network
– Ilona Kickbusch, Directora, Centro de Salud Global, Graduate Institute*
– Oleg Chestnov, Director General Adjunto, Enfermedades no transmisibles y salud mental, OMS
– Jayathma Wickramanayake, Enviada del Secretario General de las Naciones Unidas para la
Juventud (video)

* En calidad de facilitadora de la sesión técnica
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Viernes, 20 de octubre de 2017
12:30-13:00 | Sesión Plenaria
Ceremonia de clausura
(Radisson Victoria Plaza Hotel)

Objetivo:
– Cierre de la Conferencia y resumen del camino a seguir para mejorar la respuesta mundial para
las ENTs en apoyo a los ODS
– El camino hacia 2018 – ¿cuáles son los temas más urgentes para la acción?
Enfoque:
– ¿Cómo pueden los gobiernos traer la óptica de salud en todas las políticas?
– ¿Cómo puede OMS y las demás agencias del sistema de ONU apoyar a los gobiernos en sus
esfuerzos nacionales?
– ¿Cuáles son los beneficios para los lideres políticos que actúan de manera ambiciosa para
promover la salud y la coherencia de las políticas?
Moderador:
– Oficial de Protocolo, Presidencia de la Republica, Uruguay
Oradores:
– Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General, OMS
– Tabaré Vázquez, Presidente de Uruguay
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Nota de descargo de responsabilidad
La presenta agenda anotada no refleja el turno real de los oradores.
Las denominaciones empleadas en el presente orden del día provisional (anotado) y la forma en que
aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización Mundial de la
Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus
autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.
La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la
información que figura en el presente orden del día provisional (anotado). La Organización Mundial
de la Salud no garantiza que los nombres, funciones e instituciones contenidos en el presente orden
del día anotado sean completos y exactos, y no podrá ser considerada responsable de daño alguno
ocasionado por su utilización. El presente orden del día provisional (anotado) se distribuye sin
garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso
que haga de ese material, y en ningún caso la Organización Mundial de la Salud podrá ser
considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.
La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos
no implica que la Organización Mundial de la Salud los apruebe o recomiende con preferencia a otros
análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial
mayúscula.
La asistencia a esta Conferencia es únicamente por invitación.
Para más información o correcciones, sírvanse enviar un correo electrónico a
policycoherence2017@who.int.
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