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 En 2002, la 26.a Conferencia Sanitaria Panamericana reconoció el predominio de las 
enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) como la principal causa de morbilidad y mortalidad en 
América Latina y el Caribe y aprobó una resolución (CSP26.R15) en la que se instaba a aumentar la 
cooperación técnica y coordinada de la OPS. 
 En respuesta a esta resolución (CSP26.R15), se formularon una Estrategia Regional y un Plan de 
Acción Regional para la Prevención y el Control Integrados de las Enfermedades Crónicas basados 
también en las siguientes resoluciones de la OMS y la OPS: Estrategia Mundial de la OMS para la 
Prevención y el Control de las Enfermedades Crónicas (WHA53.17, 2000), Convención Marco para el 
Control del Tabaco (WHA56.1, 2003), Estrategia sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud 
(WHA57.17, 2004), Cáncer (WHA58.22, 2005) y Enfermedades Cardiovasculares, especialmente 
Hipertensión (CD42.R9, 2000). 
 Con la Estrategia Regional se procura reducir la carga de las enfermedades no transmisibles 
crónicas en las Américas y garantizar que la prevención y el control de este tipo de enfermedades reciban 
la prioridad y los recursos apropiados según la carga de morbilidad. 
 La Estrategia incluye seis componentes: promoción de la causa y formulación de políticas, 
acciones comunitarias, servicios de salud fortalecidos, competencias reforzadas en la fuerza laboral de 
atención de la salud, alianzas y redes multisectoriales y mejor gestión de los conocimientos sobre las ENT. 
Hay también cuatro líneas de acción que son promoción de la salud, vigilancia, gestión integrada de las 
enfermedades crónicas y sus factores de riesgo y política pública y promoción de la causa. 
 Se ha encargado a la unidad de Enfermedades no Transmisibles la dirección y coordinación de la 
formulación del plan de acción con otras unidades dentro de la Secretaría. Se prevé que la Estrategia 
Regional guíe la cooperación técnica de la OPS sobre las ENT y sea usada por las unidades técnicas y las 
oficinas de países de la Organización. 
 Este documento se presenta para la consideración del Subcomité de Planificación y Programación 
con los siguientes objetivos: 1) obtener comentarios sobre el Plan de Acción Regional para la Prevención y 
el Control Integrados de las Enfermedades Crónicas; 2) proponer maneras en las cuales la OPS puede 
apoyar y fortalecer una estrategia unificada e integrada; y 3) asesorar a la Secretaría sobre cómo emprender 
mejor las iniciativas para la movilización de los recursos necesarios. 

 


