
 

NCD Lab de la OMS  

Convocatoria para la presentación de propuestas en el Ciclo 3 
Las mujeres y las niñas 

Para preguntas y aclaraciones, sírvase comunicarse con la Sra. Yvonne Arivalagan, OMS, 

GCM/NCD mediante e-mail a: arivalagany@who.int. 

¡Presente su propuesta ya! 

 

     Introducción  
Las enfermedades no transmisibles (ENT) y los trastornos de salud mental son las mayores causas 

de defunción y discapacidad en todo el mundo. Debido a las persistentes desigualdades en lo 

que respecta a prevención, tratamiento y atención de las ENT, menos de una quinta parte de 

los países están bien encaminados hacia la consecución de las metas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible dirigidas a reducir en un tercio las muertes prematuras por ENT para 

2030. La OMS reconoce que la lucha contra las ENT a escala mundial requiere enfoques 

innovadores basados en pruebas científicas, que combinen nuevas tecnologías con estrategias 

de respuesta creativas, pensamiento multidisciplinario y medidas intersectoriales. 

El NCD Lab, una iniciativa de la OMS puesta en marcha por el Mecanismo de Coordinación 

Mundial sobre las ENT (GCM/NCD), adopta enfoques de externalización participativa de todo 

el mundo para acelerar las actividades relativas a las ENT. En ciclos recurrentes de presentación 

de propuestas, NCD Lab busca, examina y exhibe instrumentos innovadores y enfoques 

novedosos para hacer frente a las ENT y los trastornos de salud mental en todos los países del 

mundo. Los nombres de los ganadores y finalistas se publican en el sitio web de NCD Lab y se 

difunden a través de la amplia red mundial de prominentes agentes de la salud del GCM/NCD. 

 

     Antecedentes: Aumento mundial de la obesidad 

Las tendencias más recientes señalan un aumento mundial del número de personas obesas. Las 

últimas conclusiones ponen de relieve que los países no solo no alcanzarán las metas de la OMS 

fijadas para 2025, consistentes en frenar el aumento de la obesidad en los niveles de 2010, 

sino que, según las previsiones, el número de personas obesas se duplicará en el planeta de 

aquí a 2030. La mayoría de las personas obesas viven en países de ingresos bajos y medianos; 

en esos países las cifras actuales duplican con creces las de 2010, y en los países de bajos 

ingresos esas cifras se han triplicado respecto del mismo año. La OMS responde a esas 

tendencias con un Plan de aceleración para hacer frente a la obesidad y contrarrestarla a 

escala mundial, del que NCD Lab forma parte. 

Las causas de la obesidad incluyen cambios en la dieta y la actividad física relacionados 

frecuentemente con la falta de políticas de apoyo en sectores tales como los de salud, 

agricultura, transporte, planificación urbana, medio ambiente, elaboración de alimentos, 
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distribución, comercialización y educación. Además, la información errónea y la estigmatización 

también ocultan las complejas raíces de la obesidad, por ejemplo, los factores concernientes a 

la genética, el acceso a la salud, la salud mental, la condición sociocultural y los determinantes 

ambientales, lo que obstaculiza los esfuerzos orientados a prevenir, gestionar y tratar la 

obesidad. 

 

Las mujeres y las niñas 
Para 2030 se prevé que una de cada cinco mujeres será obesa, en comparación con uno 
de cada siete hombres. La prevalencia de la obesidad es mayor entre las mujeres que viven 
en países de ingresos bajos y medianos, y muchas de ellas afrontan una doble carga de 

malnutrición. Las desigualdades de género y otras de carácter transversal en esferas tales 
como educación, economía del cuidado, sistemas de atención de salud, movilidad y normas 
culturales restringen las opciones de alimentación y actividad física de niñas y mujeres de 

todas las edades.  
 
A continuación se ofrecen algunos ejemplos que ponen de relieve la necesidad de adoptar 

políticas, programas y servicios integradores arraigados en la experiencia vivida por 
mujeres y niñas de todas las edades, que deben hacer frente a desigualdades de género 
y a complejas y diversas causas de obesidad. 

 

• Según estimaciones del UNICEF, unos 20 millones de niñas de todo el mundo 
abandonaron la escuela durante la pandemia de COVID-19, lo que limita su acceso a 
programas escolares de alimentación, educación sobre nutrición y actividad física. 

• Las mujeres dedican una media de tres horas más que los hombres a tareas de cuidados 
no remuneradas, lo que reduce el tiempo que podrían dedicar a la alimentación 
saludable y el ejercicio. 

• En algunos contextos, las normas sociales y culturales relativas al género restringen la 
movilidad de las mujeres y las niñas y su capacidad para lograr niveles saludables de 
ejercicio físico. 

• Las mujeres y las niñas de comunidades que sufren marginación pueden tener que 
afrontar obstáculos para acceder a información nutricional en las etiquetas de los 
alimentos, debido a una falta de equidad educativa que repercute en los niveles de 

alfabetización. 

• Las mujeres de edad, especialmente las discapacitadas, pueden tener que afrontar 
dificultades particulares para acceder a alimentos saludables y actividades físicas. 

• Las mujeres tienen más probabilidades de sufrir estigmatización por obesidad que los 
hombres, con consecuencias que incluyen trastornos de la conducta alimentaria, 
depresión, ansiedad y rechazo de la atención médica. 

 

     Convocatoria para la presentación de propuestas en el Ciclo 3 

Para su tercer ciclo, NCD Lab acoge con satisfacción los enfoques innovadores relativos a los 

determinantes ambientales, sociales, culturales, económicos, políticos y sistémicos de la obesidad 

que afectan la manera en que las personas toman decisiones respecto de la ingesta de 

alimentos y la actividad física. Los determinantes sistémicos de la obesidad incluyen, entre otros, 



 

los sistemas alimentarios, la atención de salud, la protección social, los deportes, la educación, 

el diseño urbano y el entorno constructivo, los sistemas de información y el entorno digital. 

Esta convocatoria se dirige específicamente a propuestas que aborden de forma explícita 

los singulares retos que afrontan las mujeres y las niñas durante el ciclo de vida, según se 

menciona en la sección precedente: 

Para más información sobre tipos de propuestas que reúnen los requisitos necesarios, sírvase 

leer más adelante. 

 

 ¿Por qué debería usted presentar propuestas?  

Los ganadores del NCD Lab de la OMS tendrán la oportunidad de influir en la política 

mundial y su aplicación en lo relativo a las ENT mediante las actividades siguientes:  

➢ Participación en las principales soluciones mundiales orientadas a frenar la obesidad, 
en el marco del Plan de la OMS para Acelerar la Lucha contra la Obesidad  

➢ Inclusión en una cartera mundial de innovaciones sanitarias, en el contexto del Centro 
de Innovación de la OMS   

o Intermediación entre países y Ministerio de Salud  

o Financiación por medio de un fondo de transición hacia la ampliación 
o Incremento del apoyo y los recursos en los niveles mundial, regional y nacional 

➢ Mayor visibilidad y oportunidades de establecimiento de redes con la OMS y 
prominentes asociados mundiales en pro de la salud 

➢ Inclusión entre los exalumnos de todo el mundo, ganadores de NCD Lab 
➢ Certificado firmado como ganadores de la OMS    

 

     ¿Quién puede presentar propuestas?  

Los interesados pueden ser particulares o grupos de particulares. Los proyectos pueden 

recibir apoyo de una entidad (por ejemplo, de investigación, financiación) pero no se pueden 

presentar propuestas en nombre o en representación de ninguna entidad. En el formulario de 

solicitud los interesados deberán consignar la información pertinente, que se someterá a los 

correspondientes procedimientos de verificación y diligencia debida de la OMS. 

Para más información, sírvase remitirse al NCD Lab Terms of Reference. 

Para preguntas y aclaraciones, sírvase comunicarse con la Sra. Yvonne Arivalagan, OMS, 

GCM/NCD mediante e-mail a: arivalagany@who.int. 

 

   Tipos de propuestas 
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A continuación se enumeran los tipos de propuestas que incluyen, aunque no 

exclusivamente: 
 

1. Productos o servicios de salud digital 

2. Modelos de prestación de servicios integrados 

3. Procesos sociales 

4. Formulación normativa, actividades de desarrollo o aplicación (por ejemplo, etiquetado 

nutricional accesible a mujeres analfabetas, política sobre nutrición y educación física 

para niñas no escolarizadas,  etc.) 

5. Intervenciones relativas a comercialización y patrocinio 

6. Iniciativas que influyen en las condiciones de alimentación temprana 

7. Iniciativas de adquisición de alimentos 

8. Iniciativas de creación de capacidad 

9. Ciclos de rendición de cuentas y sistemas de presentación de informes ascendentes 

10. Iniciativas de educación y concienciación en materia de salud pública 

11. Campañas, marcos e instrumentos de promoción y comunicaciones 

12. Actividades en colaboración y alianzas con partes interesadas (por ejemplo, gobiernos, 

organismos de las Naciones Unidas, sector privado, sociedad civil, círculos académicos, 

etc.) 

    Criterios de admisibilidad 

Criterios de inclusión: 

1. La propuesta es compatible con el Objetivo de Desarrollo Sostenible  3.4. 

2. La propuesta es compatible con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 y promueve 

avances hacia el logro de la igualdad de género y la emancipación de todas las 

mujeres y niñas. 

3. La propuesta está madura y lista para su ampliación1; se dará preferencia a 

propuestas totalmente desarrolladas o en una fase avanzada de desarrollo, que se 

estén ejecutando o se vayan a ejecutar pronto. 
4. La propuesta incluye pruebas y evaluaciones claras de los efectos. 

5. La propuesta incorpora en las fases de concepción, desarrollo y/o ejecución la 

participación significativa de la población a la que se prevé apoyar. 
 

Criterios de exclusión: 

Queda excluida toda propuesta que cumpla una o más de las condiciones siguientes: 

1. Reciba financiación de alguna de las siguientes industrias: farmacéutica, alimentación 

y bebidas, deportes, juegos, alcohol, juegos de azar y apuestas deportivas; 

2. En los últimos cuatro años, el solicitante estuvo vinculado a la industria tabacalera y/o 

armamentística, o a cualquier empresa subsidiaria de esas industrias, o a una entidad 

 
1 La propuesta se habrá ampliado para satisfacer las necesidades nacionales o regionales, o se está 
aproximando rápidamente a ese objetivo. Las propuestas no podrán estar en su fase inicial (por ejemplo, 
planificación) o de puesta en marcha. 



 

comercial participante en la fabricación, venta o distribución de tabaco/armas o 

productos relacionados con el tabaco; 

3. La propuesta se llevará a cabo fuera de los 194 Estados Miembros de las Naciones 

Unidas; o 

4. La propuesta es para un proyecto en fase preliminar o temprana de desarrollo (por 

ejemplo, planificación). 

 

    Plazo 

Las propuestas para el Ciclo 3 se podrán presentar entre el 4 de abril y el 30 de junio de 

2022. Los ganadores y finalistas se anunciarán en la segunda mitad de 2022 y se ampliarán 

a través de varios asociados y plataformas de la OMS. 

 

  Ejemplos de innovaciones relativas a la obesidad   

Sírvase consultar los enlaces siguientes con el fin de obtener más información sobre innovaciones 

ejemplares para hacer frente a la obesidad en todo el mundo: 

➢ Jamaica: Octagonal warning labels to help consumers choose healthier food in Jamaica 

➢ Estados Unidos: Personalized health program to manage weight, diabetes and blood 
pressure 

 

➢ Fiji, Samoa, Tonga, Vanuatu: Reality TV cooking show provides solutions to barriers to healthy 
eating such as convenience, taste and affordability 
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