
Cumbre de las ENT - Alerta de Acción, Lunes, 11 de julio 
 
 
Estimados miembros de la Red de la NCD Alliance (NCDA), 
  
Los Estados miembros concluyeron la primera lectura del proyecto del borrador 
inicial del  documento final (Zero Draft) en la noche del viernes y hoy, lunes 11 
de julio, los países y grupos como el G-77 están consolidando sus posiciones 
antes de recomenzar las negociaciones  - probablemente el miércoles. Algunas 
cuestiones importantes surgen de las discusiones desarrolladas hasta ahora - 
unas positivas y otros que son  causa de preocupación: 
  
1. Financiamiento y asistencia técnica: Hay algunos países donantes que 
parecería están proponiendo la eliminación de los textos que hacen referencia 
a la financiación internacional y asistencia técnica para las enfermedades no 
transmisibles, a pesar de que los Estados miembros de la ONU en África, Asia 
Sudoriental y el Pacífico Occidental han llamado fuertemente a colocar los 
mismos en sus consultas regionales para la Cumbre de las Naciones Unidas. 
Se necesita una acción de abogacía inmediata y enérgica sobre este tema 
tanto ante los países donantes como  países en desarrollo. 
   
2. La eliminación de la palabra epidemia: Algunos Estados miembros proponen 
la eliminación de todas las referencias al uso de la palabra  'epidemia'  para 
referirse a las enfermedades no transmisibles. Sin embargo, la OMS y muchos 
Estados miembros han aprobado ya el uso de esta palabra para referirse a la 
situación de las ENT (ver más abajo). Además, la palabra "epidemia"  fue 
utilizada en el Informe del Secretario General de la ONU sobre las 
enfermedades no transmisibles. La importancia de este cuestionamiento 
sistemático de la "epidemia" todavía no está del todo clara. La NCDA insta a la 
defensa de la palabra. 
  
3. Preocupación por la ausencia de metas y objetivos: La Alianza de las ENT 
sigue profundamente preocupada por la ausencia en el documento, de texto 
referido a la rendición de cuentas y un mecanismo de seguimiento, así como la 
ausencia de objetivos concretos con plazos definidos. 
 
 
Ahora es el momento de llegar a los gobiernos y exigirles que tomen medidas 
sobre los tres puntos anteriores. Es imperativo que este documento reconozca  
la seriedad y gravedad de la carga  mundial de enfermedades no transmisibles 
, prevea  los recursos adecuados para prevenir y controlar las enfermedades 
no transmisibles, establezca  metas específicas para medir la carga de 
enfermedad, y  defina un esquema específico de acciones de seguimiento. Sin 
esto , los esfuerzos para hacer frente a las enfermedades no transmisibles 
podría enfrentar retrasos significativos. 
  
Las sugerencias de textos acordadas por regiones de la ONU, tal cual se 
describe a continuación, deben ser tenidas en cuenta por el G8 y otros 
donantes, así como los textos sugeridos por la NCDA sobre estas cuestiones 
clave. 



  
Ahora las buenas noticias ... ¡nuestro esfuerzo  está teniendo un impacto! Un 
texto fuerte (muy cerca al texto propuesto por la  NCDA) ha sido propuesto por 
algunos Estados miembros, en particular sobre la necesidad de intervenciones 
costoeficaces para las ENT, como acelerar la aplicación del CMCT, el uso de 
impuestos sobre el tabaco y el alcohol como una estrategia, y conseguir una 
reducción sustancial en el contenido de grasas y la sal. 
 
¡ Gracias a su continuo compromiso, estamos haciendo una diferencia! 
  
Muchas gracias, 
 
NCD Alliance 
 
_____________________________________________________________ 
 

1. Ejemplos de textos ya acordados sobre financiación y asistencia técnica 
son: 
  
"Los socios para el  desarrollo y organizaciones de la sociedad civil 
proporcionarán recursos financieros nuevos y adecuados para hacer 
frente a las enfermedades no transmisibles, sin poner en peligro la 
financiación actual y futura de la prevención y control de las 
enfermedades transmisibles." [Declaración de Brazzaville, AFRO- 
Región Africana] 
  
"De acuerdo con las prioridades nacionales, mejorar la capacitación, 
apoyo técnico y financiero a los Estados miembros para complementar 
los esfuerzos nacionales para que los programas de  prevención  y 
control de las ENT sean sostenibles ." [Declaración de Yakarta, SEARO- 
Región del Sudeste Asiático] 
  
"Los países y zonas participantes solicitan a la comunidad mundial, a 
través de Reunión de Alto Nivel para la Prevención y el Control de las 
enfermedades no transmisibles de las Naciones Unidas, actuar de 
manera coordinada para apoyar los esfuerzos mundiales y nacionales 
multisectoriales mediante la movilización de recursos adicionales y 
apoyar enfoques innovadores para financiar la prevención y control de 
las ENT . "[Declaración de Seúl, WPRO- Región de Pacífico Occidental] 
 
 
2. Ejemplos del uso de la palabra 'epidemia'  en relación con las 
enfermedades no transmisibles son: 
  
"Observando con preocupación que las enfermedades no transmisibles 
son la principal causa de mortalidad, mortalidad prematura y 
discapacidad, constituyendo  una epidemia en la región de las Américas" 
[Declaración de México,  OPS] 
  
"La epidemia de enfermedades no transmisibles no se podrá combatir 



eficazmente a menos que haya un enfoque integral por parte  de los 
Gobiernos para encarar políticas en todos los sectores y  de esta 
manera influir en los determinantes sociales de la epidemia." [Informe 
Regional de Oslo, EURO] 
  
"La epidemia de enfermedades no transmisibles, agrava la pobreza, es 
una barrera para el desarrollo social y económico, y podría revertir los 
avances en el desarrollo, tan difíciles de lograr ." [Declaración de 
Yakarta, SEARO] 
  
3. La preocupación por la ausencia de metas y objetivos: La Alianza de 
las ENT sigue profundamente preocupada por la ausencia  en el 
documento de menciones sobre  rendición de cuentas y a un mecanismo 
de seguimiento, así como la ausencia de objetivos concretos , con 
plazos definidos. Instamos a los Estados miembros a respaldar el 
objetivo global de reducir las tasas de muerte por enfermedades no 
transmisibles un 2% por año y los siguientes objetivos específicos: 
  
• Reducir el consumo de tabaco a menos del 5% para el 2040, mediante 
la aceleración de la aplicación del CMCT y aumentando los impuestos al 
tabaco cada año en una cantidad suficiente como para reducir dicho 
consumo . 

2. • Reducir el consumo de sal a menos de 5 gramos por persona por día al 
2025 
• Reducir la inactividad física en un 10% para el  2025 
  
4. La preocupación por la ausencia de un mecanismo de seguimiento. 
La Alianza de las ENT insta a los Estados miembros de la ONU para 
proponer el siguiente texto o similar: 
  
• Solicitar al Secretario General que proporcione un informe anual (o 
bianual) y convocar, con el apoyo de la OMS, una revisión provisoria a 
principios de 2013 sobre  los progresos logrados en el cumplimiento de 
los compromisos asumidos en este documento final, y una revisión 
exhaustiva de los progresos realizados, a principios de 2015. 
• Solicitar al Secretario General que establezca una Comisión de Alto 
Nivel  sobre monitoreo y examen de responsabilidades para examinar 
los progresos de los objetivos nacionales y globales, evaluar el impacto 
de las intervenciones y mejorar el rendimiento en el cumplimiento de  los 
compromisos realizados al firmar el documento final.  

 
 


