
                                                            
 

 
 

Consulta Regional de Alto Nivel de las Américas contra la Obesidad y 
ECNT “Muévete América” 

 
Programa Preliminar de la Reunión Ministerial 

 
24 y 25 de febrero de 2011 

 
 

PROPÓSITO DE LA REUNIÓN 

Preparar  la  posición  de  Las  Américas    para  la  Cumbre  de  Naciones  Unidas  sobre  Enfermedades  No 
Transmisibles en septiembre 2011 y una estrategia intersectorial a largo plazo.  

 
Promover  mecanismos  de  intercambio  de  información  y  de  colaboración  entre  los  países  de  Las 
Américas que generen acciones innovadoras sobre los Determinantes Sociales de la Obesidad y las ECNT. 

 

OBJETIVOS 

Priorizar el abordaje de los Determinantes Sociales de la Obesidad y las ECNT en las políticas públicas. 
 
Incluir  la  consideración  de  los  factores  protectores  para  la Obesidad  y  las  ECNT  en  las  iniciativas  de 
desarrollo global. 
 
Revisar  las  experiencias  en  Las  Américas  sobre  intervenciones  efectivas  en  la  prevención,  control  y 
manejo de la Obesidad y ECNT.  

 

RESULTADOS 

Declaración  de  México  que  contendrá  elementos  de  la  posición  de  las  Américas  en  apoyo  a  la 
participación de los Jefes de Estado y de Gobierno en las discusiones de la Cumbre de Naciones Unidas 
sobre ECNT.  

 



                                                            
 

 
 

Consulta Regional de Alto Nivel de las Américas contra la Obesidad y 
ECNT “Muévete América” 

 
Programa Preliminar de la Reunión Ministerial 

 
24 y 25 de febrero de 2011 

 
MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO 

  Llegada de los Ministros de Salud y expertos invitados   

JUEVES 24 DE FEBRERO 

9:00 hrs.  Inauguración: Dr.  José Ángel Córdova Villalobos – Secretario de Salud de México 

9:15 hrs.  Presentación de los objetivos y metodología de la reunión.
Dr. Mauricio Hernández Ávila. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud 
 

9:30 hrs.   Avances  de  las  consultas  globales  y  regionales  con miras  a  la  Cumbre  de Naciones Unidas 
sobre Enfermedades  No Transmisibles 
Ala Alwan, OMS 

10:00 hrs.  Presentación de los resultados de los trabajos técnicos de Las Américas 
James Hospedales (OPS), David McQueen  (CDC) y expertos de la región  
 

11:00 hrs.  Receso para activación física (10 minutos)
 

11:10 hrs.  Receso para el café 
 

11:30 hrs.  Panel  1: Determinantes  Sociales  de  la Obesidad  y  las  ECNT  y  su  impacto  en  las  políticas 
públicas y en el desarrollo global. 
 
Espacio  para la discusión y comentarios abierto a todas las delegaciones 
 
Para la discusión: 

1. ¿Cómo hacer operativo el enfoque de Determinantes Sociales en el caso de las ECNT 
en los países? 

2. ¿Cuáles  son  los  desafíos  de  los Gobiernos  para  la  implementación  de  la  Estrategia 
Regional y Plan de Acción para un Enfoque Integrado sobre la Prevención y el Control 
de las Enfermedades Crónicas de la Organización Panamericana de la Salud?   

3. ¿Cuál es el impacto económico de las ECNT y obesidad y de qué manera contribuye el 
análisis  económico  para  definir  e  instrumentar  un  paquete  de  política  pública 
intersectorial en materia de obesidad y de ECNT? 

 

13:00 hrs. Comida  



                                                            
 

 
 

 

15:00 hrs. Panel 2: Expectativas y estrategias para la Cumbre de Naciones Unidas sobre Enfermedades 
No Transmisibles 

 

• Intervención inicial: Dr. José Ángel Córdova Villalobos 

• Moderador: Organización Panamericana de la Salud 

• Intervenciones de las delegaciones  
 

Para la discusión: 
1. ¿Cuáles  son  las  expectativas  y  posibles  resultados  de  la  reunión  de  la  Cumbre  de 

Naciones Unidas sobre ENCT considerando especialmente  los  retos de atención a  la 
población en situación de vulnerabilidad? 

2. ¿Cuáles  son  las áreas de oportunidad para el desarrollo de políticas  intersectoriales 
sobre ECNT? 

3. ¿Cómo incorporar la perspectiva de salud en otras agendas?  
4. ¿Cómo desarrollar la coordinación interagencial y evitar la duplicación de esfuerzos? 
5. ¿Cómo los Organismos Internacionales deberán fortalecer las capacidades nacionales 

para implementar las políticas sobre ECNT? 
6. ¿Cómo asegurar que las ECNT se incorporen a los ODM a futuro?   

 

17:30 hrs.  Fin de actividades de trabajo del día
 

18:45 hrs.  Visita guiada por el Castillo de Chapultepec 
 
Cocktail en el Castillo de Chapultepec 
 
Cena de gala por invitación en el Castillo de Chapultepec 
 

VIERNES 25 DE FEBRERO

8:30 hrs.   Sumario de las actividades del día anterior
Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud de México  
 

8:45 hrs.   Panel 3: ¿Cuáles son las experiencias en Las Américas sobre intervenciones en la prevención, 
control y manejo de la Obesidad y ECNT? 
Espacio  para la discusión y comentarios abierto a todas las delegaciones 
Para la discusión: 

1. ¿Cuáles  son  las  lecciones  aprendidas  en  la  prevención,  control  y manejo  de  la 
Obesidad y ECNT en las Américas?  

2. ¿Cuáles enfoques innovadores podrían ser considerados para involucrar al sector 
privado y la sociedad civil para desarrollar acciones conjuntas y optimizar políticas 
basadas  en  evidencia  tales  como  reducción  de  sal,  promover  actividad  física, 
entre otros? ¿Cuáles son los desafíos? 



                                                            
 

 
 

10:40 hrs.   Receso para activación física (10 minutos)

10:50 hrs.   Receso para el café (Se propone toma de fotografía oficial)

11:10 hrs.   Identificación de próximos pasos  con miras a la participación de otros actores 
 
¿Cuáles son las estrategias de comunicación y abogacía necesarias a nivel regional y de país en 
la preparación de la Cumbre de Naciones Unidas sobre ECNT para asegurar la participación del 
Jefe de Gobierno y de otros actores? 
 
Orador por confirmar 
Espacio  para la discusión y comentarios abierto a todas las delegaciones 
 

12:00 hrs.  Ajuste de tiempo 

12:15 hrs.   Lectura de la Declaración Ministerial (en español e inglés)

12:30 hrs.     Firma de la Declaración

12:45 hrs.  Ajuste de tiempo y recepción del Presidente Felipe Calderón Hinojosa 

12:55 hrs.  Inicio de la ceremonia de clausura

13:00 hrs.  Intervención del Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud de México

13:15 hrs.  Intervención de la Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS 

13:30 hrs.     Mensaje y Clausura del evento
Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (por confirmar) 
 

14:00 hrs.  Fin del evento 

14:30 hrs.     Conferencia de Prensa (Por confirmar)

15:00 hrs.   Comida (Sede de la Secretaría de Salud de México, Lieja 7)

 

   

 


