
Las ENT son uno de los principales desafíos para la salud y el desarrollo 
en el siglo XXI, tanto en términos del sufrimiento humano que causa como 
por el efecto adverso que tienen sobre el desarrollo sostenible universal.

Dada la caducidad inminente de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), es imperativo que las ENT se incluyan como una prioridad en la 
agenda de desarrollo post-2015.
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ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES:  
UNA PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

Salva vidas

Mejora las 
economías 

Promueve la 
cohesión social

Contribuye a un 
planeta sano

Invertir en prevención y el control de las ENT 
tiene sentido para el desarrollo sostenible

El costo de la inacción contra las 
ENT es mucho mayor al de la acción

8 millones

$7 billones

Es tiempo de actuar. Tenemos estrategias rentables y efectivas que salvan vidas.

Reducir los factores de riesgo modificables

Fortalecer los sistemas de salud

Expandir la cobertura de las 
tecnologías y medicinas esenciales

Mejorar la vigilancia

será el costo de 
la inacción para 

los países en 
desarrollo en los 
próximos 20 años

Aún hoy, las ENT reciben menos 
de un          de la Asistencia para el 
Desarrollo destinada a la Salud (DAH)

es el costo de 
ejecución de 
una serie de 

intervenciones con 
mucho impacto, 

por año

$11 mil 
millones

2%

Las ENT son la primera causa de muerte y discapacidad 
en el mundo

de personas mueren por causa 
de ENT. Esta cifra implica más 
muertes que la que arrojan todas 
las otras enfermedades juntas.

Las principales causas de 
muertes por ENT = enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, 
diabetes, enfermedad respiratoria 
crónica, la salud mental y los 
trastornos neurológicos.

          de las personas 
que mueren por ENT están en su edad 
más productiva

40%38 millones

Las ENT golpean mayormente a los países en desarrollo

de las muertes por 
ENT ocurren en 
países en desarrollo

75%
En los países en 
desarrollo las ENT se 
propagan rápidamente 
entre los más jóvenes 
quienes cuentan con 
muchos menos ingresos 
que en países más ricos.

de personas menores 
de 60 años.

Cada año,

Sólo en 2013, las 
ENT mataron a

Casi           de las muertes por ENT 
están relacionadas con el

hábito de fumar, el abuso de alcohol, las 
dietas no saludables y la inactividad física.
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Salud y ENT más allá de 2015: Objetivos y metas recomendadas
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1. El objetivo independiente de salud  
 
Asegurar una vida sana con bienestar en todas las 
etapas de la vida.

Un objetivo de salud enfocado en los resultados, 
incluyendo a todas las edades, facilitará un enfoque 
holístico de la salud. Asimismo, invitará a una 
definición más amplia de la salud que la de los ODM, 
desde la mortalidad a la morbilidad y la discapacidad 
que son fundamentales en las ENT.

2.  La meta ambiciosa para las ENT 
 
En el año 2030, reducir, al menos en un tercio, la 
mortalidad por ENT a través de la prevención y 
el tratamiento; y de promover la salud mental y 
reducir trastornos neurológicos. 
 
Esta meta se basa en el objetivo acordado en la 
Asamblea Mundial de la Salud de reducir 25% 
la mortalidad prematura por ENT al 2025. Es 
esencial atender a la salud mental y los trastornos 
neurológicos para reducir la mortalidad global y la 
morbilidad por las ENT.

3.  El objetivo de cobertura universal de salud 
 
Lograr la cobertura sanitaria universal, que 
incluya la protección de riesgo financiero, 
el acceso a servicios de salud esenciales de 
calidad, el acceso a tecnología y medicamentos 
esenciales, asequibles, seguros, eficaces, de 
calidad, y a vacunas para todos. 

 
Esta meta puede ayudar a cambiar el foco de 
programas de salud verticales hacia un enfoque 
integrado. La cobertura universal también 
proporciona una oportunidad para construir 
sobre la base de las inversiones, presentes 
o pasadas, que los países en desarrollo han 
realizado para otros problema de salud.

4.   La meta para fuertes Medios de 
Ejecución (MdE) 
 
 Medios de ejecución sólidos y eficaces en la 
prevención y el control de las ENT incluyen 
la implementación del CMCT; la promoción y 
el desarrollo de medicamentos, medicinas y 
tecnologías para ENT; y el incremento  
de recursos humanos y financieros para  
la salud.

5.    Indicadores sensibles de salud y ENT 
 
Muchas otras áreas del desarrollo sostenible 
contribuyen a las ENT y la mala salud, 
incluyendo la sostenibilidad de las ciudades, 
la alimentación y la agricultura, el cambio 
climático y la energía.  
 
Se requieren indicadores sensibles a la salud 
en la propuesta final post-2015 que ayuden 
a medir mejor el impacto en la salud del 
desarrollo sostenible y promover soluciones 
en conjunto.

"Planeta sano, gente sana"

Sub-conjunto de metas de salud 

Medios de ejecución

"Maximizar la vida sana en todas las 
etapas de la vida" 

Objetivo de salud global

Visión post-2015

"Acelerar el 
progreso en 
los ODM de 

salud"

"Implementar el 
Convenio Marco 
de la OMS para 
el Control del 

Tabaco"

"Apoyar la 
I+D en ENT: 

medicamentos, 
vacunas y 

tecnologías"

“Aumentar 
los recursos 
humanos y 
financieros 

para la salud”

"Reducir la 
carga de las 

ENT más 
importantes" 

“Lograr la 
cobertura 

universal de 
salud”

La visión de la Alianza de ENT para la salud 
más allá de 2015 




