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de Alto Nivel de 2018
Idioma Español

El documento es una herramienta para orientar la incidencia a nivel mundial, regional y
nacional para lograr compromisos fuertes y efectivos durante la Reunión de Alto Nivel
de las Naciones Unidas.
Este año, la comunidad de ENT tiene una oportunidad crucial para movilizar el liderazgo político y lograr nuevos
recursos y acciones para mejorar las vidas de las personas afectadas por ENT a nivel mundial: la Reunión de Alto
Nivel sobre ENT de 2018.
Siete años después de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre ENT de 2011 [1], que fue seguida por la Reunión de
Alto Nivel de la ONU sobre ENT en 2014 [2], esta tercera Reunión de la ONU permite una revisión crítica de los
avances alcanzados.
El contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) proporciona un mandato aún más sólido para la acción
política de alto nivel a fin de implementar intervenciones y soluciones rentables para la prevención y el control de las
ENT. Este contexto de los ODS también debería ayudar a garantizar una sólida rendición de cuentas respecto a los
compromisos, los recursos y los resultados.
La Reunión de Alto Nivel de la ONU reunirá a jefes de estado y gobierno, a la sociedad civil, a personas que viven
con ENT, al sector privado y la academia. Dará como resultado un documento final que guiará la próxima fase de la
respuesta política a las ENT.
La Alianza de ENT acaba de publicar un documento [3] cuyo objetivo es informar a la sociedad civil y a los socios
acerca de esta Reunión. El documento es también una herramienta para orientar la incidencia a nivel mundial,
regional y nacional para que dé lugar a compromisos fuertes y efectivos en la Reunión de las Naciones Unidas.

El documento informativo describe la campaña mundial que la AENT liderará durante la Reunión de Alto Nivel de las
Page 1 of 3

‘Las personas primero' lidera las prioridades de la AENT para la Reunión de Alto Nivel de 2018
Published on NCD Alliance (https://ncdalliance.org)
Naciones Unidas en la búsqueda de los siguientes objetivos:

Aumentar la conciencia de la escala, el impacto y la urgencia de las ENT como una cuestión de justicia social
y equidad; y las inversiones en ENT como una gran oportunidad para impulsar el desarrollo sostenible;
Aumentar el compromiso político de alto nivel de los gobiernos y las agencias multilaterales;
Establecer a las ENT como una inversión prioritaria para la salud y el desarrollo, crear apoyo para
intervenciones rentables y modelos de financiación sostenible para apoyar las respuestas nacionales a las
ENT.
Fortalecer y movilizar a la sociedad civil de las ENT, y promover las voces de los jóvenes y de las personas
que viven con o se ven afectadas por las ENT.
La AENT incidirá en la Reunión de la ONU para producir un documento final que incluya estas seis prioridades:

1. Poner a las personas primero
2. Impulsar la inversión en ENT
3. Intensificar la acción contra la obesidad infantil
4. Adoptar políticas fiscales inteligentes que promuevan la salud
5. Salvar vidas a través de un acceso equitativo al tratamiento de ENT y la cobertura universal de salud
6. Mejorar la rendición de cuentas respecto a los avances, los resultados y los recursos.
Descarga el documento informativo de la AENT [4].
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