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Asamblea ONU 74: Llamado urgente para cerrar la brecha entre las
promesas y los avances en las ENT
Idioma Español

La semana pasada, los presidentes y primeros ministros se reunieron en la sede de la ONU en Nueva
York para cinco cumbres de alto nivel sobre clima, cobertura universal de salud, los ODS, financiamiento
para el desarrollo y desarrollo sostenible.
Las discusiones a lo largo de la semana se centraron en la necesidad de cooperación internacional para abordar los
desafíos compartidos de mitigar el cambio climático, lograr la salud para todas las personas y sobre cómo financiar
las soluciones que sabemos que dan resultados.

Antes de la Reunión de Alto Nivel (RAN) sobre la cobertura sanitaria universal, más de 130 signatarios [1] se unieron
a la Alianza de ENT (NCDA) en una carta abierta a los líderes gubernamentales, llamando a la acción inmediata para
cerrar las brechas entre las promesas y los avances en los compromisos de la Agenda 2030 para garantizar una vida
saludable para todas las personas y reducir las muertes prematuras por ENT en un tercio para el 2030
El equipo de la Alianza de ENT estuvo en el lugar cubriendo los procedimientos oficiales y organizando varios eventos
relacionados con los temas de la semana. En la RAN sobre cobertura sanitaria universal, 43 de 84 [2] oradores
durante la sesión plenaria mencionaron a las ENT en sus declaraciones, y otros seis oradores mencionaron
impuestos sobre productos no saludables o sobre los principales factores de riesgo para las ENT. Muchas
declaraciones incluyeron el apoyo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos como un componente de la
cobertura universal de salud, que fue uno de los dos temas polémicos durante las negociaciones de la declaración
[3] política.

En la RAN sobre cobertura sanitaria, 43 de 84 [2] oradores durante la sesión plenaria mencionaron las ENT
durante sus declaraciones, y otros seis oradores mencionaron impuestos sobre productos no saludables o
sobre los principales factores de riesgo para las ENT.
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El miércoles 25 de septiembre, la Alianza de ENT, el PNUD, la OMS y el IISD convocaron a un Diálogo por la Salud
Planetaria, donde se discutieron las interrelaciones y las soluciones conjuntas para la salud, el medio ambiente y el
desarrollo sostenible. Junto con nuestros socios, la Alianza de ENT continuará la discusión sobre los vínculos entre la
salud y el medio ambiente y cómo, al trabajar juntos, podemos reducir la muerte y la discapacidad a causa de las
ENT.

Si está interesado en escuchar la posición de tu gobierno en cualquiera de los eventos de alto nivel la semana
pasada, las grabaciones de todas las sesiones oficiales están disponibles aquí [4].
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