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Audiencia de la sociedad civil para la movilización de recursos para las
ENT
Idioma Español

Los participantes de la sesión organizada por la Alianza de ENT en el Diálogo de esta
semana de la OMS sobre financiamiento para ENT discutieron las lecciones aprendidas
sobre varios ejemplos de incidencia de la sociedad civil para la movilización de
recursos en Dinamarca, Mali y México; y a nivel mundial sobre los impuestos al tabaco.
Las lecciones aprendidas de estos estudios de casos incluyen:

La necesidad de un plan claro con las prioridades y necesidades establecidas en un paquete atractivo para
desbloquear el financiamiento;
Mensajes e historias personalizadas que incluyan las voces de las personas que viven con, en riesgo o
afectadas por las ENT y
Movilizar el apoyo público detrás de las estrategias de movilización de recursos para las ENT.
La sesión, titulada Incidencia para la movilización de recursos para las ENT: El papel de la sociedad civil en la
rendición de cuentas de las partes interesadas, exploró los roles de la sociedad civil en la movilización de recursos
para las ENT. Estos incluyen la incidencia para mejorar la información y para lograr un aumento de la asignación de
recursos a las ENT dentro de los esquemas universales de cobertura de salud, la rendición de cuentas, así como el
papel de la sociedad civil en tanto apoyo y catalítico para los gobiernos.
Los participantes también destacaron la importancia de establecer coaliciones amplias, incluyendo a sectores no
relacionados con la salud, como las organizaciones de medio ambiente, de planificación urbana y de transparencia,
cuando inciden por medidas fiscales y normativas, y por la necesidad de una incidencia continua.
La sesión de la Alianza de ENT formó parte del Diálogo Mundial de la OMS sobre Alianzas para el Financiamiento
Sostenible de la Prevención y el Control de las ENT [1], que se llevó a cabo del 9 al 11 de abril en Copenhague,
Dinamarca. El Diálogo reunió a 300 participantes de la sociedad civil, instituciones académicas, sector privado,
agencias de la ONU y ministerios de salud y finanzas para analizar las fuentes existentes y potenciales de
financiación y cooperación para el desarrollo para cerrar la brecha de recursos en la respuesta a las ENT.
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En el transcurso de dos días y medio, una combinación de sesiones plenarias y talleres simultáneos [2] exploraron el
estado actual del financiamiento para la prevención y el control de las ENT, las intervenciones rentables para cerrar la
brecha de recursos, los argumentos para el caso de inversión para las ENT, el papel de las asociaciones y los
diversos actores en las alianzas, y diversos aspectos de la respuesta a las ENT, como las soluciones digitales de
salud y los trabajadores de la salud.
Muchos oradores y participantes también destacaron la necesidad de establecer políticas claras de conflicto de
intereses y mecanismos para proteger las políticas de la interferencia comercial y de la industria antes de ingresar a
una asociación. Si bien el sector privado es un actor clave en la respuesta a las ENT y un socio necesario para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es importante reconocer que el sector privado no es un grupo
homogéneo y no todos pueden ser tratados por igual, señalaron los ponentes.
Además, el grupo de trabajo de The Lancet sobre ENT y Economía [3] lanzó una serie de cinco documentos que
vinculan las ENT con al menos otros ocho ODS y demuestra la conexión entre el crecimiento económico y la
respuesta a las ENT.
Los cinco documentos demuestran:

Cómo la pobreza impulsa y está impulsada por las ENT, pero que la protección financiera contra los altos
costos médicos y el gasto catastrófico en salud puede romper este ciclo;
Las políticas de precios y los impuestos son medios efectivos para reducir los factores de riesgo de ENT,
favorecen a los más necesitados y pueden reducir las desigualdades; y que
La inversión en prevención y control de ENT da como resultado un mayor crecimiento económico.

Los documentos del grupo de trabajo de The Lancet son un recurso clave para comprender las implicaciones
financieras y económicas de las ENT, y son fundamentales para construir el caso de inversión para las ENT.
Los resultados del Diálogo Mundial alimentarán los preparativos para la tercera Reunión de Alto Nivel de las Naciones
Unidas sobre ENT [4], que se celebrará el 27 de septiembre en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Post Date: Wednesday, 11 abril, 2018
Tags: finance [5]
NCD financing [6]
taxes [7]
HLM on NCDs [8]
HLM3 [9]
UNHLM [10]
Category - News: Announcements
Search Keywords: finance, financing NCDs, tax, taxation, High-Level Meeting, HLM
Related Resource: Sustainable Financing: The Achilles heel of the non-communicable disease response [11]
NCD Alliance response to the WHO Working Group on Financing for NCDs [12]
Case study: Advocating for Sugar-Sweetened Beverage Taxation in Mexico [13]
Related Link: 2018 High-Level Meeting on NCDs [14]
Related Content: Comisión Lancet: Impuestos a productos no saludables benefician a la población más necesitada
[15]

Source URL: https://ncdalliance.org/es/news-events/news/audiencia-de-la-sociedad-civil-para-lamovilizaci%C3%B3n-de-recursos-para-las-ent
Enlaces
[1] http://www.who.int/conferences/global-ncd-conference/financing/en/
[2] http://www.who.int/conferences/global-ncd-conference/financing/Copenhagen-Financing-Dialogue-NCDsprogramme.pdf?ua=1
[3] http://image.thelancet.com/series/Taskforce-NCDs-and-economics
Page 2 of 3

Audiencia de la sociedad civil para la movilización de recursos para las ENT
Published on NCD Alliance (https://ncdalliance.org)
[4] https://ncdalliance.org/es/%C3%BAnete/reuni%C3%B3n-de-alto-nivel-de-la-onu-sobre-ent-2018
[5] https://ncdalliance.org/es/taxonomy/term/371
[6] https://ncdalliance.org/es/taxonomy/term/52
[7] https://ncdalliance.org/es/taxonomy/term/281
[8] https://ncdalliance.org/es/taxonomy/term/730
[9] https://ncdalliance.org/es/taxonomy/term/710
[10] https://ncdalliance.org/es/taxonomy/term/637
[11] https://ncdalliance.org/es/node/8186
[12] https://ncdalliance.org/es/node/8169
[13] https://ncdalliance.org/es/node/8351
[14] https://ncdalliance.org/join-us/2018-un-hlm-on-ncds
[15] https://ncdalliance.org/es/news-events/news/comisi%C3%B3n-lancet-impuestos-a-productos-no-saludablesbenefician-a-la-poblaci%C3%B3n-m%C3%A1s-necesitada

Page 3 of 3

