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Cómo revitalizar e intensificar la respuesta a las ENT, después de la
Reunión de Alto Nivel
Idioma Español

Todos los ojos de la comunidad de las ENT están puestos en la Reunión de Alto Nivel
de 2018 sobre ENT, el 27 de septiembre en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva
York. ¿Pero qué pasará el día después?
Para discutir el futuro del movimiento de las ENT y celebrar los avances logrados hasta la fecha, la Alianza de ENT
(NCDA) organizará un evento paralelo en la Asamblea General de las Naciones Unidas de este año: No hay marcha
atrás: identificar las oportunidades para fortalecer e intensificar la respuesta a las ENT. El evento tendrá lugar el 26
de septiembre, un día antes de la RAN.
Sabemos que no hay vuelta atrás, gracias al imparable movimiento mundial para reducir el estigma, el sufrimiento y la
muerte prevenibles debido a las ENT. La RAN de la ONU de 2018 sobre ENT dará lugar a que por primera vez los
gobiernos revisen sus compromisos con las ENT en la era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta RAN de la
ONU es una oportunidad para decir basta a la inacción y aprovechar la ola iniciada por la sociedad civil para cambiar
el rumbo de las ENT.
Los objetivos de No Hay Marcha Atrás son:

Reflexionar sobre los resultados de la RAN 2018 y analizar lo que sigue;
Resaltar los estudios de casos gubernamentales de intervenciones exitosas de prevención, control y
tratamiento de las ENT como ejemplos de cómo los países pueden acelerar la respuesta a las ENT;
Continuar con el impulso de las Reuniones de Alto Nivel de la ONU sobre Tuberculosis y ENT antes de la
Reunión de Alto Nivel de la ONU de 2019 sobre Cobertura Universal de Salud;
Asegurar que las personas estén en el centro de la respuesta a las ENT, con personas que viven con y corren
el riesgo de ENT involucradas significativamente durante el ciclo de planificación, desarrollo, implementación
y seguimiento.
Los ponentes del evento serán:
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Dra. Svetlana Axelrod, Subdirectora General de Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental, OMS
Zoleka Mandela, Fundadora de la Fundación Zoleka Mandela,
Aaron Motsoaledi, Ministro de Salud, Sudáfrica (a confirmar)
Teniente Coronel Jeffrey Bostic, Ministro de Salud y Bienestar, Barbados (a confirmar)
Tara Lisa Persaud, del Comité Asesor de Nuestras Visión, Nuestras Voz.
Katie Dain, CEO, Alianza de ENT
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