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El Foro Caribeño de ENT destaca el papel de la región en la RAN sobre
ENT 2018
Idioma Español

Cerca de 100 miembros de la sociedad civil y otras partes interesadas clave se reunieron en Jamaica esta semana
para garantizar que el Caribe participe plenamente en la 3ª Reunión de Alto Nivel de la ONU (RAN) sobre ENT.
Organizado por la Coalición Caribe Saludable (HCC), los objetivos del Foro Caribeño de ENT [1] fueron:

Hacer un balance de los avances en las ENT en el Caribe
Armonizar las áreas prioritarias de la Comunidad del Caribe para la RAN ONU 2018
Discutir estrategias para alentar el más alto nivel de asistencia política en la RAN ONU 2018, y
Buscar estrategias post 2018 para lograr el objetivo 25x25 y ODS.
El evento incluyó el lanzamiento en Jamaica de la petición en línea para la Prevención de la Obesidad Infantil
(Childhood Obesity Prevention), como parte de la campaña TooMuchJunk [2] de la Coalición Caribe Saludable. La
petición hace un llamado a los Jefes de Gobierno de CARICOM para que reduzcan la obesidad infantil a través de la
promulgación de políticas y leyes destinadas a frenar las ventas y la promoción de la comida chatarra y las bebidas
azucaradas.
El Foro se llevó a cabo en colaboración con socios de Caribe Saludable: el Ministerio de Salud de Jamaica, la Alianza
de ENT, la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA) y el Campus Abierto de la Universidad de las Indias
Occidentales (UWI OC), junto con otras organizaciones miembros de HCC.
La CEO de la Alianza de ENT, Katie Dain, participó como oradora en el Foro.
Lee el Comunicado de Prensa del Foro Caribeño de ENT [3].
Firma la Petición para la Prevención de la Obesidad Infantil [4].
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