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El Foro Político de Alto Nivel presentó una visión amplia de la salud, las
ENT y los ODS
Idioma Español

Aunque no figuran explícitamente en la agenda, las ENT se destacaron en el Foro Político de Alto Nivel de las
Naciones Unidas [1] en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 9 al 18 de julio.
Los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se revisan en el Foro Político de alto nivel cada año. El
ODS3 sobre salud se revisó en 2017, pero el Foro de este año presentó oportunidades para demostrar los vínculos
entre las ENT con prioridades de salud más amplias y los ODS bajo revisión, y la Alianza de ENT desarrolló un
informe de incidencia [2] sobre este tema.
Los objetivos bajo revisión fueron:

ODS 6. Garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
ODS 7. Garantizar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos
ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles
ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
ODS 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de forma
sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener e invertir la degradación de la tierra y detener la
pérdida de biodiversidad
ODS 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.
De los 47 Estados Miembros que presentaron revisiones nacionales voluntarias de avances en 2018, muchos han
incorporado un enfoque en salud y ENT. Además, los Estados Miembros adoptaron una Declaración Ministerial el 18
de julio - documento E / HLPF / 2018 / L.2 - que incluye una referencia a las ENT en relación con la calidad del aire,
junto con las repercusiones sanitarias relacionadas con la calidad del agua y la eliminación de desechos (párrafos 23
y 25). La declaración fue aprobada, pero no por unanimidad, con los Estados Unidos e Israel votando en contra de la
adopción.
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