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Idioma Español

La Alianza de ENT Camboya se lanzó oficialmente el 28 de marzo de 2019 en Phnom Penh con el apoyo
de P4H y GIZ. Representantes de alto nivel del Ministerio de Salud y de la Autoridad Nacional del SIDA
participaron en el lanzamiento oficial, junto con los miembros fundadores y alrededor de 80 participantes
que representan a la sociedad civil, socios de desarrollo, agencias de las Naciones Unidas, personas que
viven con ENT, el sector privado, asociaciones médicas, e instituciones académicas.
Durante su discurso de apertura, la Dra. Or Vandine, Secretaria de Estado del Ministerio de Salud expresó
preocupación por la cantidad de personas que sufren de ENT en Camboya y señaló que colectivamente, las ENT son
la principal causa de muerte en Camboya. "El establecimiento de la Alianza de ENT Camboya es una oportunidad
importante para desarrollar una agenda común y crear consenso para la acción”
Las ENT representan más del 64 por ciento de todas las muertes en Camboya. El crecimiento económico ha sido
impresionante, pero el desarrollo ha estado acompañado por la urbanización, la contaminación del aire, el cambio en
la dieta, el envejecimiento de la población y estilos de vida sedentarios. En conjunto, estos factores han llevado a un
aumento agudo y peligroso de las ENT, en particular la diabetes, las enfermedades cardíacas y los cánceres.
El costo para la salud de las personas y la tensión que las condiciones crónicas imponen, tanto en la economía como
en los hogares, es grave y, sin embargo, la respuesta no corresponde a la carga. Esta respuesta desbalanceada fue
elincentivo para la acción de los cuatro miembros fundadores de la Alianza de ENT Camboyana: MoPoTsyo, Louvain
Cooperation, GIZ Agencia de Desarrollo Alemana y la OMS.
El propósito del la Alianza de ENT Camboya es contribuir a reducir el impacto negativo de las ENT en la salud y el
bienestar de la población camboyana, incluidos los costos sociales y económicos, al incidir por una mayor acción
multisectorial sobre las ENT y un compromiso político y financiero desde los niveles más altos de gobierno.
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