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COMUNICADO DE PRENSA
Viernes, 1 de junio de 2018 (Ginebra, Suiza) - La Alianza de las ENT recibe con entusiasmo el informe de la
Comisión Independiente de Alto Nivel de la OMS sobre Enfermedades No Transmisibles (ENT), Es Hora de Actuar
[1], presentado en Ginebra, Suiza, previo a las negociaciones cruciales en preparación para la Reunión de
Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre las Enfermedades No Transmisibles que tendrá lugar en Nueva
York en septiembre próximo.
"Este es el momento de actuar: 2018 es un momento de hacer o morir por las ENT y tenemos que frenar a los países
que caminan como sonámbulos hacia un futuro enfermo", dijo Katie Dain, Directora General de la Alianza de ENT y
miembro de la Comisión de Alto Nivel. "El informe de la Comisión marca una línea en la arena sobre la necesidad de
aceptar que los avances hasta la fecha han sido muy inadecuado, y que a menos que se tomen medidas políticas
nacionales y mundiales serias y comprometidas, las consecuencias económicas y de salud se volverán
incontrolables."
"Por primera vez en la historia, las ENT, muchas de las cuales se pueden prevenir, están matando a más personas
que las enfermedades infecciosas y causando sufrimiento a millones más. Hemos tenido suficiente de inacción
política sobre las ENT, ha habido muy poco progreso y estamos lejos de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)".
La Alianza de ENT apoya firmemente las recomendaciones de la Comisión a los gobiernos de ampliar los recursos de
acuerdo con la carga, adoptar un enfoque más preciso en la implementación de un conjunto prioritario de
intervenciones rentables, impulsar un compromiso más efectivo y significativo con la sociedad civil y mejorar la
rendición de cuentas respecto a los compromisos y los recursos.

"El tiempo vuela. 15 millones de personas habrán muerto prematuramente este año. Es hora de decir ¡Basta,
ya fue suficiente!"- Katie Dain, Directora General (CEO) de la Alianza de ENT.
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Un aspecto importante del informe es el llamado de la Comisión a los más altos niveles de gobierno -primeros
ministros y presidentes- a que asuman su liderazgo en las respuestas nacionales frente a las ENT, esto es vital dado
que las causas y las soluciones para las ENT se extienden mucho más allá del sector de la salud. La propia Comisión
incluye entre sus miembros a varios líderes políticos importantes, los actuales presidentes de Uruguay, Sri Lanka y
Finlandia y la ex presidente de Chile.
"Lamentablemente, podemos contar con las dos manos el número de presidentes y primeros ministros que han sido
valientes y visionarios en lo que respecta a la salud de sus ciudadanos", dijo Dain. "Esto debe cambiar si queremos
evitar tanto sufrimiento innecesario".
Recomendaciones alentadoras
La Alianza de ENT está motivada por las recomendaciones sobre financiamiento, el enfoque en el compromiso con la
sociedad civil y las personas que viven con ENT, y de manera muy significativa, la rendición de cuentas.
"No podemos comenzar a avanzar en la epidemia de ENT hasta que estemos mejor preparados para saber qué se
necesita mejorar, en pocas palabras, necesitamos un sistema de monitoreo y vigilancia más efectivos no solo para
controlar la honestidad de los gobiernos sino también para informarlos", dijo Dain.
El establecimiento de una Cuenta Regresiva para las ENT, un mecanismo de rendición de cuentas independiente,
inclusivo y colaborativo diseñado para estimular el progreso hacia las metas para las ENT al 2030 y basado en la
anterior experiencia de una cuenta regresiva a 2030 para la supervivencia materna, neonatal e infantil, es una
colaboración histórica entre la Organización Mundial de la Salud, The Lancet, la Alianza de ENT, el Centro
Colaborador sobre Vigilancia y Epidemiología de ENT de la OMS en la Universidad Imperial de Londres, y
académicos de todas las regiones.
La Alianza de ENT considera que el informe no resolvió suficientemente tres cuestiones importantes:

Las industrias de productos no saludables (tabaco, alcohol y alimentos) cuentan con un historial bien
documentado de infiltración en organizaciones de salud pública, de subversión de información científica y de
interferencia y socavamiento de políticas públicas que promueven la salud. Una de las principales razones del
lento avance contra las ENT es que algunas industrias se benefician del aumento de las ventas de productos
que hacen daño y, por lo tanto, pierden dinero si la salud pública logra proteger la salud de las personas.

El alcohol sigue marginado en el informe y también como una amenaza para la salud pública en todo el
mundo. Los impuestos y la regulación del marketing y la comercialización son intervenciones de importancia
crítica que deben ser ampliadas urgentemente, pero han sido bloqueadas por la industria en muchos países.

El azúcar, los azúcares añadidos y, en particular, las bebidas azucaradas, son los principales impulsores de la
epidemia de obesidad. La evidencia asegura que los impuestos sobre las bebidas azucaradas reducen
sustancialmente el consumo y, sin embargo, las políticas fiscales sobre estas bebidas se omiten por completo
en las recomendaciones, una limitación que se observa en el mensaje de apertura del informe de los
copresidentes. Un enfoque más amplio de gravámenes, que incluya el azúcar, el alcohol y el tabaco
(denominado STAX), proporciona una medida de política de beneficio para los gobiernos en materia de salud
pública, movilización de recursos internos y equidad.

"Este informe nos advierte sobre la oportunidad de oro que significa la Reunión de Alto Nivel de 2018", dijo Dain. "El
reloj está corriendo, el tiempo vuela. 15 millones de personas habrán muerto prematuramente este año. Es hora de
decir ¡BASTA, ya fue suficiente!

Para más información, por favor contactar a:
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