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Falta menos de un mes para hacer que tu voz se escuche
Idioma Español

La cuenta regresiva hacia la tercera Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre ENT ha comenzado. Es hora
de estar muy, muy ocupado. Aquí, algunas sugerencias:
Planifica una actividad a nivel local para la Semana Mundial de Acción sobre ENT [1] (del 3 al 9 de
septiembre), luego compártelo con todo el mundo;
Conviértete o nomina a un Líder de las ENT [2], pongámosle nombre y rostro a este creciente movimiento
mundial;
Suma tu propia voz o haz una promesa sobre lo que sigue para abordar las ENT, a través del sitio web de la
campaña BASTA [3];
Duplica tus esfuerzos de incidencia, no olvides presionar a los Jefes de Estado para asistir y asumir
compromisos audaces en la RAN de la ONU;
Lee y comparte las noticias cuando se publiquen en septiembre (fechas tentativas, consulta nuestro
calendario de eventos paralelos [4] para ver las actualizaciones):
Semana del 10 de septiembre

Informe mundial de situación sobre el alcohol de la OMS
Del 17 al 21 de septiembre

Perfiles de países sobre las ENT de la OMS
Informe de estado mundial de la OMS sobre la TB
Cuenta regresiva de las ENT hacia el 2030 (centrado en las tendencias de mortalidad por ENT)
Del 23 al 28 de septiembre

Lanzamiento del compromiso para la financiación de un mundo sin tabaquismo
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Marco piloto del índice de género de los ODS - Medidas equivalentes al 2030
Agenda de los jóvenes - UNICEF
Control del alcohol. Lanzamiento de SAFER
Comisión Lancet sobre la salud mental mundial

Participa en la campaña BASTA. Nuestra salud. Nuestro derecho, ahora [5]. Contáctate a través de a
info@enoughncds.com [6] para más información.
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