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Katie Dain nombrada como copresidenta del Grupo de Trabajo para la
Reunión de Alto Nivel de la ONU
Idioma Español

La CEO de la Alianza de ENT (AENT), Katie Dain, fue nombrada copresidenta del Grupo de Trabajo de la Sociedad
Civil para la tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU sobre ENT [1], en 2018.
Según la OMS [2], el objetivo del grupo de trabajo es "asesorar al Director General en recomendaciones y prácticas
audaces para movilizar a la sociedad civil de manera significativa para incidir por una reunión de alto nivel de gran
éxito, que demuestre ser un punto de inflexión para la respuesta contra las ENT y de salud mental ".
La otra copresidenta es Svetlana Axelrod, directora general adjunta de la OMS para las ENT y salud mental.
"Me complace unirme a Svetlana Axelrod como copresidenta del grupo de trabajo", dijo Dain. "La participación de la
sociedad civil a lo largo de este proceso es crucial para lograr un resultado exitoso que incluya las voces de las
personas que viven con ENT y logre que los gobiernos rindan cuentas".

“La participación de la sociedad civil a lo largo de este proceso es crucial para un resultado exitoso que
incluya las voces de las personas que viven con ENT y logre que los gobiernos rindan cuentas", dijo Katie
Dain, CEO de la AENT.
“Seguimos convocando a la Reunión de Alto Nivel de septiembre de 2018 y a un proceso preparatorio
inclusivo que concrete una audiencia con la sociedad civil antes de la reunión", dijo.

Cada año, las ENT matan a 15 millones de personas entre las edades de 30 y 69. Las ENT afectan especialmente a
los países de ingresos bajos y medianos bajos, donde se produce casi el 50% de las muertes prematuras por estas
afecciones.
En 2015, los líderes mundiales se comprometieron a reducir las muertes prematuras por ENT en un tercio para 2030
como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Informes recientes de la OMS indican que el mundo tendrá
dificultades para alcanzar ese objetivo en función de la tasa actual de cambio y acción.
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