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Líderes mundiales dirigen la Comisión Mundial de Alto Nivel sobre ENT
Idioma Español

Cuatro jefes de estado, numerosos ministros del gobierno y reconocidos líderes mundiales en salud han sido
nombrados para la Comisión Independiente Mundial de Alto Nivel sobre ENT [1], un signo alentador de compromiso
político previo a la Reunión de Alto Nivel sobre ENT de la ONU, este año.
La CEO de la AENT, Katie Dain, [2] también ha sido nombrada como comisionada.
La comisión está copresidida por:

Sauli Niinistö, Presidente de Finlandia
Maithripala Sirisena, Presidente de Sri Lanka
Tabaré Vázquez, Presidente de Uruguay
Veronika Skvortsova, Ministra de Salud de la Federación Rusa
Sania Nishtar, ex Ministra Federal de Pakistán y líder de la sociedad civil.
"La respuesta para las ENT está preparada, pero su éxito requiere de la combinación de fuerzas entre líderes
políticos individuales y los bloques políticos", Katie Dain, CEO de la AENT

"La respuesta para las ENT está preparada, pero su éxito requiere de la combinación de fuerzas entre líderes
políticos individuales y los bloques políticos. Vimos el impacto del G-20 en 2017 bajo el liderazgo alemán priorizar la
salud global por primera vez. La Alianza de ENT y otros estamos presionando para que esto continúe este año bajo la
presidencia de Argentina y en 2019 bajo la de Japón, con las ENT como un enfoque específico".
El mandato de la comisión, que se extenderá hasta octubre de 2019, es asesorar al Director General de la OMS, Dr.
Tedros, con recomendaciones y prácticas audaces y nuevas oportunidades para que los países aceleren los avances
en materia de ENT. Esto está en línea con el objetivo de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de reducir en un
tercio las muertes prematuras por ENT para el 2030.
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La AENT recientemente publicó sus prioridades durante el proceso [3] y sus prioridades de campaña [4] para la
Reunión de Alto Nivel sobre las ENT, cuyas fechas no han sido confirmadas. También ha preparado varios materiales
de incidencia para la acción antes de esta reunión.
Mira todos los materiales de incidencia de la AENT [5]para la Reunión de Alto Nivel.
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