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Posicionamiento: La Declaración Política sobre ENT de la ONU es
lamentable
Idioma Español

La Alianza de ENT y + 300 organizaciones y expertos piden a los líderes mundiales que
actúen
Thursday, 27 September 2018 (New York, U.S.) - La Alianza de ENT lanzó hoy un posicionamiento [1] conjunto
con el apoyo de más de 300 organizaciones de la sociedad civil [2], personas que viven con ENT y expertos pidiendo
a los líderes mundiales que vayan más allá de los compromisos vagos y débiles contenidos en la Declaración Política
[3] de la tercera Reunión de Alto Nivel sobre ENT de las Naciones Unidas, que se celebra hoy en Nueva York.

“Es hora de hacer o morir: las vidas y el bienestar de tantos millones de personas están en juego aquí", dijo
Katie Dain, CEO de la Alianza de ENT "La declaración política adoptada hoy es lamentable y no es lo
suficientemente ambiciosa como para abordar de manera efectiva la epidemia mundial de las ENT".

Las ENT matan a casi 41 millones de personas al año, lo que representa 7 de cada 10 muertes en todo el mundo.
Diecisiete millones de estas muertes se clasifican como prematuras (es decir, antes de la edad de 70 años).
Más de la mitad de todos los países no están en camino de alcanzar la meta de la ONU de reducir en un tercio la
tasa de muertes prematuras por ENT para 2030.
"Las alarmas están sonando fuerte, y los gobiernos que siguen como si no pasara nada, tendrán sangre en sus
manos", concluyó Dain.
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Más información:

Michael Kessler (In NYC)
Michael Kessler Media
Cell: +1 917 214 7280
Email: michael.kessler@intoon-media.com [4]

Acerca de la Alianza de ENT (NCDA)
LaAlianza de ENT es una red única de la sociedad civil, que une a dos mil organizaciones en más de 170 países,
dedicada a mejorar la prevención y el control de las ENT en todo el mundo. Junto con socios estratégicos, como la
OMS, las Naciones Unidas (ONU) y los gobiernos, la Alianza de ENT trabaja a nivel mundial, regional y nacional para
lograr una voz de la sociedad civil unida en la campaña mundial contra las ENT.
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