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Reunión de Alto Nivel sobre ENT confirmada para el 27 de septiembre
Idioma Español

El 12 de abril, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en Nueva York adoptó la resolución
final de modalidades para la tercera Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre ENT (RAN ONU). La reunión
tendrá lugar el jueves 27 de septiembre, de 10 a.m. a 1 p.m. y de 3 p.m. a 6 p.m. en la Sede de las
Naciones Unidas durante la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La reunión seguirá a la RAN de la ONU sobre Tuberculosis, que tendrá lugar el 26 de septiembre. La RAN sobre ENT
constará de un segmento de apertura, un segmento plenario para discusión general, dos paneles de múltiples partes
interesadas y un breve segmento de cierre.
La Alianza de ENT (AENT) celebra que el borrador final de la resolución de modalidades incluya muchas de nuestros
principales temas de incidencia, incluida la fecha durante la semana de Alto Nivel de la AGNU para una audiencia
interactiva de la sociedad civil y un documento final orientado a la acción.
Esta será la tercera RAN de la ONU sobre ENT, pero la primera oportunidad para revisar las ENT en el contexto de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [1]. La RAN es un
importante punto de reunión para centrar la atención de los Jefes de Estado y de Gobierno en la urgente necesidad de
abordar las ENT como prioridad política y de desarrollo.

La Alianza de ENT (AENT) celebra que el borrador final de la resolución de modalidades incluya muchas de
nuestros principales temas de incidencia, incluida la fecha durante la semana de Alto Nivel de la AGNU para
una audiencia interactiva de la sociedad civil y un documento final orientado a la acción.

El proyecto de resolución de modalidades establece el tema general de la RAN de las Naciones Unidas: Ampliar las
respuestas multisectoriales y de las múltiples partes interesadas a la prevención y el control de las ENT, en el
contexto de la Agenda 2030.
El segmento de apertura de la RAN incluirá declaraciones del Presidente de la Asamblea General, el Secretario
General de la ONU, el Director General de la OMS, un miembro de la Comisión Independiente de Alto Nivel de la
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OMS sobre ENT y un eminente líder en la lucha contra las ENT.
Los dos paneles con las múltiples partes interesadas se llevarán a cabo de 11 a.m. a 1 p.m. y de 3 a 5 p.m., en
paralelo con el segmento plenario, y abordarán los siguientes temas:

Fortalecer los sistemas de salud y el financiamiento para la prevención y el control de las ENT, en el camino
de cada país hacia la Cobertura Universal de Salud, incluso mediante el intercambio de mejores prácticas
basadas en la evidencia, el conocimiento científico y las lecciones aprendidas;
Oportunidades y desafíos para involucrar a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a nivel mundial,
regional y nacional para promover asociaciones multisectoriales para la prevención y el control de las ENT, y
la promoción de estilos de vida saludables.
Los Estados Miembros también piden al Presidente de la Asamblea General que, con el apoyo de la OMS, se
convoque a una audiencia interactiva, antes del final de julio de 2018, con la participación activa de los Estados
Miembros, observadores de la Asamblea General, parlamentarios, representantes de gobiernos locales, entidades
pertinentes de las Naciones Unidas, ONG reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y
Social; invitando a organizaciones de la sociedad civil; fundaciones filantrópicas, academia, asociaciones médicas y
el sector privado.
Finalmente, la resolución de modalidades acuerda que la RAN aprobará un documento final conciso y orientado a la
acción que se base en las oportunidades y desafíos en la implementación de compromisos previos, acordados
previamente por consenso a través de negociaciones intergubernamentales. Estas negociaciones probablemente
tendrán lugar de mayo a julio en Nueva York.
En las próximas semanas publicaremos más información sobre la participación en la audiencia interactiva y la RAN
de la ONU sobre ENT.
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