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© LWR : Jake Lyell Geeta Devi, Sumitra Devi y Mina Devi son agricultores en el distrito Banka de Bihar, uno de los
distritos más empobrecidos de la India.
Idioma Español
The Global Goals for Human Sustainable Development
En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030, un plan de acción para
las pesonas, el planeta y la prosperidad.
Por primera vez, las ENT fueron incluidas en los objetivos de la Agenda 2030 como una prioridad para el desarrollo
sostenible en todos los países. Esto marcó la culminación de una campaña de seis años iniciada en 2009. Habiendo
sido uno de sus cuatro objetivos estratégicos iniciales, la Alianza de ENT trabajó sin descanso con muchos socios y
colaboradores para asegurar la inclusión de las ENT en los sucesores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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Oficialmente llamada Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [1], este
compromiso es muy prometedor en cuanto a mejorar la salud de todas las personas en todo el mundo.
Los 17 Objetivos de Desarrollo (ODS) y las 169 metas adoptadas en septiembre de 2015 conducirán los esfuerzos
para terminar con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia, mejorar la salud y el bienestar, y
proteger nuestro planeta durante los próximos quince años. La salud es reconocida como una pre-condición para y un
resultado del desarrollo humano sostenible en la Agenda 2030. Uno de los 17 ODS se enfoca en la salud (ODS 3),
comprometiendo a los gobiernos a "asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos en todas las
edades". Sosteniendo a este objetivo, 9 metas forman una hoja de ruta para hacer efectivos un abanico de
prioridades globales de salud que incluyen la salud materno-infantil, enfermedades contagiosas, y las ENT
sustentadas por la ambición de alcanzar la cobertura universal en salud.
Tres de los nueve objetivos de salud están enfocados en temas relativos a las ENT:
Objetivo 3.4: "reducir en un tercio la mortalidad prematura por ENT a través de la prevención y el tratamiento,
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y promover la salud mental y el bienestar", que se sustenta en el objetivo 25 al 25 de la Organización Mundial
de la Salud (OMS);
Objetivo 3.5: se refiere a la prevención y el tratamiento por abuso de sustancias, incluido el uso nocivo del
alcohol;
Objetivo 3.6: plantea reducir el número de muertes y heridos por accidentes de tráfico.
El objetivo 3.4 de la #2030Agenda llama a los gobiernos a reducir en 1/3 la mortalidad prematura por #ENT #ODS
La priorización de las ENT en la Agenda 2030 marca la culminación de una campaña de seis años liderada por la
Alianza de ENT para asegurar la inclusión de las ENT en los sucesores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM). Las ENT y sus principales factores de riesgo están vinculadas a muchos otros objetivos de desarrollo
sostenible (ODS), incluyendo la pobreza, la nutrición, la igualdad de género, la educación, la desigualdad, la energía,
la urbanisación y el cambio climático.
La adopción de los ODS marca un cambio importante desde el desarrollo para los países más empobrecidos al
desarrollo sostenible para todos.

"Nunca antes los líderes del mundo prometieron acciones comunes a través de una agenda política tan
amplia y universal, enfocándose tanto en la tarea inacabada de los ODM, además de los nuevos retos
globales tales como las ENT, el cambio climático, la paz y seguridad y la desigualdad".
Johanna Ralston, Vice-Presidente de la Alianza de ENT y CEO de la Federación Internacional del Corazón

Los medios para la implementación de los objetivos orientan a los países hacia el progreso, y la Agenda de Acción
de Addis Ababa proporciona el marco para canalizar la inversión en los ODS.
The means of implementation targets help guide countries make progress, and the Addis Ababa Action Agenda
(AAAA) provides a framework to catalyse investment in the SDGs. El Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco es uno de los cuatro medios de implementación de las metas para el ODS 3, junto a la mejora del acceso a
medicinas y vacunas esenciales, el fortalecimiento de la fuerza de trabajo en salud, y la gestión de los riesgos de
salud.

"La adopción de la Agenda 2030 marca un momento de logro mayor para la comunidad de ENT. Es un
tiempo en el que podemos ser más optimistas sobre el futuro de la prevención y el control de las ENT que
quizás nunca antes en la historia reciente. Al tiempo que celebramos la nueva Agenda, también alentamos a
tomar acciones inmediatas en pos de realizar los ambiciosos ODS hacia 2030, cuando culminan".
Katie Dain, Executive Director, NCD Alliance
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