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Idioma Español
Invertir para proteger. Semana Mundial de Acción sobre las ENT 2022
INVERTIR PARA PROTEGER
La Semana de Acción Mundial sobre las ENT en 2022 tiene como objetivo transmitir un mensaje a los gobiernos, los
donantes, las agencias internacionales y el sector privado: Invirtiendo en las ENT hoy, salvamos vidas y ahorramos
dinero mañana.

Visita el sitio de la campaña [1]

Invertir en las ENT: salva vidas, ahorra dinero
La falta de recursos y de inversión en la prevención y atención de las enfermedades no transmisibles
(ENT) ha sido durante mucho tiempo el talón de Aquiles de la respuesta a las ENT. ¡Este año, actuemos
sobre las ENT y logremos este cambio!
Una vez más, es hora de comenzar los preparativos para la Semana Mundial de Acción sobre las ENT [2],
que tendrá lugar este año del 5 al 11 de septiembre.
En 2022, cerraremos la brecha de inversión en ENT. Es cuestión de priorizar la necesidad urgente de
una mayor financiación de las ENT para prevenir y tratar las ENT y construir sistemas de salud resilientes
que no dejen a nadie atrás.

Seguimiento de los compromisos sobre las ENT
Durante la última década, las ENT se han posicionado en las agendas nacionales y mundiales de salud y desarrollo.
Muchos compromisos políticos fueron asumidos: la histórica Declaración política de las Naciones Unidas sobre la
prevención y el control de las ENT de 2011, las metas mundiales para las ENT de 2025, el Plan de Acción mundial
para las ENT 2013-2020 de la OMS y la integración de las ENT en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El
ODS 3.4 aborda específicamente a las ENT, y las y los líderes mundiales se comprometieron para el 2030 a reducir
en un tercio las muertes entre los 30 y los 70 años de edad por causa de las cuatro ENT principales: los cánceres, las
enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas y la
diabetes.

Page 2 of 4

Semana Mundial de Acción sobre las ENT 2022
Published on NCD Alliance (https://ncdalliance.org)
41 millones de personas mueren cada año debido a una ENT, lo que representa más del 70% de todas las muertes
en todo el mundo. Pero se prevé que las muertes por ENT aumenten a 52 millones, el 75% de todas las muertes, en
solo ocho años, al 2030. Aunque la carga es universal, los países de ingresos medianos y bajos (PIBM) son los más
afectados, con más de tres cuartas partes de todas las muertes por ENT en estos países.
Visita el sitio de la campaña ! [1]

El costo humano y económico de las ENT es inaceptable, desigual y va en
aumento.
Ahora, solo ocho años antes de que se acabe el plazo para cumplir con la meta del ODS 3.4, la mitad de la
población mundial aún no puede acceder a los servicios de salud esenciales, y se estima que 100 millones de
personas en todo el mundo se ven empujadas a la pobreza extrema cada año por el costo de sus necesidades de
atención médica. A nivel global, se estima que entre 2011 y 2030, el número de víctimas de las enfermedades
cardiovasculares, las respiratorias, la diabetes y el cáncer por sí solo podría dar lugar a una pérdida global acumulada
de productividad de 47 billones de USD, más de 2 billones de dólares por año.
El mundo ahora tiene una agenda verdaderamente global para la prevención y el control de las ENT, con
responsabilidades compartidas para todos los países basadas en objetivos concretos. Pero ver que estos objetivos se
traduzcan en vidas más largas y saludables para las personas en todas partes requiere una mayor inversión en la
prevención y atención de las ENT, como parte de la prestación de la CSU y para dejar a nadie atrás.
En las últimas décadas, hubo grandes avances en la salud mundial; por ejemplo, con el VIH/SIDA, la tuberculosis y
la malaria. Entonces sabemos que el cambio que necesitamos ver está a nuestro alcance. Requiere inversión, pero el
costo de la acción es mucho, mucho menor que el costo de la inacción.
Con una inversión de $1,27 por persona al año, los países de ingresos bajos y medianos podrían salvar
8,2 millones de vidas, prevenir varias ENT y generar $350 000 millones para el año 2030.
La conclusión es la siguiente: invertir en la prevención de las ENT ahorra dinero y salva vidas, y es la única forma de
lograr la meta 3.4 de los ODS.
Ampliar y acelerar la acción contra las ENT debe verse como el cumplimiento de una promesa de los gobiernos y un
imperativo moral en lugar de una opción. Es hora de dar seguimiento a los compromisos asumidos para lograr
poblaciones más saludables.
Visita el sitio de la campaña ! [1]

Prioridades de la campaña 2022 en la Semana Mundial de Acción
El financiamiento para las ENT se ha estancado en un lamentable 1-2% de la asistencia al desarrollo de la salud
durante dos décadas. Además, la inversión en ENT por parte de los gobiernos nacionales es muy escasa, y los datos
sobre las ENT en muchos países son irregulares e insuficientes.
La Semana Mundial de Acción Mundial sobre las ENT en 2022 tiene como objetivo transmitir un mensaje a los
gobiernos, los donantes, los organismos internacionales y al sector privado: Invertir en salud hoy es salvar vidas y
ahorrar dinero mañana. Hacemos un llamado a la sociedad civil para que se involucre centrándose en soluciones que
son clave para movilizar inversiones efectivas en salud.
Puedes participar a cualquier nivel (local, nacional o mundial) y las acciones pueden ser tan simples o
complejas como lo desees. Haremos que las herramientas y los recursos estén disponibles en varios idiomas para
ayudarte a participar, así que visita el sitio web de la Semana Mundial de Acción sobre las ENT [2] para conocer las
últimas actualizaciones.
La inversión en salud está al alcance de todos los países y este año exigimos el fin del desprecio masivo por la vida
humana.
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