
Prioridades de la Alianza de ENT para las   
MODALIDADES DE LA REUNIÓN DE ALTO  
NIVEL DE LA ONU DE 2018 SOBRE ENT 

La primera Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Enfermedades No Transmisibles (ENT) tuvo lugar 
en septiembre de 2011, cuando los Jefes de Estado y de Gobierno adoptaron por unanimidad la Declaración Política 

para la Prevención y el Control de las ENT, sentando las bases para la respuesta mundial a las ENT. En julio de 
2014, se realizó la segunda Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre ENT para revisar los avances, y asumir nuevos 

compromisos para acelerar las acciones para las ENT a nivel de país.

La tercera Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre ENT en 2018 reunirá a los Jefes de Estado y Gobierno,  
a la sociedad civil, a las personas que viven con ENT, a la academia y al sector privado  

para guiar la siguiente fase en la respuesta política. 

Con el fin de garantizar que esta Reunión sea exitosa y que promueva la inversión en ENT 
y amplíe la implementación de intervenciones rentables, abogamos por lo siguiente:

#ENT @ncdalliancencdalliance.org/es

Programar la Reunión de Alto Nivel sobre las ENT 
durante la semana de alto nivel de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en septiembre, para lograr que 
tanto la Reunión sobre las ENT y la Reunión de Alto 
Nivel sobre Tuberculosis se lleven a cabo de forma 
consecutiva. Esto reforzará el enfoque de “Una Salud” 
de la ONU, y ayudará a obtener participación de alto nivel.

Trabajar para lograr un documento final orientado a la 
acción con compromisos de duración determinada, que 
incluya el impulso de la inversión en ENT y que acelere 
la implementación de intervenciones comprobadas y 
rentables, libres de intereses comerciales.

Asegurar la participación de jefes de estado y de gobierno 
durante el proceso previo de la Reunión de Alto Nivel 
y durante la reunión. Los avances en ENT requieren 
atención y liderazgo desde los niveles políticos más 
altos, a fin de lograr compromisos y coordinar acciones 
estratégicas en todos los sectores de gobierno.

Facilitar la participación significativa de la sociedad 
civil, jóvenes y las personas que viven con, en riesgo de 
y afectadas por las ENT, incluso a través de un Grupo de 
Trabajo de la Sociedad Civil de la ONU y una Audiencia 
Interactiva a celebrarse a más tardar en junio.
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https://ncdalliance.org/resources/ncda-campaign-priorities-2018-un-high-level-meeting-on-ncds

