
PRIORIDADES DE CAMPAÑA 
Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre ENT en 2018 

NUESTRAS PRIORIDADES

NUESTRAS 
METAS
La campaña de la 
Alianza de ENT para 
la RAN de la ONU 
sobre ENT en 2018 
tiene cuatro objetivos 
principales:

Abogamos por que el documento final se comprometa en relación con las 6 prioridades siguientes:

#ENT @ncdalliancencdalliance.org

Las personas que viven con ENT, las 
que están en riesgo de desarrollar 
ENT y las afectadas por ENT, así como 
los jóvenes y la sociedad civil deben 
estar en el centro de la respuesta a 
las ENT.

Los incrementos reales de los 
impuestos al consumo y los precios de 
los productos del tabaco, las bebidas 
alcohólicas y las bebidas azucaradas 
son medidas fiscales eficientes 
recomendadas como “mejores 
opciones” por la OMS.

El acceso al tratamiento y los 
cuidados es un derecho humano 
fundamental para que todo el mundo 
pueda gozar de un nivel de salud 
física y mental, así como de bienestar 
lo más elevado posible. 

La rendición de cuentas es una 
fuerza crucial para el cambio político 
y programático. Hace posible que 
se realice un seguimiento de los 
compromisos, los recursos y los 
resultados y garantiza que quienes 
toman decisiones tengan la información 
necesaria para satisfacer las necesidades 
sanitarias y hacer efectivos los derechos 
de todas las personas que viven con ENT 
o corren el riesgo de desarrollar.

Ampliar la inversión en ENT es una 
prioridad crucial para lograr las metas 
de 2025 en el ámbito de las ENT y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La obesidad infantil es una 
problemática de la que se desprende 
un claro imperativo sanitario y 
económico para tomar medidas. Cada 
vez se le presta una mayor atención
pública y política a escala mundial. 

1 PONER A  
LAS PERSONAS PRIMERO

4 ADOPTAR POLÍTICAS 
FISCALES INTELIGENTES 
QUE FOMENTEN LA SALUD

2 POTENCIAR LA  
INVERSIÓN EN MATERIA 
DE ENT

5 SALVAR VIDAS MEDIANTE 
UN ACCESO IGUALITARIO 
AL TRATAMIENTO DE LAS 
ENT Y LA COBERTURA 
SANITARIA UNIVERSAL

3 INTENSIFICAR LOS 
ESFUERZOS CONTRA LA 
OBESIDAD INFANTIL

6 UNA MEJOR RENDICIÓN DE 
CUENTAS CON RESPECTO 
A LOS PROGRESOS, 
RESULTADOS Y RECURSOS

Leer más

Concienciar sobre la magnitud, las repercusiones y la urgencia de las ENT como cuestión
de justicia social e igualdad y sobre la gran oportunidad de impulsar el desarrollo
sostenible que constituyen las inversiones en el ámbito de las ENT.

Acrecentar el compromiso político de alto nivel entre los Gobiernos y los organismos multilaterales.

Convertir a las ENT en una inversión prioritaria para la salud y el desarrollo y reunir apoyos
en favor de intervenciones eficientes y modelos de financiación sostenibles que respalden
las respuestas nacionales a las ENT.

Reforzar y movilizar el movimiento de las ENT en la sociedad civil, así como las voces de
los jóvenes y las personas que viven con ENT.

http://ncdalliance.org
https://twitter.com/ncdalliance
https://www.facebook.com/ncdalliance
https://www.instagram.com/ncdalliance/
https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/2018HLM_NCDA_CampaignPriorities_22Jan_0.pdf



