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Agenda de la sesión

Bienvenida e introducción Linda Markova, Oficial de Desarrollo de 
Capacidades, NCD Alliance

Presentación 1 – “Las mejores inversiones de la OMS –
Desglosando las intervenciones recomendadas para la prevención y el 
control de las ENT”

Hany Helmy, Gerente de Política e Incidencia, 
NCDA

Sesión corta Preguntas y Respuestas (5 mins)

1ra discusión en grupos (15 mins + 10 min report back)

3 presentaciones cortas de actores claves promoviendo las mejores 
inversiones de la OMS – compartiendo mejores prácticas, implementación 
y resultados (20 mins)

Emma Klatman, Gerente de Política e 
Incidencia Global, Life for a Child
Sharan Kuganesan, Gerente de Programas, 
Política, Incidencia y Comunicaciones, Vital 
Strategies
Ralph Degollacion, Alianza Filipinas Saludable

1ra discusión en grupos (20 mins + 10 mins report back)

Sesión final Preguntas y Respuestas (5 mins)

Cierre (encuesta, siguientes pasos, 5 mins) Luis Manuel Encarnacion, Gerente de 
Desarrollo de Capacidades, NCD Alliance



Antes de empezar..

.. ¡Por favor, responda las preguntas de la 
encuesta para que evaluemos su conocimiento y 
experiencia!



Seed Programme Virtual Training 2021

• Explorar oportunidades para que las alianzas de ENT

vinculen los esfuerzos e hitos de promoción global con

sus contextos regionales y nacionales y esfuerzos de

promoción.

• Apoyar las alianzas de ENT para mejorar y adquirir

habilidades y conocimientos más fuertes sobre gestión

financiera para su sostenibilidad organizacional.

• Fortalecer la comprensión de las alianzas de las

Mejores Compras de la OMS para la prevención y el

control de las ENT, y cómo podrían utilizarse para sus

propios esfuerzos de promoción para una respuesta

integral a las ENT.

Sesiones de capacitación interactivas de 3x2 hrs 

impartidas virtualmente (la sesión sobre gestión 

financiera será de 3 hrs) hasta ago-sept 2021

Objetivos de la formación Formato de formación

2021 Curriculum

Sesión 1 – Conectando los puntos entre la 

promoción global y regional

Sesión 2 – Gestión Financiera Parte II.

Sesión 3 – Desglozando las mejores inversiones de 

la OMS



Sesión 3 - Las mejores inversiones de la OMS – Desglosando las 
intervenciones recomendadas para la prevención y el control de las ENT

Objetivos de la formación:

• Proporcionar una visión general de las mejores inversiones de la OMS mediante el fortalecimiento 
de la comprensión de los participantes de las intervenciones recomendadas y su impacto (por qué 
se desarrollaron y qué incluyen).

• Compartir estudios de casos de mejores prácticas y ejemplos de implementaciones exitosas de las 
mejores inversiones de la OMS, y esbozar oportunidades para que la sociedad civil de las ENT 
participe y abogue por su adopción.

• Facilitar un espacio para discutir el papel de la sociedad civil en el apoyo a la implementación y el 
monitoreo del progreso.



Las mejores inversiones de la OMS – Desglosando las 
intervenciones recomendadas para la prevención y el 
control de las ENT

Hany Helmy, Gerente de Política e Incidencia, NCD Alliance



Las ENT han recibido la atención del mundo, con declaraciones y acuerdos 
mundiales establecidos para la prevención y el control de la carga. 

SEPTIEMBRE 2011

La declaración 
política sobre 
las ENT, 
A/RES/66/21.

MAYO 2012

“25 x 25” Reducir 
las muertes 
prevenibles por 
ENT en un 25% 
para 2025.

MAYO 2013

Plan de Acción 
Mundial para la 
prevención y el 
control de las ENT
⃰ Mejores inversiones 

incluidas

MAYO 2014

Mecanismo 
Mundial de 
Coordinación para 
la Prevención y el 
Control de las ENT

ODS 3, Meta 3.4
Para 2030 Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, a través de la 

prevención y el tratamiento y la promoción de la salud mental y el bienestar



Mejores inversions de la OMS - Estándar de oro para combatir las ENT

El Plan de Acción Mundial comprende un menú de 
opciones de políticas que se consideran 
intervenciones asequibles, rentables y basadas en la 
evidencia ("Apéndice 3") para ayudar a los países a 
implementar medidas específicas del contexto para 
lograr la Meta 3.4 de los ODS.

Mayo de 2013: Los Estados Miembros de la OMS 
aprobaron el Plan de Acción Mundial (GAP) para la 
Prevención y el Control de las ENT 2013-2020. El 
GAP tiene seis objetivos cuya implementación a 
nivel nacional apoyará el logro de las nueve metas 
de ENT para 2025, incluido el 25x25.

Apéndice 3: actualizado con nuevas pruebas de las recomendaciones de la OMS y la rentabilidad que fue 
aprobado en mayo de 2017 en la 70ª reunión de la Asamblea Mundial de la Salud. El Apéndice 3 actualizado 
pasó a llamarse "Mejores compras" y otras intervenciones recomendadas" y comprende un total de 88 
intervenciones, incluidas las medidas de política generales/facilitadoras, las intervenciones más rentables y 
otras intervenciones recomendadas.

Mejores compras de la OMS: *16 de las 88 intervenciones se consideran "mejores 
compras" – Las más rentables y factibles para su implementación



Las mejres inversions se consideran asequibles, rentables y basadas en la 
evidencia para abordar la creciente carga de las ENT

Adoptar las 
mejores 
compras 
rendirá

• US$350.000 millones en crecimiento económico 
de aquí a 2030 en países de ingresos bajos y 
medianos bajos

• Cada US$ 1 invertido en las mejores inversions de 
la OMS producirá un retorno de al menos US$ 7 
para 2030

• Una reducción del 15% en la mortalidad 
prematura para 2030 en los países de 
ingresos bajos y medianos bajos

• 8,2 M vidas pueden salvarse para 2030 en 
países de ingresos bajos y medianos bajos

• Prevenir más de 17 M de casos de cardiopatía 
isquémica y accidente cerebrovascular para 
2030 en países de ingresos bajos y medianos 
bajos



A resuymen de las mejores inversiones
Factor de riesgo/enfermedad Intervenciones

• Aumentos de impuestos
• Lugares de trabajo interiores y lugares públicos libres de humo
• Información y advertencias de salud
• Prohibiciones de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco

• Aumentos de impuestos
• Acceso restringido al alcohol relacionado
• Prohibiciones de la publicidad del alcohol

• Reducción de la ingesta de sal en los alimentos
• Sustitución de grasas trans por grasas poliinsaturadas
• Sensibilización del público a través de los medios de comunicación sobre la dieta y la actividad 

física

• Asesoramiento y terapia con múltiples medicamentos para personas con alto riesgo de 
desarrollar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares (incluidos aquellos con ECV 
establecidas)

• Tratamiento de los ataques cardíacos con aspirina

• Inmunización contra la hepatitis B para prevenir el cáncer de hígado
• Detección y tratamiento de lesiones precancerosas para prevenir el cáncer de cuello uterino

• Tratamiento farmacológico que incluye control glucémico para la diabetes mellitus

Aunque la lista original de mejores inversions considera los principales factores de riesgo y las principales ENT, 
con el nuevo enfoque 5x5 la OMS amplió la lista teniendo en cuenta la salud mental y la contaminación del aire.

Enfermedades 
cardiovasculares

Cáncer

Consumo de 
tabaco

Consumo nocivo 
de alcohol

Diabetes

Inactividad física y 
dieta poco 
saludable



La implementación de las mejores inversions requiere 
consideraciones no financieras

Las intervenciones para la prevención y el control de las ENT requieren hacer hincapié en las 
consideraciones económicas y no económicas (no financieras), ya que afectarán a la implementación y el 
impacto de las intervenciones.

• Suficientes proveedores capacitados y 
un sistema de salud que funcione 
major

• Profesionales capacitados para 
implementar y hacer cumplir las 
regulaciones

• Acciones multisectoriales con los 
ministerios pertinentes y apoyadas 
por la sociedad civil

• Capacidad regulatoria junto con 
acciones multisectoriales

Consideracion
es no 
financieras



1

compromisos sectoriales 
coordinados concretos basados en 
beneficios co-beneficios para su 
inclusión en las respuestas 
nacionales a los ODS.>

2

Intervenciones que aportarán el mayor retorno de 
la inversión en las respuestas nacionales a la 
implementación general de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible (consulte los casos de 
inversión en los países de UNIATF);

los sectores gubernamentales 
prioritarios que deben participar (en 
particular la salud, el comercio, el 
comercio y las finanzas);

3

Los países pueden 
seleccionar de la lista 
de las mejores 
inversions y otras 
intervenciones 
recomendadas, según 
su contexto nacional.

12

¿Qué mejores inversiones elegir?



Adopción e implementación de las mejores inversiones, ejemplos de países

• Impuesto a los refrescos en México: en 2014, el gobierno de México agregó un 
impuesto especial de 1 peso por litro a cualquier bebida no alcohólica con azúcar 
agregada. Dos años después de la introducción del impuesto, los hogares con menos 
recursos redujeron sus compras de bebidas azucaradas en un 11,7%, frente al 7,6% 
de la población general.

• Ley de control de alcohol de Vietnam: 2019, la Asamblea Nacional de Vietnam 
adoptó la Ley No. 44/2019 / QH14 sobre Prevención y Lucha contra los Efectos 
Negativos del Alcohol ("Ley de Alcohol")

• Impuesto al azúcar de Sudáfrica- 2018, Sudáfrica implementó un impuesto basado 
en el contenido de azúcar llamado Impuesto de Promoción de la Salud, el gravamen 
de promoción de la salud coincidió con grandes reducciones en las compras de 
bebidas imponibles.



Más allá de las mejores inveresiones de la OMS: hacia la prevención y el 
control de las ENT

MPOWER (Control del tabaco)
Seguimiento del consumo de tabaco y políticas de 
prevención
Proteger a las personas del humo del tabaco
Ofrecer ayuda para dejar el consumo de tabaco
Advertencia sobre los peligros del tabaco
Hacer cumplir las prohibiciones de publicidad, 
promoción y patrocinio del tabaco
Aumento de los impuestos al tabaco

SAFER (Control del alcohol)
Fortalecer las restricciones a la disponibilidad de alcohol
Avanzar y hacer cumplir las contramedidas de conducción bajo los 
alcoholes
Facilitar acceso a exámenes de detección, intervenciones breves y 
tratamiento
Hacer cumplir prohibiciones o restricciones integrales sobre el  
alcohol de publicidad, patrocinio y promoción
Aumentar los precios del alcohol a través de impuestos especiales 
y políticas de precios

OMS elaboró una serie de marcos temáticos para orientar la adopción y seguimiento de factores de riesgo específicos

REPLACE (Grasas trans)
Revisar las fuentes dietéticas de los AFC producidos industrialmente y el panorama para el cambio de política 
requerido
Promover la sustitución de los AET producidos industrialmente por grasas y aceites más saludables.
Legislar o promulgar medidas reglamentarias para eliminar los AFC producidos industrialmente.
Evaluar y monitorear el contenido de grasas trans en el suministro de alimentos y los cambios en el consumo 
de AET en la población.
Crear conciencia sobre el impacto negativo de los AFC en la salud entre los responsables de la formulación de 
políticas, los productores, los proveedores y el público.
Hacer cumplir las políticas y regulaciones.



¿Qué papel pueden desempeñar las OSC? 

La sociedad civil puede elevar el perfil de las ENT y apoyar la implementación y 
la acción sobre el terreno mediante:

• Generar impulso de la sociedad civil para obtener apoyo para la prevención y 
el control de las ENT;

• Abogar por que los tomadores de decisiones clave aumenten la conciencia y la 
aceptación política en la adopción y aplicación de políticas y soluciones 
transformadoras;

• Hacer que los gobiernos rindan cuentas sobre la adopción de políticas 
específicas del contexto;

• Monitorear y difundir el progreso y el impacto.



Sesión corta de 
preguntas y respuestas 
(5 mins)



Primera discusión en grupos 
(20 minutos)
Se dividirán en 5 grupos con 15 minutos para discutir las siguientes 
preguntas:

• ¿Cuáles son las mejores inversiones más relevantes de la OMS para mi 
país y por qué?

• ¿Se están implementando/priorizando estas intervenciones de mejor 
compra identificadas como las más relevantes en su país?

A continuación, cada grupo elegirá un representante para que informe en el 
pleno. (NCDA elegirá un par de grupos para informar – 2 minutos cada uno)



Sesión de reporte



Presentaciones cortas de 2 miembros y 1 
alianza compartiendo mejores prácticas, 
implementación y resultados (20 mins)

Emma Klatman, Gerente de Política e Incidencia Global, Life for a Child

Sharan Kuganesan, Gerente de Programas, Política, Incidencia y Comunicaciones, Vital 

Strategies

Ralph Degollacion, Alianza Filipinas Saludable
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Los peligros de los 
medicamentos y la tecnología 
inasequibles para la diabetes 

en los LMIC...

"Después de un período de
enfermedad cuando tenía siete
años, finalmente me etiquetaron
con diabetes tipo 1. Mi familia y yo
literalmente nos sentimos
destrozados. La vida se detuvo.
Llegó un momento en que yo, junto
con mi familia, comencé a orar a
Dios para que pusiera fin a mi vida.
Mi familia no es financieramente
fuerte, además de... gastos en
inyecciones de insulina, medidores y
tiras... y lancetas".
-Shirin, niña de 17 años con ET1,
India

y por qué deberíamos preocuparnos!

Emma Klatman
Gerente de Política e Incidencia Global, Life for a Child

Seed Training on WHO Best Buys 101
30/septiembre/2021



21

Los jóvenes con DT1 enfrentan desafíos de acceso en 
países de ingresos bajos y medios
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Ogle, von Oettingen, Middlehurst, Hanas, Orchard. Pediatric Diabetes 2018;20:95-98

Niveles de atención de la DT1 –
Los países de ingresos bajos/medios deben esforzarse 

por obtener "cuidados intermedios"
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Las consecuencias son graves
cuando la atención de la DT1 es
inasequible
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Gregory, Guo et al. Pediatric Diabetes 2020; DOI: 10.1111/pedi.12988
Estimated from Pittsburgh EDC data 
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Sin embargo...
no tiene por qué ser así 

Tasas de mortalidad por DT1 a 30 años

8.45% 10.1%
39.4% 45.5%
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Gregory, Guo et al. Pediatric Diabetes 2020; DOI: 10.1111/pedi.12988
Estimated from Pittsburgh EDC data 

Las intervenciones de atención 
"intermedia" de la DT1 en países 

de ingresos bajos/medios 
transforman vidas

Son los siguientes:

• rentable según WHO CHOICE
• el único camino para dar a los 

jóvenes la oportunidad de llevar 
una vida segura y productiva
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Gregory, Guo et al. Pediatric Diabetes 2020; DOI: 10.1111/pedi.12988
Estimated from Pittsburgh EDC data 

Costo de un año de vida saludable como 
porcentaje del PIB del país

as per the approach used in the WHO CHOICE framework

Countries HLYs per individual 
(minimal/intermediate 
care)

Cost of HLYs gained as % 
GDP/capita 
(minimal/intermediate 
care)

Mali 12.4/21.1 141.1%

Tanzania 14.0/22.0 110.0%

Pakistan 19.3/24.9 52.3%

Sri Lanka 20.3/25.7 41.8%

Bolivia 17.1/24.4 17.0%

Azerbaijan 22.5/26.5 15.6%

Sin embargo...
no tiene por qué ser así 

Las intervenciones de atención 
"intermedia" de la DT1 en países 

de ingresos bajos/medios 
transforman vidas

Son los siguientes:

• rentable según WHO CHOICE
• el único camino para dar a los 

jóvenes la oportunidad de llevar 
una vida segura y productiva
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¡Gracias!

e: emma@lifeforachild.org

l: linkedin.com/in/emmaklatman

t: twitter.com/lifeforachild



Visit www.vitalstrategies.org

Mejores inversions de la 
OMS: Consumo de 
tabaco

Mejores prácticas y lecciones aprendidas 
de Vital Strategies

30/septiembre/ 2021



• Trabajamos en 75 países, a través de 12 
programas

• Oficinas en: Addis Abeba, Jinan, Nueva Delhi, 
Nueva York, París, Sao Paulo, Singapur 

• Vital Strategies’ Tobacco Control program
• Desde 2007, hemos trabajado con 41 países 

para llevar a cabo campañas a nivel de 
población. 

• Operando en 12 países 
• Las medidas MPOWER se utilizan para 

enmarcar nuestros esfuerzos de prevención 

¿Quiénes somos? 

Áreas de enfoque actuales: 

• Control del tabaco

• Política Alimentaria

• Seguridad vial

• Prevención de sobredosis

• Registro Civil y Estadísticas Vitales 

• Salud Urbana

• Salud cardiovascular

• Calidad del aire 

• Uso de datos en la formulación de 
políticas

• Prevención de epidemias 

• Investigación sobre el tratamiento de la 
tuberculosis



Mejor inversion:
Campañas de medios 
masivos

Ejemplo: Turquía, 2020

- Desarrollo de una campaña 
en medios de comunicación 
que se emitió en 160 canales 
de televisión, 50 estaciones 
de radio y vallas publicitarias 
durante 8 meses. 

- Organizó un seminario web 
para jóvenes con la 
asistencia del presidente 

Éxitos:
• Rentable, llegando a grandes audiencias
• Replicable en otros idiomas
• Funciona mejor cuando se combina con 

otras políticas como impuestos y lugares 
públicos libres de humo

Lecciones aprendidas:
• Asegurar el tiempo de aire es $$ -

mecanismos sostenibles 
• Construcción de relaciones
• Usar canales apropiados basados en la 

comunidad



Mejor inversión: 
Advertencias sanitarias 
gráficas

Ejemplo: México y Filipinas

- Vital trabajó con defensores 
para poner advertencias de 
COVID en productos de 
tabaco en México

- Actualmente trabajando en 
advertencias de paquetes 
para cigarrillos electrónicos 
en Filipinas, el primero de su 
tipo 

Éxitos:
• El tamaño importa
• Imágenes contundentes = mayor intención 

de dejar de fumar
• Funciona como una intervención mediática

Lecciones aprendidas: 

• Difícil de implementar con productos no 
regulados 

• Debe plantear consistentemente el 
problema con el gobierno actual

• La industria tabacalera retrasará las 
advertencias de los paquetes



Mejor inversión:
Aplicación de una prohibición 
taps

Ejemplo: India

- Desarrollé TERM, un panel de 
control en tiempo real utilizado 
para monitorear la 
comercialización del tabaco en 
línea

- Se comparten informes 
mensuales basados en datos 
con los responsables de la 
formulación de políticas que 
catalogan el marketing de la 
industria tabacalera

Éxitos:
• Los informes de política están respaldados con 

pruebas sólidas
• Una fuente automática de datos actualizados 

para los responsables de la formulación de 
políticas

• Crowdsourcing

Lecciones aprendidas:
• Más trabajo por adelantado, requiere personal 

con antecedentes técnicos
• Difusión: poner los datos en manos de los 

responsables políticos
• Expandirse a nuevos países donde no hay 

leyes TAPS fuertes



Visit www.vitalstrategies.org

¿Preguntas?
Sharan Kuganesan, Gerente de Programas
Política, Incidencia y Comunicaciones, Vital Strategies
skuganesan@vitalstrategies.org

mailto:skuganesan@vitalstrategies.org


La experiencia de la sociedad civil en la promoción 
de las "mejores inversiones" de la OMS para prevenir 

y controlar las ENT en Filipinas

Por: Ralph Emerson Degollacion 
30/septiembre/2021



Las ENT, que incluyen enfermedades 
como el cáncer, las enfermedades 

cardíacas, la diabetes, los accidentes 
cerebrovasculares y las enfermedades 

respiratorias crónicas, representan el 68% 
de todas las muertes en Filipinas. Se ha 

demostrado que estas enfermedades 
tienen un impacto negativo en la salud de 

la población, así como en la economía. 
Las ENT cuestan a la economía nacional 
un estimado de PHP 756.5 mil millones 

por año, equivalente al 4.8% del PIB anual 
del país.

Fuente: UNIATF



Adopción de ‘mejores inversiones' en 
Filipinas 

Año Ley

2012 RA 10351 o un aumento en el impuesto especial sobre el tabaco y los productos 
con alcohol (también conocido como Ley Sin Tax)

2014 RA 10643 o la Ley de Advertencias Sanitarias Gráficas sobre Productos de 
Tabaco 

2019

RA 11223 o la Ley de Atención Universal de salud 

RA 11215 o la Ley Nacional de Control Integrado del Cáncer 

RA 11346 o un aumento del impuesto especial sobre los productos del tabaco

RA 11467 o un aumento en el impuesto especial sobre los productos con alcohol



¿Cómo apoyó la sociedad civil las políticas 
relacionadas con las ENT?

1. Realización de una serie de sesiones de
aprendizaje sobre el sistema de salud, el
financiamiento de la salud y el entorno de
políticas.

2. Consolidación de posiciones y expectativas
3. Participación activa de los responsables de

la formulación de políticas y otras partes
interesadas (proveedores de salud,
académicos, medios de comunicación y
público en general)

4. Hacer una evaluación de la campaña



?

Desafíos para impulsar las políticas de "mejor 
inversiones"

Ø Falta de datos/estadísticas locales actualizados

Ø Diversidad de posiciones de diversos sectores

Ø Recursos limitados para organizar reuniones,
procesar documentos y realizar otras actividades

Ø Confianza para involucrar a legisladores o
formuladores de políticas

Ø Contrarrestar el lobby de los grupos de interés



Salamat po!!!



Sesión corta de 
preguntas y respuestas 
(5 mins)



Segunda discusión en grupos 
(20 minutos)
Se dividirá en 5 grupos con el objetivo de discutir las siguientes preguntas (15 
minutos):

• ¿Cuáles son los mecanismos en su país para monitorear la implementación 
de las mejores inversions de la OMS y otras intervenciones recomendadas en 
ENT?

• ¿Qué podría hacer su alianza/organización para apoyar su implementación y 
monitorear su progreso?

Tenga en cuenta que tendrá 20 minutos para su discusión y cada grupo elegirá 
un representante para informar en la sesión plenaria.
(NCDA elegirá un par de grupos para informar – 2 minutos cada uno)



Sesión de reporte



Sesión final de preguntas 
y respuestas (5 mins)



Cierre y próximos pasos

COMPARTE tus comentarios - ¡completa la encuesta y comparte tus 
comentarios con nosotros!

INICIATIVAS RELEVANTES DE LA NCDA:

• Carta Global sobre la Participación Significativa de las Personas que Viven 
con ENT – ¡SUMATE aquí!

• Agenda Mundial de ENT para la Resiliencia y la Recuperación de la COVID-
19

https://www.ourviewsourvoices.org/global-charter/endorse
https://ncdalliance.org/ncd-covid-19-recovery-agenda-overview


THANK YOU

www.ncdalliance.org


