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Posicionamiento de la Alianza de ENT ante la Reunión Regional de la OMS para las Américas 

26 al 30 de septiembre, Washington D.C. 

Tema de agenda 7,12-C: Plan de Acción para la Prevención y el Control de las ENT: Revisión a mitad del 

periodo 

Posicionamiento de la Fundación Interamericana del Corazón, la Coalición Latinoamérica Saludable, la Federación 

Mundial del Corazón y la Alianza de ENT, una red mundial de la sociedad civil con más de 2.000 organizaciones 

unidas contra las ENT. 

Felicitamos a la Oficina Regional por los progresos realizados en la aplicación del Plan de Acción para la prevención 

y el control de las ENT. La inclusión de las ENT en el objetivo de salud de la Agenda 2030 destacó la amenaza que 

las ENT representan para el desarrollo sostenible. Hacemos un llamamiento a los Estados miembro de la región de 

las Américas a: 

1. Desarrollar e implementar los objetivos nacionales para las ENT: sólo el 47% de los países de la región de las 

Américas tiene planes multisectoriales operativos contra las ENT. Instamos a los Estados miembro a cumplir con 

los compromisos contraídos durante la Revisión de la ONU sobre las ENT en 2014, y a que cubran estos vacíos. 

2. Integrar la prevención y control de las ENT en los programas existentes: La atención a las ENT se puede 

integrar en las respuestas ya existentes para otras enfermedades crónicas, como el VIH y la tuberculosis, y 

también hay oportunidades para la prevención y el control durante todo el proceso de atención reproductiva, 

materno infantil y de salud adolescente (RMNCAH).  

3. Acelerar el progreso en la prevención de las ENT: El progreso en la prevención es lento o irregular. Elogiamos 

las estrategias y la acción de la región para hacer frente a la mala alimentación y al uso nocivo del alcohol, pero 

llamamos a agilizar la acción a nivel de país.  

4. Aumentar la provisión de recursos nacionales e internacionales adecuados y sostenibles asignados a las ENT y 

al fortalecimiento de los sistemas de salud. Se necesitan con urgencia mayores asignaciones presupuestarias 

nacionales, bilaterales, regionales y multilaterales para las ENT. Uno de los métodos para fortalecer los recursos 

nacionales es a través de los impuestos al tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y otros productos asociados a 

factores de riesgo de ENT.  

5. Avanzar hacia un enfoque multilateral: Compartimos la preocupación expresada en el informe que plantea que 

las ENT se pueden abordar de manera adecuada sólo a través de un enfoque que incluya a todos los órganos de 

gobierno y a todos los sectores de la sociedad. La salud en todas las políticas, la incorporación del comercio, los 

impuestos, la agricultura, la educación, el medio ambiente y el transporte en la prevención y control de las ENT 

será crucial, al igual que la participación de la sociedad civil. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de la 

capacidad de la sociedad civil que trabaja en la región, principalmente en la preparación para el Foro Mundial de 

las ENT 2017, en Sharjah, EAU. 

La inclusión de las ENT en la Agenda 2030 resalta no sólo la magnitud de este problema, sino también la 

oportunidad que tenemos para hacer frente a las ENT integrándolas al marco del desarrollo sostenible. Si se opta 

por intervenciones adecuadas, se puede lograr un progreso considerable para las ENT y la salud a través de los 

otros objetivos. Gracias por su atención. 
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