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Septiembre de 2019 

De las promesas a los avances en la Salud para Todas las Personas 

Sus Excelencias, 

Frente a la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, felicitamos a los Jefes de Estado y de Gobierno por 

estar enfocados en lograr la cobertura sanitaria universal, y por la invaluable promesa de Salud para Todas las 

Personas. Ustedes son parte de una comunidad internacional de la que tienen mucho de qué enorgullecerse, que ha 

dado pasos enormes hacia una mejor salud en las últimas décadas. La esperanza de vida ha aumentado en la mayoría 

de los países, la calidad de vida ha mejorado más allá del reconocimiento en gran parte del mundo, gracias en parte al 

esfuerzo por cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A lo largo de nuestras vidas, hemos sido testigos de 

cómo los países y las vidas pueden transformarse para mejor cuando existe voluntad política. 

Al mismo tiempo, les pedimos que no subestimen el próximo gran desafío que enfrentan de lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en tan sólo diez años. La acción es urgente. En pocas palabras, la gran mayoría de los países no 

está haciendo lo suficiente y no están cumpliendo con sus propios compromisos para reducir las muertes prematuras 

por enfermedades no transmisibles (ENT) en un tercio al 2030. La calidad de vida no va a la par con las mejoras en la 

esperanza de vida: mientras que en muchos lugares las personas viven más tiempo, la mayor parte de esos años 

adicionales se viven con mala salud, a menudo sufriendo múltiples afecciones crónicas, incluyendo la enfermedad 

mental. 

Les pedimos que actúen de acuerdo con sus responsabilidades como líderes para cerrar las brechas injustas e 

injustificables entre las promesas y los avances: las promesas de cobertura sanitaria universal, de acceso justo a una 

atención de buena calidad, de una fuerza laboral de salud adecuadamente financiada, de la prevención y el manejo de 

enfermedades y de la lucha contra sus causas. Les instamos a implementar un abordaje a lo largo de toda la vida para 

la cobertura universal de salud, desde la prevención hasta los cuidados paliativos, en sistemas de salud integrados que 

prioricen la salud antes que las enfermedades individuales, respeten los derechos humanos, y pongan a las personas 

que viven con enfermedades no transmisibles en el corazón de la toma de decisiones. Asimismo, solicitamos que 

prioricen la equidad, incluyendo a los grupos marginalizados, para que nadie quede atrás. Esto incluye garantizar los 

derechos de las mujeres y las niñas en todas partes de poder tener control sobre su propia salud sexual y 

reproductiva, un tema que ha sido constantemente atacado de manera inaceptable en las negociaciones. No dejen a 

nadie atrás. Los derechos y las necesidades de las personas migrantes, refugiadas, de los pueblos indígenas, de las 

personas mayores y de las más jóvenes de todas las sociedades deben ser respetados y plasmados en papel. 

La reunión de alto nivel sobre la cobertura universal de salud debe ser un momento transformador para cada país, 

para cada persona en la tierra. La cobertura sanitaria universal es la herramienta más poderosa que tienen para 

mejorar vidas, garantizar equidad y estabilidad, crear oportunidades de crecimiento y para cumplir con la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. Y fracasará si no están preparados para invertir. Deben ir más allá de las promesas. 

Les pedimos que aprovechen esta oportunidad en Nueva York para demostrar su liderazgo. En sus manos está el 

poder de prevenir gran parte de las muertes prematuras, el dolor y la tensión financiera infligidos por las ENT en sus 

propios países y, cuando esté dentro de sus posibilidades, en otros países. Les solicitamos que pongan en práctica 

medidas ya probadas y demostradas para mejorar el bienestar y reducir la mortalidad por enfermedades crónicas no 

transmisibles, de acuerdo a los compromisos asumidos para 2025 y 2030, e incluir la prevención y el tratamiento de 

enfermedades no transmisibles en los paquetes de beneficio de la cobertura universal de salud, para asegurar que 

nadie caiga en la pobreza por cubrir necesidades de salud.  

La Salud para Todas las Personas está en sus manos. 

Sinceramente, 

La alianza de ENT/ NCD Alliance 

Los firmantes se pueden encontrar en el sitio web de la Alianza de ENT 

 


