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JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES 
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Quiénes somos 
La Alianza de ENT (NCDA) está liderando el camino hacia un mundo donde todas las personas 
tengan oportunidad llevar una vida sana, libre de sufrimiento prevenible, estigma, discapacidad 
y muerte causada por enfermedades no transmisibles (ENT).

+2.000

170

ASOCIACIONES 
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PAÍSES

UNA RED de
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Hoy, las ENT son ampliamente reconocidas como 
un gran desafío para la salud y el desarrollo humano 
sostenible del siglo 21. Las ENT son la principal 
causa de muerte y discapacidad en todo el mundo, 
responsables del 70% de la mortalidad a nivel global. 
Se proyecta que esta cifra alcance el 74% en el año 
2030, imponiendo una pesada y creciente carga en 
la salud y seguridad económica de todos los países. 
Cada vez más, son los países de bajos y medianos 
ingresos (PIMB) y las poblaciones que viven en la 
pobreza y la vulnerabilidad las más afectadas por estas 
enfermedades ampliamente prevenibles.

Desde 2009, la Alianza de ENT (NCDA) ha construido 
su reputación como un movimiento respetado y creíble 
de la sociedad civil mundial que lidera la lucha global 
contra las ENT. La Alianza de ENT reúne una red única 
de más de 2.000 organizaciones de la sociedad civil 
en 170 países, abarcando diferentes enfermedades y 
factores de riesgo incluidas en la agenda de las ENT. 
Las ENT –principalmente el cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares, las enfermedades respiratorias 
crónicas y la diabetes– son impulsadas en gran medida 
por cuatro principales factores de riesgo modificables: 
el consumo de tabaco, una dieta no saludable, la 
inactividad física y el consumo nocivo de alcohol.

Lo que une a la diversa red de la Alianza de ENT es 
reconocer que tenemos una agenda en común: 
que estas enfermedades y condiciones comparten 
causas, determinantes, factores de riesgo, y demandan 
soluciones compartidas e integradas.

Estas soluciones incluyen un liderazgo político 
sostenido, la prevención y la promoción de la salud, 
el fortalecimiento de los sistemas de salud para 
mejorar el diagnóstico temprano y el tratamiento, un 
financiamiento sostenible, y la participación significativa 
de personas que viven con ENT.

La Alianza de ENT proporciona una plataforma mutua 
para convocar, colaborar e incidir conjuntamente sobre 
las ENT. El mantra de la Alianza de ENT siempre ha sido 
“juntos somos más fuertes”, y trabajar en asociación 
y colaboración está en nuestro ADN. Nuestra mayor 
fortaleza reside en la capacidad de nuestra red, en 
nuestra posibilidad de generar y fundamentar la 
incidencia mundial desde la realidad de la experiencia 
local, y en nuestra independencia e integridad.



Qué hacemos
Nuestra misión es unir y fortalecer a la sociedad civil para incentivar la incidencia colaborativa, 
la acción y la rendición de cuentas para la prevención y control de ENT.

La Alianza de ENT es reconocida como líder del pensamiento a nivel mundial sobre políticas y prácticas de ENT, 
convocante del movimiento de la sociedad civil, socia de gobiernos y agencias de la ONU, y catalizadora de las voces 
de las personas en riesgo de o que viven con ENT.
Tenemos una trayectoria impresionante, pero también tenemos la visión, la experiencia y las soluciones para impulsar 
el cambio, vinculando las perspectivas locales y las discusiones a nivel mundial.

INCIDENCIA

La Alianza de ENT lidera campañas mundiales de incidencia 
de la sociedad civil para promover el compromiso político 
y la acción para la prevención y el control de las ENT. 
Como una voz líder de la sociedad civil  para las ENT en la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y en las Naciones 
Unidas (ONU), nuestra incidencia está enfocada, se basa 
en evidencias, y aprovecha la capacidad y el alcance de 
nuestra red mundial. Nos esforzamos para construir un 
liderazgo político y entornos de políticas eficaces para las 
ENT a nivel mundial y nacional, y a desbloquear el poder de 
los compromisos y metas mundiales, como las incluidas 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (ODS).

RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas es una fuerza crucial para lograr 
un cambio político y programático que garantice el 
cumplimiento de los compromisos asumidos para atender 
a las ENT. A través del monitoreo, la revisión y la acción, 
la rendición de cuentas proporciona información sobre lo 
que sí funciona y por qué, y sobre aquello que requiere 
mayor atención. La Alianza de ENT juega un rol central en 
la promoción de sistemas de rendición de cuentas para las 
ENT sólidos, para garantizar que las promesas hechas por los 
gobiernos y las agencias de la ONU se cumplan. Actuamos 
como un guardián internacional para las ENT sobre la ONU 
y la OMS, liderando iniciativas de monitoreo y rendición de 
cuentas para rastrear los avances sobre las ENT, y liderar las 
iniciativas de monitoreo de la sociedad civil.

DESARROLLO DE CAPACIDADES

Las actividades de desarrollo de capacidades de la Alianza de 
ENT actualmente se centran en tres niveles desde los que 
la capacidad se cultiva y nutre: individuos, organizaciones y  
ambientes favorables. Nuestro objetivo es un movimiento 
de la sociedad civil de las ENT vibrante y unido que pueda 
efectivamente cumplir con sus cuatro roles principales: 
incidencia, concientización, rendición de cuentas y acceso. 
Nuestros esfuerzos se centran en apoyar a las alianzas 
de ENT nacionales y regionales y a las comunidades de 
personas que viven con ENT. Hoy, la Alianza de ENT trabaja 
con una creciente red de más de 55 alianzas nacionales y 
regionales de ENT alrededor del mundo, proporcionando 
plataformas vitales para la incidencia unificada.

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS 

Uno de los principales desafíos para la lucha mundial contra 
las ENT es cerrar la brecha entre el conocimiento y la acción. 
La Alianza de ENT funciona como una alianza que produce 
una valiosa riqueza de conocimiento y buenas prácticas 
relacionadas con las ENT, y ofrece canales inigualables 
para promover y diseminar este conocimiento entre los 
responsables de la formulación de políticas y los activistas 
por igual. Además, estamos bien posicionados para 
catalizar el debate multisectorial y generar consenso sobre 
cuestiones clave relacionadas con las ENT, desempeñando 
un papel importante en la coordinación de la comunidad 
mundial de las ENT.



Como una organización internacional e inclusiva, la Alianza de ENT está en una 
posición única para impulsar la agenda de las ENT.

Por qué nos importa 

Nos unimos y lideramos el movimiento mundial de la sociedad civil de las ENT, conectando una amplia comunidad 
de grupos de enfermedades y factores de riesgo hacia una causa común y cultivando una red de más de 55 alianzas 
nacionales y regionales de ENT. 

Somos, a la vez, una voz fuerte para las personas que viven con ENT y una plataforma que apoya a las personas a 
que puedan expresarse y tomar medidas a nivel nacional y mundial, ayudando a ubicar a los más afectados por las 
ENT en el corazón de la respuesta. 

Contamos con una trayectoria comprobada de incidencia enfocada y basada en evidencias, que aprovecha las 
capacidades, la experiencia y el alcance de nuestra red mundial de líderes científicos y expertos/as en salud pública 
que asesoran nuestras políticas, nuestra incidencia y trabajo programático. 

Somos una contraparte respetada y colaborativa de la OMS, las Naciones Unidas y los gobiernos de todo el mundo, 
y tenemos una amplia experiencia de trabajo en alianzas estratégicas con todos los sectores. Convocamos a la 
comunidad de la sociedad civil de ENT a nivel nacional, regional y mundial, y proporcionamos una plataforma para el 
intercambio de información e incentivamos sinergias. 

Nuestra red cubre más de 170 países, lo que nos permite fundamentar nuestra labor tanto de incidencia como 
técnica en la realidad de diversos contextos y culturas, garantizando la apropiación y el apoyo local de nuestros 
proyectos y programas.

 
Estamos felices de unirnos a la Alianza de ENT 
y de trabajar con colegas de otras comunidades 
de enfermedades para presionar a los Estados 
miembros de la ONU y a los gobiernos para 
garantizar que las ENT, incluida la enfermedad 
renal, tengan la atención que se merecen.  
 
Prof. David Harris,  
Presidente de ISN, miembro pleno de la Alianza de ENT 



Por qué convertirse en miembro 
de la Alianza de ENT

La estructura de membresía de la Alianza de ENT ayuda a crear 
un sentido de comunidad y solidaridad con organizaciones afines 
comprometidas en hacer avanzar la agenda mundial de las ENT para 
lograr un mundo donde todas las personas tengan la oportunidad de 
una vida sana, libre del sufrimiento prevenible, estigma, discapacidad 
y muerte causados por ENT. 

Al convertirse en miembro de la Alianza de ENT está contribuyendo 
a construir el alcance de una red mundial que se extiende a más de 
170 países. A través de la membresía, crece y se fortalece nuestro 
potencial colectivo y nuestro poder para impulsar el cambio y la acción 
efectiva para las ENT a través de las distintas regiones y los sectores 
de desarrollo. De esta manera, se activa y fortalece la capacidad de la 
sociedad civil para conectar los problemas mundiales y locales y los 
actores que se esfuerzan por abordarlos. Los miembros acceden a una 
gama de beneficios diseñados para mejorar la visibilidad, la creación 
de redes y el intercambio de información para apoyar su trabajo. 

Unirse le brinda acceso a varios canales y plataformas para un 
compromiso más profundo entre socios y aliados que trabajan en 
temas similares o que comparten desafíos, pero también a una serie 
de subredes de la comunidad de ENT ya sean temáticas, basadas en 
intereses o por regiones.



Razones para ser miembro   
En breve

Unirse al movimiento 
mundial de las ENT 
y represente sus 
prioridades a nivel 
internacional

Estar en el corazón de la agenda mundial de las ENT y la salud y estar 
informado/a de los últimos adelantos en el mundo de las ENT.

Contribuir a los esfuerzos mundiales de incidencia para aumentar el 
compromiso político con las ENT como una prioridad mundial de salud y 
desarrollo, y hacer que los gobiernos rindan cuentas.  

Participar en los eventos y las discusiones a nivel mundial sobre ENT  
y ayudar a priorizar las inversiones para las ENT.

Conectarse con 
expertos a nivel 
regional y mundial, 
y aprovechar las 
oportunidades de 
acción

Expandir su red internacional y compartir conocimientos en un escenario 
mundial y a través de toda la comunidad de ENT, incluyendo el Foro Mundial 
de la Alianza de ENT.  

Conocer e influir sobre aquellos que toman las decisiones y activar el cambio 
en su región.

Forjar alianzas estratégicas y conectar a su organización con la comunidad más 
amplia de ENT.

Aumentar sus 
capacidades 
organizativas y 
llevar su trabajo de 
incidencia al siguiente 
nivel

Participar en oportunidades de cursos de formación (en línea y presenciales) 
para la incidencia y el desarrollo de capacidades.

Acceder a las plataformas de la Alianza de ENT de mejores prácticas y al 
intercambio de conocimientos sobre políticas y prácticas para las ENT.  

Compartir experiencias y apoyar el empoderamiento del movimiento de las 
ENT a través del aprendizaje entre pares.



Categorías de membresía 

1

2

Miembro Pleno  
Disponible para organizaciones, redes o entidades que participan de forma sustancial en la 
incidencia y la práctica basada en la evidencia de las ENT y desean desempeñar un papel activo en 
la gobernanza de la Alianza de ENT.

Miembro Asociado   
Disponible para organizaciones, redes o entidades que apoyan los objetivos y las actividades de la 
Alianza de ENT.

Para recibir nuestro boletín semanal, las organizaciones interesadas pueden optar por convertirse en 
miembros de la red de trabajo la Alianza de ENT (sin costo).

La Alianza de ENT tiene dos categorías de membresía.

¿Quiénes pueden ser miembro?
La membresía de la Alianza de ENT está abierta a organizaciones de la sociedad civil y a alianzas internacionales, 
regionales y nacionales comprometidas con las ENT; a organizaciones que trabajan con o pertenecen a la 
comunidad de las ENT; y a organizaciones más amplias de salud y desarrollo que tienen un enfoque específico 
y dedicado a las ENT.

*  Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro con presencia en la vida pública. 
Las OSC incluyen a una amplia gama de organizaciones, desde ONGs hasta grupos comunitarios, sindicatos y organizaciones religiosas.   

   Las empresas, las fundaciones y los gobiernos pueden convertirse en socios de la Alianza de ENT, pero no en miembros.

Sociedades 
profesionales 

Organizaciones 
internacionales de la 

sociedad civil*

Alianzas 
 nacionales  

y regionales de ENT  
y redes de trabajo

Asociaciones y 
sociedades  
nacionales

Organizaciones de 
pacientes 



Cuotas de membresía 

Pleno Asociado 

Países de 
ingresos bajos*  $500 $200

Países de 
ingresos 
medianos bajo* 

$2k $1k

Países de 
ingresos 
medianos alto* 

$3k $1.5k

Países de 
ingresos altos*  $4k $2.5k

La Alianza de ENT ofrece una estructura 
de tarifas anuales escalonadas:

*  Las clasificaciones de ingresos de los países 
se definen según la clasificación del Banco 
Mundial en el momento de la solicitud o 
el pago de la tarifa para la renovación de la 
membresía.

Beneficios de la membresía

Beneficios Pleno Asociado 

Invitación a las reuniones de la Asamblea General 
de la Alianza de ENT (cada dos años).

 
(como observador, 
sin derecho a voto)

Oportunidad para nominar candidatos para 
la elección de los miembros de la Junta de la 
Alianza de ENT en las reuniones de la Asamblea 
General de la Alianza de ENT.

Oportunidad para nominar candidatos para la 
elección del Presidente de la Alianza de ENT 
en las reuniones de la Asamblea General de la 
Alianza de ENT.

Derecho a votar y a tener voz en la estrategia 
y el gobierno de la Alianza de ENT durante las 
reuniones de la Asamblea General de la Alianza 
de ENT.

Invitaciones preferenciales al Foro Mundial de 
Alianza de ENT, a las recepciones de alto nivel, a 
las mesas redondas de nivel mundial, a reuniones 
regionales y a los informes de incidencia.

Mostrar su trabajo en nuestras plataformas de 
comunicación mundiales, como nuestro sitio 
web, en los canales de redes sociales, nuestro 
blog, los seminarios virtuales y en el calendario 
de eventos.

Utilizar nuestro logotipo y contar con nuestro 
auspicio para sus propios eventos (previa 
aprobación).

Recibir nuestro boletín bimensual para miembros, 
el resumen de ENT bisemanal y boletín semanal.

Participar en nuestros seminarios virtuales en los 
que se destacan los últimos avances en ENT, las 
prioridades de la campaña mundial y el trabajo 
clave en cada país.

Acceder a nuestros recursos de incidencia  
y a materiales y herramientas de desarrollo  
de capacidades.

Tener reconocimiento en nuestro sitio web  
y en los materiales impresos, incluido nuestro 
Informe Anual.

Asociaciones miembros de la federación 
fundadora de la Alianza de ENT 
(miembros de WHF, UICC, The Union, 
IDF) que se basan en los países de 
ingresos bajos y medianos obtienen un 
descuento del 25% en las cuotas de 
membresía.



También puede unirse a 
nuestro Grupo de Apoyo para 
obtener más oportunidades 
exclusivas

Además de la membresía, las organizaciones 
interesadas tienen la oportunidad de ampliar 
su compromiso y unirse al Grupo de Apoyo 
de la Alianza de ENT ($ 25k por año para 
ONG).

Nuestro Grupo de Apoyo incluye empresas, 
fundaciones, instituciones académicas y 
organizaciones no gubernamentales que buscan 
convertirse en organizaciones líderes en la lucha 
contra las ENT y que comparten un interés común 
en posicionar los procesos de incidencia mundial 
de las ENT y sus plataformas para fortalecer el 
compromiso con la comunidad mundial de ENT.

Como Grupo, los socios tienen acceso a beneficios 
exclusivos, que incluyen oportunidades de 
participación de alto nivel, y desarrollar un plan de 
trabajo adaptado individualmente con la Alianza de 
ENT con proyectos específicos.

Algunos ejemplos de estos proyectos incluyen:

Programas conjuntos e iniciativas de incidencia

Eventos paralelos copatrocinados y mesas redondas 
de alto nivel

Informes de política conjuntos 

Recursos y publicaciones para el desarrollo de 
capacidades

Talleres nacionales/ regionales con personas que 
viven con ENT y/ o con alianzas de ENT en países 
con prioridades compartidas, etc.

 

Complete la solicitud de 
membresía en línea en
ncdalliance.org/membership

Para más información,  
por favor contactar a
membership@ncdalliance.org

INSCRÍBETE 
HOY

 
Estamos orgullosos de ser un 
miembro clave de la Alianza de 
ENT. A medida que las ENT ganan 
una atención cada vez mayor a 
nivel mundial, crean oportunidades 
emocionantes para llegar a 
nuevas comunidades y avanzar 
en la prevención, el tratamiento 
y la rehabilitación del accidente 
cerebrovascular.  
 
Prof. Bo Norrving, ex Presidente de WSO, 
Miembro Pleno y del Grupo de Apoyo de la 
Alianza de ENT



ncdalliance.org

E-mail: membership@ncdalliance.org

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

¿Desea unirse al movimiento de las ENT y garantizar que sus prioridades estén 
representadas mundialmente al más alto nivel?

¿Le gustaría conectarse con defensores/as, activistas y expertos/as en ENT  
a nivel regional y mundial, y aprovechar las oportunidades para  

una acción estratégica y coordinada?

¿Está dispuesto/a a llevar su trabajo de incidencia al siguiente nivel?

COMPARTIR. DISCUTIR. PARTICIPAR. CAMBIAR.
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