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El tiempo corre hacia el 2018:

AHORA es momento de actuar contra las ENT

A un año la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre las ENT de 2018, es
urgente implementar políticas audaces e innovadoras para que todos los gobiernos
alcancen las ambiciosas metas contra las enfermedades no transmisibles (ENT) a las
que se han comprometido a fin de proteger la salud y prosperidad de sus pueblos.

DEMUESTRA SERIEDAD

al atender la carga de las ENT de tu país: impulsa el éxito de la

Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas
sobre las ENT de 2018

En nuestros tiempos, las ENT implican una cuestión de justicia social y representan una amenaza para
el desarrollo sostenible en todo el mundo. Los países deben ahora comprometerse a que el éxito de la
Reunión de Alto Nivel de 2018 sea una prioridad e invertir en un proceso preparatorio que garantice:
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La PARTICIPACIÓN
de los Jefes de Estado
y de Gobierno

Una MOVILIZACIÓN POLÍTICA
a través del sector salud
y sectores relevantes no
relacionados con la salud

Una PARTICIPACIÓN
SIGNIFICATIVA de personas
que viven con ENT y de la
sociedad civil

Un documento final de
RESULTADOS ORIENTADOS
a la acción con compromisos
audaces para todos los
sectores pertinentes

ACTUAR
PROTEGER

Invertir en intervenciones
COSTO-EFECTIVAS para las ENT,
acelerar los avances a nivel nacional
Proteger a las generaciones futuras,
comprometerse a COMBATIR LA
OBESIDAD INFANTIL

Hacemos un llamamiento a los Estados Miembros
para que promuevan e implementen el conjunto
actualizado de intervenciones costo-efectivas para
la lucha contra las ENT de la OMS (“Apéndice III”
del Plan mundial de lucha contra las ENT) para proteger a
sus poblaciones de muertes y discapacidades evitables.

Los Estados miembros deben implementar respuestas
nacionales para combatir la obesidad infantil, empezando por
abordar a los impulsores comerciales de esta epidemia.

En particular, destacamos la necesidad de un mayor
compromiso con otros sectores de la salud y no sanitarios para
capitalizar los co-beneficios de una acción sinérgica.

El Plan de Implementación de la OMS para Acabar con
la Obesidad Infantil proporciona un conjunto eficaz
de políticas basadas en evidencia e intervenciones
regulatorias y legislativas para proteger y promover las
dietas saludables y la actividad física.
En la AMS, los Estados Miembros deben pedir por el desarrollo
de un marco de monitoreo y evaluación de la obesidad
infantil, aprovechando los indicadores existentes y los
mecanismos de reportes, para dar seguimiento a los avances
en la implementación del plan.

INVERTIR

Pasar de la retórica a la acción: MOVILIZAR RECURSOS
FINANCIEROS adecuados y constantes para las ENT
Las ENT sufren de una severa carencia de recursos adecuados, previsibles y sostenidos a nivel mundial y nacional. El cierre de la
brecha de recursos para las ENT requerirá de múltiples fuentes de financiamiento, incluyendo la creación y optimización de un espacio
fiscal para la inversión nacional para las ENT, explorando mecanismos financieros innovadores, aprovechando la ayuda al desarrollo e
incentivando la inversión del sector privado.
Además, los Estados Miembros deben asegurar una financiación adecuada de la labor de la OMS sobre las ENT que está,
de manera crónica, insuficientemente financiada. El aumento de las cuotas de los Estados Miembros es fundamental para
que la OMS pueda cumplir eficazmente su programa de trabajo y cerrar la brecha de financiación de las ENT.
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UN LLAMADO A LA ACCIÓN
a la próxima Dirección General de la OMS: asumir y dirigir
una visión integrada de la prevención y el control de las ENT

La Alianza de ENT es una red única de la sociedad civil, formada por 2.000 organizaciones en más de
170 países, dedicada a mejorar la prevención y el control de las ENT en todo el mundo. Junto a sus socios
estratégicos, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y los gobiernos, la Alianza
de ENT trabaja a nivel mundial, regional y nacional para llevar una voz unida de la sociedad civil a la campaña
mundial sobre ENT.

www.ncdalliance.org
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Para avanzar contra las ENT se requerirá coherencia en las políticas y una atención integrada de las ENT, incluso
dentro de la cobertura universal de salud. La comunidad de las ENT espera que el próximo Director/a General
de la OMS asuma un liderazgo visionario que fortalezca la función de la OMS como la principal agencia de las
Naciones Unidas sobre las ENT. Al aprovechar el potencial de las soluciones de beneficios compartidos para las
ENT a través de las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible, y priorizando la movilización de recursos
financieros adecuados y constantes para la labor de la OMS contra las ENT, la OMS puede prestar la asistencia
técnica muy necesaria a nivel nacional y facilitar la acción y la rendición de cuentas a nivel mundial.

