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COMUNICADO DE PRENSA
Reunión de Naciones Unidas sobre las Enfermedades
Crónicas No Transmisibles
Este año por primera vez en la historia, la atención mundial está centrada en las
Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). Durante el 19 y 20 de septiembre
los Jefes de Estado se reunirán en la ciudad de Nueva York para debatir lo que se
puede hacer para mejorar la prevención y control de éstas enfermedades.
Se consideran dentro del grupo de las ECNT: las enfermedades cardiovasculares,
pulmonares, renales crónicas, diabetes y cáncer y según datos de la Organización
Mundial de la Salud tres de cada cuatro muertes en el mundo son causadas
principalmente por ellas, representando así 3,9 millones de muertes a nivel de
América Latina.
Hombres y mujeres de las diferentes edades, estratos sociales y económicos, están
en riesgo de sufrirlas cada vez de manera más temprana. El impacto de las ECNT
está creciendo de forma sostenida en países de ingresos bajos y medios. Se
considera que los jóvenes se encuentran entre la población más vulnerable por el
aumento de las enfermedades crónicas debido a la adopción de estilos de vida no
saludables que son fácilmente inducidos por la publicidad engañosa de productos
como el tabaco, el alcohol y la comida rápida de bajo valor nutricional entre otros.
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Sin embargo estas enfermedades son completamente prevenibles a través de
medidas sencillas de muy bajo costo y efectivas que requieren una estrategia de
comunicación para lograr cambios conductuales en la población, estas son:
reducción del consumo de tabaco y uso nocivo de alcohol, reducción de contenidos
de sal y grasas saturadas y trans en los alimentos, actividad física diaria,
tratamientos sostenibles e integrales para las personas que sufren de para la
diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Para tener éxito, la iniciativa necesitará el compromiso de todos los sectores de la
sociedad. Las ECNT precisan de una respuesta más allá del sector salud. Las
causas y riesgos de desarrollar estas enfermedades y las intervenciones para su
prevención y control requieren de un abordaje integral.
La cumbre de Naciones Unidas brinda una oportunidad única para lograr el
compromiso internacional y el posicionamiento prioritario de las ECNT en las
agendas de desarrollo internacional.
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Esta reunión de alto nivel tratará los temas de impacto social y económico de las
ECNT y sus factores de riesgo, así como los retos sobre desarrollo que plantean. La
reunión constará de una sesión plenaria y tres mesas redondas sobre el
fortalecimiento de capacidades nacionales y el fomento de la cooperación
internacional. Los resultados de estas discusiones servirán para la redacción y
adopción de una declaración política de compromiso que servirá como parámetro
multisectorial para la realización de métodos preventivos y control de las ECNT.
No solo están en juego las iniciativas de reducción de la pobreza como los Objetivos
del Desarrollo del Milenio. Están en juego las vidas de millones de personas en todo
el mundo que de otra forma sufrirán y morirán de forma prematura por la falta de
acción concertada y coordinada
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Para ello es preciso que los dirigentes nacionales que están en condiciones de
reforzar las actividades de prevención y control de las enfermedades crónicas no
transmisibles, así como la comunidad de salud pública internacional, adopten un
nuevo enfoque.
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