Comunicado de prensa
Foro Panamericano promueve alianzas multisectoriales contra las
enfermedades no transmisibles
Brasilia, 11 de mayo de 2012 (OPS/OMS) — La creación de alianzas estratégicas entre
múltiples socios para controlar y prevenir las enfermedades no transmisibles (ENT) en las
Américas, fue el principal acuerdo que alcanzaron los representantes del sector público,
de la sociedad civil, de la academia y del sector privado que participaron en la primera
reunión del Foro Panamericano de ENT, que se celebró entre el 8 y 9 de mayo en Brasilia,
Brasil.
El Foro Panamericano, una iniciativa de la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), procura dar respuesta a la epidemia
causada por las enfermedades no transmisibles en la región a través de la convocatoria de
diversos grupos de interés a trabajar en conjunto en prevenir y combatir las
enfermedades crónicas. Más de 250 representantes de gobiernos, empresas privadas,
instituciones académicas y de la sociedad civil participaron en esta reunión.
Cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, son parte del
grupo de enfermedades no transmisibles. En las Américas, tres de cada cuatro personas
padecen una de estas enfermedades. Unas 3,9 millones de personas mueren al año por
alguna de ellas, de las cuales 1,5 millones mueren antes de los 70 años.
“La situación que enfrentamos no es buena: 4 millones de muertes al año, con un 37%
menor a los 70 años: 145 millones de fumadores, 139 millones de personas con sobrepeso
u obesidad; 30% a 40% de la población adulta hipertensa, y los costos económicos de la
carga de estas enfermedades se hacen insostenibles para los países”, explicó el Director
Adjunto de la OPS, doctor Jon Andrus.
“La buena noticia es que hay soluciones costo efectivas y los análisis sugieren que
podríamos reducir un 24% de la mortalidad por ENT para 2025, como propone la OMS”,
indicó. Añadió que en muchos países ya hay iniciativas que involucran a múltiples sectores
para reducir la carga de estas enfermedades que el Foro Panamericano puede mostrar y
ampliar para la región.
“La OPS tuvo la iniciativa de organizar el Foro, pero su expectativa de vida dependerá de
todos los socios y todos los que se comprometen a enfrentar este problema, no sólo la
OPS/OMS”, aseveró el doctor Andrus.
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Por su parte, el ministro de Salud de Brasil, doctor Alexandre Padilha, destacó al Foro
Panamericano como “un paso decisivo para que los gobiernos, la sociedad civil y el sector
productivo puedan en forma conjunta tomar medidas para hacer frente a las
enfermedades crónicas”, en la apertura de la reunión.
“Hay dos retos que sólo es posible enfrentar si contamos con una alianza global. Uno de
ellos está relacionado con las actividades económicas que tienen un impacto en los
factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, como el tabaco y el suministro
de alimentos sanos”, dijo el doctor Padilha. “El otro reto es la necesidad de garantizar el
acceso a los medicamentos y tecnologías para el diagnóstico precoz. Los cambios
necesarios sólo serán posibles con una amplia alianza global de los países, organizaciones
multilaterales y las industrias involucradas”, subrayó.
En la reunión, representantes del sector privado ofrecieron compartir su experiencia en el
desarrollo de espacios de trabajo saludable y de mercadeo social para llegar a la población
y provocar los cambios de comportamiento necesarios, para lo cual se comprometieron a
continuar invirtiendo.
Los integrantes de la sociedad civil expresaron su aprecio por el espacio creado por OPS
para el diálogo multisectorial, y se comprometieron a promocionar y monitorear la
implementación de los acuerdos alcanzados
Durante la jornada de trabajo, los representantes de los distintos sectores intercambiaron
opiniones sobre la Estrategia Regional sobre ENT, y también sobre las prácticas exitosas
en enfrentar estas enfermedades con un enfoque que involucre a otros sectores, además
de la salud.
Se hicieron grupos de trabajo sobre temas como: reducción de sal, control de tabaco,
reducción del sufrimiento de y control y manejo de cáncer, enfermedades
cardiovasculares, y diabetes. Se reconoció la importancia de crear ambientes saludables,
del ejercicio, y de promover la comida sana entre la población para reducir los factores de
riesgo. Se considero fundamental el desarrollo de una estrategia de comunicaciones
comprensiva sobre las ENT.
La reunión del Foro fue organizada por la OPS/OMS, con el apoyo del Ministerio de Salud
de Brasil. Se realizó un día después de que se reuniera la red CARMEN (Conjunto de
Acciones para la Reducción Multisectorial de Enfermedades No Transmisibles), donde
representantes de los Ministerios de Salud de la región y de la sociedad civil acordaron
impulsar acciones multisectoriales para combatir las enfermedades no transmisibles, en
particular cómo transformar en políticas, programas y acciones concretas a la declaración
firmada en la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas en septiembre de 2011.
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Este año, la OPS cumple 110 años y es la organización de salud pública más antigua del
mundo. Trabaja con todos los países del continente americano para mejorar la salud y la
calidad de la vida de las personas de las Américas y actúa como la Oficina Regional para
las Américas de la OMS.
Sobre acciones multisectoriales sobre las ENT
El Foro Panamericano fue creado para movilizar el apoyo para acciones de otros sectores
más allá del sector salud. Algunos ejemplos de la acción multisectorial sobre las ENT que
promueve la OPS/OMS incluyen:
• Enfoques de "toda la sociedad", como políticas y leyes para reducir el consumo de
tabaco y la exposición al humo (control del tabaco).
• Cambios en los sistemas de salud, incluidos programas para la prevención y tamizaje
de cáncer cervicouterino, la ampliación de la cobertura sanitaria y el acceso a
medicamentos para las ENT, y atención integrada para las ENT.
•
Iniciativas para "ciudades saludables", como "Ciclovías", en que se cierran
temporalmente las calles al tráfico para convertirlas en espacios seguros para actividad
física de parte de ciclistas y peatones.
•
Iniciativas para "niños sanos", como programas de ejercicio en las escuelas,
reformulación de comidas escolares y la eliminación de comidas “chatarra” en las
escuelas.
• Iniciativas de alimentación sana, incluidos esfuerzos para eliminar las grasas trans o
reducción de la sal en los alimentos industrialmente producidos. Además, campañas de
tipo "5 al día" que promueven el consumo de frutas y verduras a nivel de la población
para reducir los riesgos de ENT.
ENLACES:
Foro Panamericano de Acción sobre las Enfermedades no
http://new.paho.org/panamericanforum/ (en inglés)
OPS/ CARMEN: http://www.paho.org/carmen
OPS/Enfermedades Crónicas: www.paho.org/enfermedadescronicas
Facebook: www.facebook.com/PAHONCDs
Twitter: @NCDs_PAHO
http://new.paho.org/paho110/
http://www.paho.org

Transmisibles:
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http://www.facebook.com/PAHOWHO
http://www.youtube.com/pahopin
http://twitter.com/pahoeoc
http://twitter.com/pahowho
http://twitter.com/opsoms
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