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COMUNICADO DE PRENSA
Organizaciones
de
la
sociedad
civil
de
Latinoamérica conforman coalición para reducir
las enfermedades crónicas no transmisibles
Más de 50 entidades de la región se reúnen hasta el viernes en Buenos Aires
con el fin de coordinar los esfuerzos para reducir las enfermedades crónicas no
transmisibles, de cara a la cumbre de alto nivel de la ONU, que tendrá lugar en
septiembre próximo en Nueva York.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011 (FIC-OPS/Argentina).- Más de 55
organizaciones de toda América latina se reúnen el 3 y 4 de marzo en Buenos
Aires para conformar la CLAS, Coalición Latinoamérica Saludable, con el fin de
coordinar los esfuerzos de la sociedad civil para reducir las enfermedades
crónicas no transmisibles en la región y promover la participación de los
Estados en la cumbre de alto nivel sobre enfermedades no transmisibles de
Naciones Unidas (ONU) que tendrá lugar en septiembre próximo en Nueva
York.
La reunión de Buenos Aires es organizada por la Fundación Interamericana del
Corazón (FIC), la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica,
la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, la
Asociación latinoamericana de Diabetes y la Unión Internacional contra el
Cáncer, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
“El objetivo de la Coalición es organizar a la sociedad civil latinoamericana para
tener mayor injerencia en la Cumbre de Nueva York”, sostuvo Beatriz
Champagne, directora ejecutiva de la FIC y señaló que al final del encuentro
presentarán una declaración para la prevención y control de las enfermedades
no transmisibles (ENT).
El grupo de ENT -que conforman el cáncer, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes- causa el 60 por ciento de
todas las muertes en el mundo, pero reciben sólo el 2,3 por ciento de la ayuda
internacional para combatirlas, informó la Fundación Interamericana del
Corazón. El 80 por ciento de estas muertes ocurren en países en desarrollo y
las personas más pobres son las más afectadas. Las causas principales de las
ENT son el tabaquismo, la falta de actividad física, la inadecuada alimentación
y el consumo de alcohol.

Eduardo Cazap, presidente de la Unión Internacional contra el Cáncer, indicó
que “el cáncer y las otras enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) no
forman parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) por lo que es
difícil conseguir fondos para combatirlas dado que no son una prioridad en la
agenda global”.
El problema de estas patologías no es solo de salud y médico, sino también un
problema cultural, social, económico, legal y de inequidad. “Somos la región
con más altas cifras de obesidad en el mundo”, manifestó la subdirectora de la
OPS/OMS, Socorro Gross, a través de un video, y subrayó que las ECNT “son
evitables y prevenibles”.
Gross llamó a “hacer un esfuerzo especial en prevenir la obesidad infantil y
promover la ratificación del Convenio Marco de la OMS para el control del
tabaco”.
Pedro Orduñez, de la OPS/OMS, describió que las enfermedades crónicas “son
muy frecuentes, afectan a mucha gente y lo hacen en forma prematura”.
Además, remarcó que en América latina “alrededor del 40 por ciento de
quienes mueren por estas enfermedades no transmisibles lo hacen antes de
los 65 años”.
Durante la inauguración de la reunión, la subsecretaria de Prevención y Control
de Riesgos del Ministerio de Salud, Marina Kosacoff, sostuvo que “el problema
de las enfermedades no transmisibles requiere el compromiso de todos”, y
destacó que en ese sentido trabajan con la sociedad científica, civil, la industria
de alimentos y las universidades, entre otros actores. Kosacoff contó también
que hace dos años crearon una Dirección de Crónicas No Transmisibles en el
ámbito de la cartera sanitaria nacional para hacer frente a estas enfermedades.
La Cumbre de Naciones Unidas se realizará el 19 y 20 de septiembre en Nueva
York. Allí se buscará un acuerdo mundial para incluir la lucha contra estas
enfermedades en los Objetivos del Milenio (ODM). Según la FIC, la Cumbre
tiene el potencial de asegurar un compromiso por parte de los jefes de Estado
para dar una respuesta coordinada, y así salvar a millones de personas de una
muerte prematura y de las complicaciones relacionadas con estas
enfermedades.
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Organizan la reunión de la Coalición Latinoamérica Saludable (CLAS):

Fundación InterAmericana del Corazón (FIC)
Organización internacional no gubernamental que trabaja en la prevención de
las enfermedades cardio y cerebrovasculares y promueve estilos de vida
saludables en América Latina y el Caribe. Particularmente, ha desarrollado
acciones para promover políticas públicas de control del tabaco en la región así
como también actividades de educación y capacitación destinadas a generar
cambios positivos en los estilos de vida para reducir los factores de riesgo de la
población. En junio de 2002, la FIC estableció relaciones oficiales con la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), abriendo paso a una mayor
cooperación entre sectores gubernamentales y no gubernamentales en la
prevención de las ENT. Cuenta entre sus miembros a más de 35
organizaciones, siendo la única federación de asociaciones y fundaciones del
corazón en toda la región.
Para más información: http://www.interamericanheart.org
Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica (SLACOM)
Es la primera sociedad médica oncológica de membresía profesional que
cuenta con más de 2000 miembros individuales en toda la región. Busca
mejorar el tratamiento del cáncer y su prevención en América Latina y el
Caribe. La SLACOM trabaja por un futuro donde el cáncer se previene, es
detectado en forma temprana y curado o manejado exitosamente con
estándares de tratamiento global. SLACOM se propone expandir relaciones
entre países en Latinoamérica y el Caribe, integrar a los oncólogos
latinoamericanos, desarrollar un criterio regional y estándares para la
prevención, fomentar el crecimiento y posterior desarrollo de la investigación
clínica y promover y proveer educación continua en oncología a través de la
región.
Para más información: http://www.slacom.org
Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD)
Es una institución internacional creada para unir a los profesionales de los
países latinoamericanos interesados en la diabetología. Entre sus objetivos se
destacan: fomentar el estudio, el conocimiento y la investigación de todo lo
relacionado con la diabetes; apoyar las iniciativas destinadas a mejorar la
situación asistencial y socioeconómica de las personas con diabetes;
establecer consensos, criterios, recomendaciones y guías latinoamericanas en
prevención y manejo de la diabetes y sus complicaciones; estimular la
enseñanza de la diabetes en el ambiente médico, paramédico, de los pacientes
y sus familiares. ALAD cuenta con miembros y delegados en casi todos los
países de América Latina.
Para más información: http://www.alad-latinoamerica.org
Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias
(La Unión)
La Unión tiene como misión aportar innovación, competencia, soluciones y
apoyo para hacer frente a los problemas de salud en los países de bajos o
medianos ingresos. Con cerca de 10.000 miembros y suscriptores provenientes
de 145 países, La Unión organiza su acción desde su sede situada en París y a
través de sus oficinas de África, Asia Pacífico, Europa, América Latina, Oriente

Medio, Norteamérica y el Sudeste Asiático. Sus departamentos se dedican al
trabajo sobre la tuberculosis, al VIH, a la salud respiratoria, a las enfermedades
no transmisibles, al control del tabaco y a la investigación.
Para más información: http://www.theunion.org
Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC)
Es la principal organización internacional no gubernamental que se dedica a la
prevención y al control del cáncer a nivel global. Fundada en 1933, congrega a
360 organizaciones miembros de más de 120 países en la lucha mundial contra
esta enfermedad. La UICC trabaja para materializar la construcción de una
comunidad global dinámica que conecte organizaciones, profesionales y
voluntarios que luchen juntos para eliminar el cáncer, enfermedad que
amenaza la vida para las futuras generaciones.
Para más información: http://www.uicc.org
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Es un organismo internacional de salud pública con 100 años de experiencia
dedicado a mejorar la salud y las condiciones de vida de los pueblos de las
Américas. Goza de reconocimiento internacional como parte del Sistema de las
Naciones Unidas, y actúa como Oficina Regional para las Américas de la
Organización Mundial de la Salud. Dentro del Sistema Interamericano, es el
organismo especializado en salud.
Para
más
información
http://www.paho.org

Acerca de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de la
ONU para la prevención y control de las ENT
El 13 de Mayo 2010, la Asamblea General de la ONU, cuerpo principal para la
toma de decisiones de la ONU que representa a todos sus Estados Miembros,
aprobó la resolución 64/265 presentada por Trinidad y Tobago en nombre de la
Comunidad del Caribe (CARICOM) solicitando un encuentro mundial para tratar
de la prevención y del control de las enfermedades no transmisibles (ENT).
Más de 130 países, incluyendo a Brasil, Canadá, China, India, Rusia, el Reino
Unido y los EEUU co-patrocinaron la resolución.
Por medio de la resolución, la Asamblea General de la ONU decidió organizar
una reunión plenaria de alto nivel o cumbre que se dedicará a las ENT y sus
factores de riesgo comunes, con el fin de solicitar la atención de la comunidad
internacional y conseguir un acuerdo sobre un plan para tratar la carga de las
ENT.
La cumbre se realizará el 19 de septiembre en la ciudad de Nueva York, durará
un día y medio y contará con la participación de Jefes de Estado y
representantes de los gobiernos. También asistirán al encuentro referentes de
la sociedad civil, del sector privado, del sector universitario y otras partes
interesadas.
La Cumbre es una gran oportunidad para ubicar las ENT en la agenda
internacional e incluir a las ENT en los próximos Objetivos de Desarrollo del
Milenio. El creciente aumento de los costos sanitarios que representan las ENT
resulta en un empobrecimiento de la población y una gran carga para el

desarrollo sostenible, y aunque estas enfermedades pueden ser prevenidas,
este asunto aún está fuera de la agenda política de muchos países y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio no incluyen ningún texto con respecto a la
problemática de las ENT y sus factores de riesgo.
En este marco, el resultado que se espera de la cumbre es la elaboración de
una declaración final que constituya un plan de acción claro y un compromiso
por parte de los gobiernos, el sistema de la ONU, la sociedad civil, y otras
partes interesadas para implementar políticas públicas para la prevención y
control de las ENT y sus principales factores de riesgo que contemplen
abordajes orientados a reducir la inequidad y proteger a los grupos más
vulnerables y avanzar hacia sistemas de protección que garanticen el acceso
universal a los servicios sanitarios.
Acerca de las enfermedades no transmisibles (ENT)
Las enfermedades no transmisibles (ENT) han sido identificadas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) como la principal amenaza para la
salud humana. Estas enfermedades incluyen las enfermedades
cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias
crónicas. Los cuatro factores de riesgo más importantes de las ENT son el uso
de tabaco, los hábitos alimentarios inadecuados, el sedentarismo y el abuso de
alcohol, todos ellos determinantes sociales evitables y prevenibles.
Las ENT causan la mayor combinación de muertes y discapacidad a nivel
mundial, representan alrededor del 60% de todas las causas de muerte y son
responsables del 44% de las muertes prematuras en el mundo (alrededor de 35
millones de muertes anuales, de las cuales el 80% se producen en países de
bajos y medianos ingresos). La OMS estima que, en el mundo, las muertes
debidas a las ENT aumentarán un 17% en los próximos diez años. En 2008,
sólo el cáncer fue la causa 7.6 millones de muertes en el mundo, más que el
VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos. A pesar de esta situación, las
ENT sólo reciben el 0.5% de los fondos destinados a la asistencia global al
desarrollo.
En la región de las Américas, existen 145 millones de fumadores y fumadoras
mayores de 15 años, una prevalencia de hipertensión arterial que llega hasta
un 34%; un consumo muy bajo de frutas y verduras en mayores de 18 años
que en algunos países se extiende a más del 90% de la población; una alta
frecuencia de inactividad física que alcanza hasta un 46%; y una epidemia de
obesidad creciente que podría duplicarse desde el 2005 al 2015.
Las ENT, pueden ser evitadas si se garantiza un ambiente en el que se
implementen políticas públicas poblacionales eficaces que garanticen hábitos
saludables como la alimentación apropiada (reducción de sodio, grasas trans y
azucares) y el control del peso, la actividad física regular, la reducción del
consumo de tabaco y exposición a humo de tabaco ajeno y la reducción del
consumo de alcohol

