reuniÓn plenaria de alto
nivel sobre enfermedades
no transmisibles
Reconociendo el enorme sufrimiento humano, impacto socioeconómico y creciente carga de las enfermedades no
transmisibles (ENT) tanto en países desarrollados como en desarrollo, Naciones Unidas celebrará una reunión de alto
nivel sobre las ENT el 19 y 20 de septiembre del 2011. La reunión de alto nivel tratará los temas de impacto social
y económico de las ENT y sus factores de riesgo así como los retos sobre desarrollo que éstas plantean, particularmente, en los países en desarrollo. La reunión constará de una sesión plenaria y tres mesas redondas sobre el fortalecimiento de capacidades nacionales, el fomento de la cooperacion internacional, y la repercusión socio-económica
de las ENT. Los resultados de estas discusiones servirán para la redacción y adopción de un documento final. El reto
de abordar las ENT exige una respuesta multi sectorial y multi disciplinaria, procedente de todos los sectores de la
sociedad incluyendo a gobiernos, el sector público-privado, la sociedad civil, las asociaciones profesionales y la población en sí.
¿Qué se espera DE la Reunión Plenaria
de Alto Nivel sobre ENT?

¿Qué acciones concretas son necesarias
en la preparación PARA la Reunión
Plenaria de Alto Nivel sobre ENT?

Una mayor concienciación de los líderes globales
acerca de las implicaciones de las ENT en materia
de desarrollo.

Hacer abogacía para lograr la participación de los
Jefes de Estado en la Cumbre sobre ENT en septiembre del 2011.

Un cambio en la percepción de que no existen intervenciones costo-efectivas específicas para los
países en desarrollo.

Lanzar campañas a través de los medios de comunicación para aumentar la concienciación sobre el
problema de las ENT tanto en los profesionales
como en el público general.

Una declaración política de compromiso para una
acción coordinada y multi sectorial.
Solidaridad internacional en términos de políticas
orientadas al acceso universal, servicios sanitarios,
medicamentos asequibles y tecnologías.
Una mayor implicación y compromiso de los socios
internacionales a incrementar la Ayuda Oficial al
Desarrollo y la cooperación técnica en ENT.
La incorporación de las ENT a la agenda de la ONU.

Poner en marcha un plan de comunicación para influenciar a las principales partes implicadas, tales
como los ministros y figuras públicas, en la lucha
contra las ENT.
Realizar procesos de consulta a nivel multi sectorial
para incorporar las perspectivas y las opiniones de
los principales implicados.
Garantizar que todos los sectores conozcan que se va
a celebrar la Reunión Plenaria de Alto Nivel sobre ENT.

Considere que:

>

Las enfermedades no transmisibles afectan a todos los estratos sociales, pero especialmente a los pobres resultando ser un factor determinante en la inequidad.

>

Existen intervenciones costo-efectivas y factibles que pueden ser implementadas en entornos con diferentes
niveles de recursos. El mayor impacto puede ser alcanzado mediante el establecimiento de políticas públicas y
la reorientación de los servicios y sistemas de salud.

>

Las ENT precisan de una respuesta más allá del sector salud. Las causas y riesgos de desarrollar ENT y las intervenciones para su prevención y control requieren de un abordaje integral.

>

Las ENT están conectadas con otras agendas, especialmente la reducción de la pobreza, agricultura, seguridad
alimentaria, educación, cambio climático y transporte.

>

Todos los sectores juegan un papel clave en la creación de ambientes saludables y por consiguiente deben ser
partícipes del diálogo.

ent en la regiÓn de las AmÉricas

las cifras
3 de cada 4 de todas las
muertes en las Américas son causadas por
ent principalmente enfermedades cardiovasculares,

Aproximadamente

cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes.
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factores principales
de riesgo

145 MILL. de adultos (22%) fuman
en las Américas.

26% de las personas en las Américas
son obesas, representando las tasas más
elevadas en el mundo.
(2005, WHO Global infobase)
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de estas muertes: 1.5 millones
fueron prematuras (edad <70
aÑos). Afecta prácticamente de igual manera a hombres y mujeres (50% vs 50%) aunque hay un 15% más de hombres que mueren
prematuramente (edad <70 años).

Las ENT representan una gran carga
económica para la sociedad; especialmente en cuestión de costos de salud
por parte del gobierno, gastos en familias derivados del tratamiento de las
ENT y pérdidas económicas causadas
por muertes en las ENT. Por ejemplo, en
EEUU se ha estimado que el 5% del PNB
(Producto Nacional Bruto) se gasta en
enfermedades crónicas causadas por la
obesidad.
(World Economic Forum, Global Risks Report, 2010)

