Movilizando la acción
multi-sOCIOS en las Américas

Foro Panamericano de Acción en

Enfermedades
no Transmisibles

EL PAFNCD es un esfuerzo de “todo el gobierno” y “toda la sociedad” para enfrentar la epidemia de las Enfermedades No-Transmisibles (ENT) en las Américas en seguimiento a la Declaración de la Reunión de Alto Nivel de
Naciones Unidas de septiembre de 2011. El Foro promoverá la acción conjunta entre los gobiernos, la sociedad
civil, la comunidad académica y científica, el sector privado, y los organismos internacionales, para aumentar la
conciencia y promover iniciativas innovadoras, así como difundir prácticas exitosas en la prevención y el control
de las ENT/enfermedades crónicas y la promoción de la salud.

"A menudo no se aprecia el tiempo que se gasta en sembrar la idea de crear alianzas; construir y mantener estructuras de colaboración; y demostrar resultados antes de que germine… Elementos fundamentales para poder forjar estas alianzas son la aceptación de un proceso “paso por paso” y la disposición a
invertir en “esfuerzos constantes”, particularmente cuando se trata de iniciativas complejas con múltiples
grupos de interés y en varios países”.
Leda Stott, Estudio de casos con fines didácticos, DOTA, enero del 2010.

carga de
enfermedad
enfermedades
CRÓNICas
RESpiratorias
10%
DIABETES
8%

enfermedades
CARDIOVASCULARes
45%

TO TA L M U E RT E S E N 2 0 0 9

4.5 MILLONES
OTros
7%
CÁNCER
30%

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.

(2009, paho mortality database browser. Regional health observatory.)

Foro Panamericano:
una colaboración
multisectorial
El Foro Panamericano de Acción en
las Enfermedades No Transmisibles
(ENT) en las Américas es una respuesta
innovadora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a la epidemia
causada por estas enfermedades.
Esta nueva manera de trabajar hace de
la OPS una institución líder que convoca
a los diversos grupos de interés en las ENT
de la Región (países, empresas, organizaciones de la sociedad civil, organismos
multilaterales, instituciones académicas y
socios tradicionales que forman parte de
la iniciativa CARMEN) los cuales se han
comprometido a trabajar en un ‘enfoque
basado en la participación de toda la sociedad’ para prevenir y combatir las enfermedades crónicas, como seguimiento a
la Declaración de la Reunión de Alto Nivel
de las Naciones Unidas (UNHLM).

El Foro Panamericano actúa como una
plataforma que facilita la promoción,
el desarrollo y la ejecución de intervenciones eficaces para la prevención y el
control de las ENT.
El Foro es una plataforma multisectorial
para catalizar, reconocer e intensificar las
medidas de colaboración que tiene como
finalidad promover la salud y prevenir las
enfermedades crónicas a nivel regional y
nacional. Sirve también como un buen
ejemplo de cómo un proceso de creación
de alianzas de carácter consultivo y sumamente comprometido evoluciona.

Fuerzas impulsoras detrás del
Foro Panamericano
Las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte en el mundo
además la carga de esta enfermedad
sigue creciendo y causa 1,2 billones US
$ de pérdidas económicas al año. Las
ENT representan el 70% de la mortalidad
en las Américas. Las enfermedades cró-

nicas requieren una atención al más alto
nivel donde todos los grupos involucrados
puedan coordinar esfuerzos, concientizar,
difundir las mejores prácticas y abogar por
cambios en materia de política.
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Más del
de las
defunciones por enfermedades crónicas son evitables.

Existen intervenciones de comprobada eficacia a nivel individual y familiar (cambio
de patrones de comportamiento y educación), en los sistemas de salud (prevención
primaria, tamizaje y detección temprana),
en la concientización (campañas de educación y en los medios de difusión) y en
las políticas (metas internacionales de reducción de riesgos, compromisos en cada
país y cambios en la legislación).
El control del consumo de tabaco, la reducción del consumo de sal alimentaria,
la actividad física, un régimen de alimentación saludable y la atención preventiva
de las enfermedades cardiovasculares se
encuentran entre las “mejores compras”
para mantener la salud y reducir los costos
de esta enfermedad en la sociedad.
Recientemente se ha observado un mayor número de iniciativas de salud pública
destinadas a la prevención y al manejo de
las enfermedades crónicas a niveles locales e internacionales. Para lograr su máximo efecto, estas intervenciones requerirán el intercambio de conocimientos, la
coordinación y la participación de varios
sectores de la sociedad. El Foro de Socios
aprovecha la sinergia que existe entre
los intereses del sector privado y la programación de la salud pública.
Cada vez crece más la exigencia de abordar la alta carga generada por las enfermedades crónicas a los consumidores, las
empresas, los programas de seguro de enfermedad y los gobiernos y de buscar soluciones apropiadas. Los costos financieros relacionados con las enfermedades
son enormes y pueden provocar una reacción en cadena en muchos sectores
de la sociedad.

tas a alto riesgo que ya tienen acceso a los
sistemas de salud.

Mandato del
Foro Panamericano
El Foro Panamericano está firmemente arraigado a:

Visión
La función de la OPS es servir de “convocador” de los principales grupos interesado en
la lucha contra las ENT y de “catalizador” entre los sectores público y privado y los miembros de la sociedad civil.
El Foro Panamericano busca también movilizar recursos financieros y de otra índole para
desplegar una variedad de esfuerzos que
logren la meta de reducir las tasas de
defunción por enfermedades crónicas,
evitar las defunciones prematuras, ahorrar miles de millones en pérdidas económicas y mejorar la productividad de
una manera definitiva. Se calcula que es
posible evitar aproximadamente 3,6 millones
de muertes en las Américas en los próximos
10 años mediante la reducción del consumo
de sal alimentaria, el control del consumo de
tabaco y la ampliación a escala de tratamientos sencillos para las personas expues-

El 47.o Consejo Directivo, celebrado del 28
septiembre del 2006, en el cual los Estados
Miembros solicitaron a la Directora de la
OPS/OMS que estableciera alianzas nuevas o fortaleciera las existentes dentro
de la comunidad internacional para la
movilización de recursos, la promoción de
la causa y las investigaciones en colaboración relacionadas con la ejecución de
la Estrategia y del Plan de Acción Regionales.
La Estrategia Regional y el Plan de Acción
de la OPS para un Enfoque Integrado sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades Crónicas, incluyendo el régimen
alimentario, la actividad física y la salud,
2007,el cual destaca seis enfoques estratégicos, uno de los cuales es “la
creación de alianzas multisectoriales y
redes para el control de las enfermedades crónicas”: La aplicación eficaz de las
políticas y los programas de enfermedades
crónicas requiere los esfuerzos concertados de varios socios e interesados directos
de los sectores del servicio social, público y
privado, así como de los sectores relacionados con la salud como los de agricultura, economía, obras públicas, comercio,
transporte, parques y recreo.
El Plan de Acción Mundial de la OMS del
2008 en el cual… se hace un llamamiento a los socios a prestar apoyo para
el desarrollo y el fortalecimiento de

alianzas, redes y alianzas internacionales, regionales y nacionales, con el fin
de ayudar a los países a movilizar recursos,
elaborar programas nacionales eficaces y reforzar los sistemas de salud… de modo que
puedan responder a los crecientes desafíos
planteados por las enfermedades no transmisibles.
Se celebró una serie de reuniones y consultas a lo largo del 2008 y del 2009 con los
grupos de interés de diferentes sectores,
disciplinas y estratos de la sociedad para
conseguir apoyo para esa plataforma
multisectorial. A través del decisivo apoyo
de los sectores público y privado y de la
sociedad civil, la primera fase del Foro se
estableció durante los días 3 y 4 de diciembre del 2009 como una plataforma para
intercambiar información y fomentar las
alianzas. Esta plataforma tenía como finalidad abordar los factores de riesgo fundamentales de las enfermedades crónicas.
La doctora Mirta Roses, Directora de la OPS,
lanzó la siguiente fase del Foro Panamericano multisectorial el 21 de septiembre
del 2011, en la Reunión de Alto Nivel de las
Naciones Unidas sobre Enfermedades no
Transmisibles (ENT).

Valores del
Foro Panamericano
Equidad para beneficiar a los pobres.
Participación equitativa de los sectores
público y privado, la sociedad civil y la comunidad académica.
Transparencia con la cual se expresa el
sentir de los grupos interesados y está claro lo relativo al uso de recursos.
Beneficio mutuo para los grupos de inte-

resados de los sectores público y privado y
de la sociedad civil.

de las enfermedades crónicas y la reducción
de los factores de riesgo pertinentes.

Sentido de urgencia orientado hacia la
acción.

• Intercambiará información y generará
nuevas ideas e innovadoras soluciones a
través de un entorno que facilite la colaboración online.

Objetivos clave
✓ Mayor conocimiento, promoción de la
causa, movilización social y comunicaciones.
✓ Lugares de trabajo saludable.
✓ Control del consumo de tabaco y bebidas alcohólicas.
✓ Actividad física.

• Movilizará recursos y socios a través de la
armonización de las necesidades de los países que forman parte de la iniciativa CARMEN
y los intereses de los posibles socios.
• Reconocerá y monitoreará los compromisos públicos relevantes por parte de los
miembros de todos los sectores

✓ Régimen alimentario saludable y reducción del consumo de la sal alimentaria.

• Catalizará nuevos proyectos multisectoriales para prevenir y controlar las enfermedades crónicas y promover la salud,

✓ Acceso a servicios de salud para prevenir
las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer.

Proyectos propuestos

Por medio de alianzas multisectoriales, el Foro Panamericano:
• Brindará apoyo para el aumento en escala y la réplica de buenas prácticas destacando las políticas e intervenciones de máxima eficacia para la prevención y el control

> Reducción del consumo de sal alimentaria: Intercambiar información sobre las prácticas que han tenido éxito; impartir educación
pública y suministrar información; reformular
los productos empleados para reducir el contenido de sal de los alimentos elaborados;
normalizar la rotulación; cambiar las normas
de los servicios de preparación de alimentos

paña “Reciba el mensaje” realizada en el
Caribe.

Posicionando al pafncd para el éxito en el futuro

> Innovación en materia de adherencia
a los tratamientos y prestación de servicios de salud: Abordar la prevención
secundaria de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes para
los pacientes expuestos a alto riesgo de
padecer enfermedades cardiovasculares o complicaciones de la diabetes,
impartir educación en el ámbito regional
con el fin de mejorar la observancia terapéutica y promover cambios en el estilo
de vida (por ejemplo, el régimen alimentario y la actividad física) y evitar complicaciones costosas.

en entornos públicos y vigilar el grado de
consumo de sal.
> Salud en el lugar de trabajo: Documentar las prácticas que han tenido
éxito; crear herramientas y adaptar las
existentes para vigilar el bienestar en el
lugar de trabajo y el progreso alcanzado en lo referente a salud, ausentismo y
presencia en ese entorno; crear módulos
de capacitación; y aprovechar las experiencias provenientes de la Alianza para
el Bienestar en el Trabajo del Foro Económico Mundial.
> Concientización del público: Establecer sistemas de promoción de la causa
y de comunicación referentes a las ENT,
ampliar la concientización política y del
público, educar y habilitar a los consumidores y ampliar al nivel regional la cam-

> Innovación de la prevención y del
control del cáncer cervicouterino: prevenir y controlar el cáncer cervicouterino
en la Región, en particular en las mujeres
y niñas expuestas a alto riesgo y emplear
métodos innovadores de educación de
los consumidores, capacitación y ampliación de la capacidad.

Enseñanzas aprendidas
Capacidad de adaptación
Por un lado, construir y trabajar a partir
de un plan de acción definido y, por otro
lado, ser suficientemente flexible para
adaptarse y responder con rapidez a los
cambios internos y externos.
Enfoque inclusivo y de búsqueda de
consenso
Los grupos de interesados tienden a ser
menos cautelosos entre sí cuando tienen
la oportunidad de conocerse, establecer
puntos en común y tratar conflictos de intereses reales o percibidos a medida que
surjan.

Construcción interna
Una vez establecidas las relaciones externas, ha sido igualmente importante
‘negociar’ las alianzas internas en la
OPS para asegurarse de tener el apoyo
y participación de todos.
Firme apoyo central
Establecer un grupo central equilibrado de socios, que representen todos
los sectores y regiones geográficas.
Este grupo central ha estado prestando
apoyo financiero, humano y basado en
conocimientos durante todo el proceso
de creación de las alianzas.
Seguimiento y evaluación
Elaborar un marco de evaluación que
incluya herramientas para vigilar, medir
e informar regularmente a los grupos de
interesados. La realización de controles
de salud en forma regular y la información sobre lo que “se gana” o sobre la
medida en la cual se han alcanzado
las metas y los objetivos ha generado
continuo apoyo a la iniciativa.
Agradecemos a la Agencia de Salud Pública de Canadá por su cooperación en el desarrollo de este folleto.

Organización Panamericana de la Salud (OPS)
www.paho.org/PanAmericanForum
panamericanforum@paho.org

www.facebook.com/pahoncd
www.twitter.com/ncds_paho

