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 Bienvenida 
 

 

¿Qué es CARMEN?  “Conjunto de Acciones para la Reducción 
Multifactorial de Enfermedades No Transmisibles”   

 

Objectivo de este Webinar y contenido 
 Presentar los resultados de la Conferencia Mundial sobre ENTs 

 Presentar los resultados del Monitoreo de Progreso 2017  

 Preguntas y retroalimentacion de los participantes  

 Herramietas para avanzar en la agenda de ENT, conclusiones y proximos 
pasos 

 

 

 



Conferencia Mundial de la OMS 
sobre ENTs 

Montevideo, Uruguay 
18-20 Octubre 



Propósito de la Conferencia 

El propósito de la Conferencia era poner de relieve los vínculos 
cruciales existentes entre la reducción de las muertes 
prematuras por ENT y la mejora de la coherencia normativa en 
ámbitos que afectan a la gobernanza, la prevención, el 
tratamiento y la vigilancia de las ENT. 
 



Objetivos de la Conferencia 
• Ofrecer orientaciones a los Estados Miembros sobre cómo alcanzar la 

meta 3.4 de los ODS de aquí a 2030 influyendo en las políticas públicas de 
sectores diferentes al de la salud y mejorando la coherencia normativa.  

• Poner en marcha un conjunto de nuevas iniciativas mundiales que 
ayudarán a los países a acelerar los progresos logrados hasta la fecha en la 
reducción de la mortalidad prematura por ENT e impulsar sus esfuerzos 
por lograr la meta 3.4 de los ODS.  

• Intercambiar experiencias nacionales en la mejora de la coherencia 
normativa para lograr las nueve metas mundiales de aplicación voluntaria 
sobre las ENT para 2025.  

• Poner de relieve el sector de la salud como principal impulsor de la mejora 
de la coherencia normativa para el logro de la meta 3.4 de los ODS. 
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Participantes 
• Cinco Jefes de Estado: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y 

Zimbawe.   

 

• Alrededor de 30 Ministros, incluyendo de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, San 
Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Suriname y Uruguay. 

 

• Más de 400 participantes: de gobiernos, agencias de la ONU y 
actores no estatales (ONG, sector privado, fundaciones 
filantrópicas e instituciones académicas) 



Actividades de la Conferencia 

• Diálogo de Estados Miembros, organizaciones de las Naciones 
Unidas y agentes no estatales.  

 

• Segmento ministerial para los Estados Miembros y las 
Organizaciones de las Naciones Unidas a nivel de ministros y 
directores nacionales sobre ENT.  

 

• Segmento de alto nivel para los Estados Miembros y las 
organizaciones de las Naciones Unidas a nivel de Jefes de 
Estado y de Gobierno y jefes de organizaciones de las Naciones 
Unidas. 



Segmento de alto nivel  
 

 

• Dirección presidencial y paneles ministeriales     

 

• Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus designó al Presidente de 
Uruguay Dr. Tabaré Vázquez y a la Dra. Sania Nishtar como 
Copresidentes de la Comisión de Alto Nivel sobre ENT 

 

• El objetivo de la Comisión es:  

o guiar los preparativos para la reunión de alto nivel 2018;  

o enfocar en los aspectos políticos y técnicos; 

o apoyar la implementación de los “best buys”. 
 



Segmento de alto nivel  

 

Adopcion de la Hoja de Ruta de Montevideo 2018-
2030 sobre las Enfermedades No Transmisibles 

 

1. Revigorizar la acción política 

2. Dotar a los sistemas de salud de capacidad para responder más eficazmente 
a las ENT 

3. Aumentar significativamente la financiación de las respuestas nacionales a 
las enfermedades no transmisibles y la cooperación Internacional 

4. Aumentar los esfuerzos para involucrar a sectores más allá del sector salud 

5. Reforzar el papel de los actores no estatales 

6. Buscar medidas para abordar el impacto negativo de los productos y los 
factores ambientales nocivos para la salud y fortalecer la contribución y la 
rendición de cuentas del sector privado y de otros actores no estatales 

7. Seguir confiando en el liderazgo y el papel clave de la OMS en la respuesta 
mundial a las ENT 

8. Actuar en unidad 

 

 



 

Promoción de nuevas iniciativas de la OMS 

• “Abordando las ENTs” – Set actualizado de los 
“Best Buys  para ENTs 

 

• Iniciativa GLOBAL HEARTS que comprende: 

- MPOWER (paquete para el control del tabaco) 

- SHAKE (Paquete técnico para reducción de sal) 

- HEARTS (Paquete técnico para enfermedades 
cardiovasculares) 

 

 • Comisión de Alto Nivel sobre ENT 

• Iniciativas regionales de colaboración: 

- La Red Ambiental de Alimentos Saludables de las Américas 

- La Red de acción contra la obesidad infantil (ECHO) en la Región 
del Pacífico 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Discusión 

  
1- ¿Cuál fue la participación de su país en 
Montevideo y cualquier comentario sobre la 
reunión? 
 
2- ¿Qué resultados de la reunión de 
Montevideo tienen o podrían tener un impacto 
para el avance de las ENT en su país? 
 
3- ¿Cuál es la situación con respecto a la 
preparación de su país para la reunión de Alto 
Nivel de la ONU 2018 sobre ENT? 
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Progreso con los indicadores 
globales de las ENT 

 

JUNTOS, 
VENCEREMOS  
A LAS ENT 



Compromisos globales sobre las ENT 
9 metas para el 2025 

 

(1) Reducción relativa de 25% en la mortalidad total por enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas 

 

(2) Reducción relativa de al menos 10% en el uso nocivo de alcohol, según proceda en el marco 
del contexto nacional 

 

(3) Reducción relativa de 10% en la prevalencia de inactividad física 

 

(4) Reducción relativa de 30% en la ingesta diaria promedio de sal/sodio en la población 

 

(5) Reducción relativa de 30% en la prevalencia de consumo de tabaco en las  personas de 15 
años o más 

 

(6) Reducción relativa de 25% en la prevalencia de hipertensión, o limitación de la prevalencia 
de hipertensión en función de las circunstancias del país 

 

(7) Detener el aumento de la incidencia de la diabetes y la obesidad 

 

(8) Al menos 50% de las personas que lo requieran deben recibir farmacoterapia y 
asesoramiento (incluido el control de la glicemia) para prevenir ataques cardíacos y accidentes 
cardiovasculares 

 

(9) 80% de disponibilidad de tecnologías básicas y medicamentos esenciales asequibles, 
incluidos genéricos, necesarios para tratar las principales enfermedades no transmisibles, 
tanto en los centros públicos como privados 

 



Metas e indicadores nacionales 

Planes nacionales de ENT 

Medidas para reducir el consumo de tabaco  

Guias nacionales para el manejo de las ENT 

Medicamentos esenciales para las ENT 

Encuestas poblacionales sobre FR 

Sistema de mortalidad 

Medidas para reducir el consumo de alcohol  

Medidas para mejorar la dieta 

Medidas para mejorar la actividad fisica  

VIGILANCIA  

FACTORES DE RIESGO  

SERVICIOS DE SALUD  

Indicadores de Progreso 

 
Monitor de Progreso de las ENT 2017 - Resultados para la Región de las Américas 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13683&Itemid=42426&lang=es  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13683&Itemid=42426&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13683&Itemid=42426&lang=es


Fuente: Indicadores de Progreso, 2017 – Planilla de puntuación. Disponible en: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13683&Itemid=42426 

Indicadores de Progreso 2017   
vigilancia, planes nacionales de ENT 

Costa Rica 

Cuba 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Puerto Rico 

República Dominicana 

Metas e indicadores 
nacionales 

Sistema de 
mortalidad 

Encuestas 

SD 

NS: No sabe 
SD: Sin datos 

Planes nacionales 
de ENT 

NS 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13683&Itemid=42426


Indicadores de Progreso 2017 – servicios de salud 

Fuente: Indicadores de Progreso, 2017 – Planilla de puntuación. Disponible en: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13683&Itemid=42426 

Costa Rica 

Cuba 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Puerto Rico 

República Dominicana 

Guías para 
manejo ENT 

Farmacoterapia 
y consejería 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13683&Itemid=42426


SD SD SD SD SD 

SR 

SR 

Indicadores de Progreso 2017 – tabaco 

Fuente: Indicadores de Progreso, 2017 – Planilla de puntuación. Disponible en: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13683&Itemid=42426 

Costa Rica 

Cuba 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Puerto Rico 

República Dominicana 

ALH 
Advertencias 

sanitarias 

SR: Sin respuesta 
SD: Sin datos 

Impuestos 
Prohibición  

PPP 
Campañas en 

medios 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13683&Itemid=42426


SD SD 

Indicadores de Progreso 2017 – alcohol 

Fuente: Indicadores de Progreso, 2017 – Planilla de puntuación. Disponible en: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13683&Itemid=42426 

Costa Rica 

Cuba 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Puerto Rico 

República Dominicana 

Reestricciones 
publicidad 

Impuestos 

SR: Sin respuesta 
SD: Sin datos 

Disponibilidad 

SD 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13683&Itemid=42426


NS 

NS 

Indicadores de Progreso 2017 – dieta y actividad física 

Fuente: Indicadores de Progreso, 2017 – Planilla de puntuación. Disponible en: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13683&Itemid=42426 

Costa Rica 

Cuba 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Puerto Rico 

República Dominicana 

NS: No sabe 
SD: Sin datos 

Grasas 
trans 

Sucedáneos 
leche materna 

Sal/ 
sodio 

Publicidad 
hacia niños 

SD 

Actividad 
física 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13683&Itemid=42426


 
 
 
 
 
 
 

Discusión 

  

1- ¿Cuáles son las prioridades en su país para 
avanzar en la agenda de ENT el próximo año, con 
el fin de posicionar a su país para informar sobre 
el progreso en la Reunión de Alto Nivel de la ONU 
de 2018 sobre ENT? 
 
2- ¿Qué necesita de la OPS para ayudarlo a 
avanzar en la agenda de ENT en su país? 



     Tools 

Hojas informativas para diferentes 
sectores  (tratado, cominicaciones, 
educación, finanzas…) 

Control del cáncer.  Conocimiento 
en acción. Guía de la OMS para 
programas efectivos 

Manual para Desarrollar 
Legislación para el Control del 
Tabaco en la Región de las 
Américas 

Una guía para los enfoques basados 
en la población para aumentar los 

niveles de actividad física 

carmenet@paho.org  
www.paho.org/carmen/foro 
 

PAHO Nutrient Profile Model 

Conjunto de recomendaciones 
sobre Marketing de alimentos y 
bebidas no alcohólicas para niños 

Tools for Developing, 
Implementing and Monitoring 
the National Multisectoral 
Action Plan for NCD Prevention 
and Control 

mailto:carmenet@paho.org
http://www.paho.org/carmen/foro
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¡Juntos venzamos a las ENT! 

¡Gracias! 

carmenet@paho.org  
www.paho.org/carmen/foro 

mailto:carmenet@paho.org
http://www.paho.org/carmen/foro

