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ACRÓNIMOS UTILIZADOS 

 
 

AGCS  Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
AGT  Ácidos Grasos Trans 
AG Trans  Ácidos Grasos Trans 
APS  Atención Primaria de Salud 
BC  Columbia Británica, Canada 
BNR  Registro Nacional de Barbados de ENT 

BRFSS  
Sistema de vigilancia de comportamientos que constituyen 
factores de riesgo  

BROS  Barbados Register of Strokes 
CAMDI  Iniciativa Centroamericana para la Diabetes 
CAREC   Centro de Epidemiología del Caribe  
CARICOM   Comunidad del Caribe  

CARMEN  
Conjunto de Acciones para la Reducción Multifactorial de 
las Enfermedades No transmisibles  

CCM   Modelo de atención a las enfermedades crónicas  

CDC   Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  
CENAN  Centro de Estudios Nutricionales 

CINDI (EUR)  

Programa de la oficina regional para Europa de la OMS 
“Intervención nacional integrada sobre enfermedades no 
transmisibles”  

CMCT   Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco  
COMISCA  Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica 
COTED  Consejo de Comercio y Desarrollo Económico 
DM  Diabetes Mellitus 
DM2  Diabetes Mellitus Tipo 2 

DPAS  
Estrategia Mundial sobre Alimentación Saludable, Actividad 
Física y Salud  

ECNT  Enfermedades Crónicas No Transmisibles 
ECV  Enfermedades Cardiovasculares 
EGO  Estrategia Global contra la Obesidad 
ENT  Enfermedades No Transmisibles 
EPOC   Enfermedad pulmonar obstructiva crónica  
EUA   Estados Unidos de América  

FEAPS 
Iniciativas por empadronamiento, clasificación por riesgo y 
seguimiento 

FRENT 
Prevalencia de Factores de Riesgo de Enfermedades No 
Transmisibles 

F&V  Frutas y Verduras 
GES  Garantías Explícitas en Salud 
GHPSS  Global Health Professions Student Survey 
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GTSS  Sistema de Vigilancia Mundial sobre el Tabaco 
GT11  Grupo de Trabajo 11 
GYTS  Global Youth Tobacco Survey 
HTA  Tensión Alta o Hipertensión 
IARC  Agencia Internacional de Investigación en Cáncer 
IMC  Índice de Masa Corporal 

INCAP 
Instituto de Nutrición de Centroamérica y República 
Dominicana 

INEN  Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
IOM   Instituto de Medicina  
MERCOSUR  Mercado Común del Sur 
MINSA  Ministerio de Salud del Perú  
OCAMED  Observatorio Regional de Medicamentos 
ODM   Objetivos de Desarrollo del Milenio  
OMS  Organización Mundial de la Salud 
ONG  Organización No Gubernamental 
OPS   Organización Panamericana de la Salud  
ORAS  Organismo Regional Andino de Salud 
PACI  Iniciativa de Salud Cardiovascular para las Américas 
PAHO  Pan American Health Organization 
PAP  Papanicolaou 
PHAC  Agencia de Salud Pública de Canadá 
PNAD  Encuesta Nacional de Hogares 
RAFA   Red de Actividad Física de las Américas  

RESSCAD 
Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República 
Dominicana 

SICA  Sistema de Integración Centroamericana  
SICA‐
COMISCA 

Sistema de la Integración Centroamericana del Consejo de 
Ministros de Salud de Centroamérica 

SIDA  Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida 

STEPS  

Método progresivo de la OPS/OMS para la vigilancia de 
factores de riesgo de enfermedades crónicas no 
trasmisibles  

TA  Transporte Activo 
TCC  Technical Cooperation among Countries 
VIH  Virus de Inmunodeficiencia Humana 
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INTRODUCCION Y ANTECEDENTES1 

La epidemia de las enfermedades crónicas amenaza el desarrollo económico y social y la vida y 
la  salud de millones de personas. En el 2005, unos 35 millones de personas de  todo el mundo 
murieron debido a las enfermedades crónicas. Esta cifra duplica el número de defunciones debidas 
a  todas  las enfermedades  infecciosas  (incluida  la  infección por el VIH  y el  SIDA,  la malaria  y  la 
tuberculosis),  las  condiciones  maternas  y  perinatales  y  las  carencias  nutricionales.  Si  bien  se 
calcula  que  las  defunciones  por  las  enfermedades  infecciosas,  las  afecciones  perinatales  y  las 
carencias nutricionales disminuyan 3% en los próximos 10 años, se prevé que las muertes debidas 
a las enfermedades crónicas aumentarán 17% para el 2015. 

 
Actualmente,  las  enfermedades  crónicas  son  la  principal  causa  de muerte  y  discapacidad 

prematuras  en  la  gran  mayoría  de  los  países  de  América  Latina  y  el  Caribe.  En  el  2002, 
representaban  44%  de  las  defunciones  de  hombres  y mujeres menores  de  70  años  de  edad  y 
provocaron  dos  de  cada  tres  defunciones  en  la  población  total.  Las  enfermedades  crónicas 
contribuyeron a casi 50% de los años de vida ajustados en función de la discapacidad perdidos en 
la Región. La carga de morbilidad crónica puede ser aún mayor de lo que indican estas estadísticas 
teniendo  en  cuenta  que  el  número  de  notificaciones  de  fallecimientos  en  la  Región  es 
considerablemente  inferior  al  real.  Las  enfermedades  crónicas más  frecuentes  y  las  de mayor 
importancia para la salud pública en la Región son las siguientes: enfermedades cardiovasculares, 
incluida la hipertensión, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. 

 
Se calcula que en el primer decenio del siglo XXI fallecerán cerca de 20,7 millones de personas 

víctimas  de  las  enfermedades  cardiovasculares.  En  el  2005,  31%  de  todas  las  defunciones 
ocurridas  en  América  Latina  y  el  Caribe  pudieron  atribuirse  a  estas  enfermedades.  Según  los 
pronósticos, en los próximos dos decenios la mortalidad por cardiopatías isquémicas y accidentes 
cerebrovasculares en América Latina aumentará cerca de tres veces. 

 
En este contexto, si se tiene en cuenta su carga de morbilidad en la Región, las enfermedades 

crónicas no han  recibido  la atención prioritaria que merecen en  las políticas y  los programas de 
salud pública. Existen pruebas patentes de que es posible evitar  las defunciones prematuras por 
enfermedades  crónicas  y  se  dispone  de  intervenciones  eficaces  en  función  de  los  costos  para 
evitarlas y ha llegado el momento de actuar para prevenir la pérdida adicional de millones de vidas 
y evitar dañar las economías. 

 
Todos  los  países,  independientemente  del  nivel  de  sus  recursos,  pueden  lograr  mejoras 

considerables  en  la  prevención  y  el  control  de  las  enfermedades  crónicas.  Se  conocen  las 
principales  causas  de  las  enfermedades  crónicas  y,  si  se  eliminaran  esos  factores  de  riesgo,  se 
prevendrían al menos 80% de  las cardiopatías,  los accidentes cerebrovasculares y  la diabetes del 
tipo 2 y se evitarían más del 40% de los casos de cáncer. 

 

                                                            
1 Para la elaboración de esta introducción se ha recogido información del documento “Estrategia regional y plan de 

acción para un enfoque integrado sobre la prevención y el control de las enfermedades crónicas”, Washington, DC: OPS, 
2007;  e  información  sobre  la  Red  CARMEN  de  la  página  webb:  http://www.paho.org/spanish/AD/DPC/NC/carmen‐
info.htm 
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En busca de maneras más eficaces de prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles, la 
OPS/OMS  creó  CARMEN  (Conjunto  de  Acciones  para  la  Reducción  y  el  Manejo  de  las 
Enfermedades  No  Transmisibles),  una  Red  para  la  prevención  y  el  control  integrado  de 
Enfermedades  Crónicas No  Transmisibles  (ECNT)  en  las  Américas  a  finales  de  1995,  y  lanzó  la 
iniciativa CARMEN en 1997. CARMEN es una  iniciativa de  la Organización Panamericana de Salud 
(OPS). La finalidad de la Iniciativa CARMEN es mejorar la salud de las poblaciones en las Américas 
mediante  la  reducción de  los  factores de  riesgo asociados a  las Enfermedades No Transmisibles 
(ENTs). 

 
Esto se logra a través del desarrollo, la implementación y la evaluación de políticas públicas, la 

movilización  social,  intervenciones  comunitarias, vigilancia epidemiológica de  las condiciones de 
riesgo para las ENT y los servicios preventivos de salud. 

 
Las  intervenciones que  se desarrollan en el marco de CARMEN  implican  la definición de un 

espacio poblacional (local, provincial, nacional) y  la realización de acciones dirigidas al control de 
los principales factores de riesgo para enfermedades no transmisibles en estrategias que incluyen 
como características básicas  la  integración de acciones,  la búsqueda de  la promoción de equidad 
en salud y el efecto demostrativo. 

 
El presente documento  es un  informe  sobre  los  cuatro días de  reunión bienal de CARMEN 

realizado en Lima Perú en octubre de 2009. Tras una jornada dedicada a la revisión general de los 
progresos, se realizaron ponencias y debates sobre cada una de  las cuatro  líneas de acción de  la 
mencionada estrategia  regional  sobre  las enfermedades crónicas. Asistieron 138  representantes 
de un total de treinta y cinco países, con lo que se convirtió en la mayor reunión de CARMEN hasta 
la  fecha. A continuación se presenta el cuadro de participantes según  las cuatro subregiones de 
trabajo: Grupo Andino, Caribe, Centroamérica y Cono Sur. 

 
Sub Regiones de Trabajo  No de Participantes 

Grupo Andino  67 

Caribe  20 

Centroamérica   20 

Cono Sur  11 

Otros  20 

 
La reunión se estructuró en 7 temas: Revisión de los progresos, Promoción de la Salud, Manejo 

de enfermedades, Vigilancia, Política y Abogacía, Planificación para 2010‐2011 e Iniciativa Foro de 
Socios  y  Aliados.  Cada  día  de  la  reunión  se  dividió  en  dos  partes:  la  mañana  y  la  tarde, 
abordándose  siempre  un  tema  diferente,  se  compartió  experiencias  y  aprendizajes  mediante 
ponencias y mesas redondas. 
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Para  la  Planificación  2010‐2011  se  dividió  a  los  participantes  en  grupos  de  trabajo  que 
quedaron compuestos de la siguiente manera:  

 
Grupo Andino: Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, RAFA  
Moderador: Enrique Jacoby 
 
Grupo Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay,  Uruguay 
Moderador: Branka Legetic 
 
Grupo  Centroamerica,  México  y  Caribe  Latino:  Cuba,  Costa  Rica,  El  Salvador,  Guatemala, 

Honduras,  México,  Nicaragua,  Panamá,  Puerto  Rico,  Republica  Dominicana,  Fundación 
interamericana del corazón, Oficina de la OPS/OMS en la frontera EEUU/México, INCAP 

Moderador: Alberto Barceló 

Grupo  English  Caribbean  &  Canada:  Anguilla,  Bahamas,  Barbados,  Belize,  BVI,  Canada, 
Dominica,  Grenada,  Guyana,  Jamaica,  Suriname,  St  Kitts  &  Nevis,  St  Lucia,  St  Vincent  &  the 
Grenadines, Trinidad & Tobago, CAREC, Canada, University of South Florida, WHO‐Geneva 

Moderador: Dr. James Hospedales 
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CEREMONIA INAUGURAL 
 

La ceremonia inaugural tuvo lugar al inicio del primer día de la reunión y fue presidida por 
el Dr. Oscar Ugarte, Ministro  de  Salud  del  Perú,  que  dio  la  bienvenida  a  los  participantes  a  la 
ciudad de Lima, conjuntamente con el Dr.  James Hospedales de  la OPS/OMS en Washington,  la 
Dra. Shanti Mendis de la OMS y el Dr. Manuel Peña representante en el Perú de la OPS. 

 

EVENTO BIENAL CARMEN 

Lunes 26 de octubre del 2009 

Palabras iniciales 

El  Dr.  James  Hospedales,    explicó  que  CARMEN  es  una  iniciativa  de  la  Organización 
Panamericana de  la Salud (OPS), que tiene como finalidad mejorar  la salud de  las poblaciones en 
las Américas mediante  la  reducción de  los  factores de  riesgo  asociados  a  las  enfermedades no 
transmisibles  (ENT).  Para  ello  se promueve  el desarrollo,  la  implementación  y  la  evaluación de 
políticas públicas, la movilización social, intervenciones comunitarias, vigilancia epidemiológica de 
las  condiciones  de  riesgo  para  las  ENT  y  los  servicios  preventivos  de  salud.  Menciona  la 
oportunidad de reflexionar sobre los determinantes sociales y su relación con las ENTs. 

 
La  Dra.  Shanti  Mendis,  explicó  el  Plan  de  acción  para  la  prevención  y  control  de  las 

enfermedades no transmisibles (2008‐2013) de la OMS, que tiene los siguientes seis objetivos: 1.‐ 
Incrementar  la  prioridad  de  las  enfermedades  no  transmisibles  a  nivel mundial  y  nacional;  2.‐ 
Establecer  y  fortalecer  políticas  y  planes  nacionales  para  la  prevención  y  control  de  las 
enfermedades no transmisibles; 3.‐ Promover intervenciones para reducir los principales factores 
de  riesgo  de  las  enfermedades  no  transmisibles:  consumo  de  tabaco,  mala  alimentación,  la 
inactividad física y el consumo nocivo de alcohol; 4.‐ Promover la investigación para la prevención 
y control de las enfermedades no transmisibles; 5.‐ Fomentar las asociaciones para la prevención y 
control  de  las  enfermedades  no  transmisibles,  y  6.‐  Monitoreo  de  las  enfermedades  no 
transmisibles y sus factores determinantes y evaluar los progresos en los planos nacional, regional 
y mundial.  

 
El Dr. Manuel Peña, mencionó que  las ENT alcanzan proporciones de epidemia en el mundo, 

de ahí la importancia de trabajar en su prevención y atención. Señaló que en el Perú a través de la 
medición  del  cumplimiento  de  los  Objetivos  del  Milenio,  se  puede  afirmar  como  logro  la 
disminución  de  la mortalidad materna  y  la  desnutrición  infantil.  Indicó  que  para  el  logro  de  la 
prevención y atención de  las ENT en  los países es  importante no dejar de  lado el enfoque de  los 
determinantes sociales de la salud. 

 
El Dr. Oscar Ugarte, indicó que el mundo de hoy enfrenta constantemente nuevas epidemias, 

y dentro de ellas sobresalen las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) que constituyen 
un  serio problema de  salud pública.  El  cáncer,  la diabetes mellitus,  la hipertensión  arterial,  las 
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enfermedades  cardiovasculares,  la  ceguera,  la  enfermedad  renal  crónica  y  la  obesidad  son 
enfermedades que deben ser enfrentadas fundamentalmente con prevención. Señaló como logro 
del Perú la Ley antitabaco, Ley No 28705, los planes nacionales para la atención de las cataratas, la 
Guía  para  la  atención  de  la  hipertensión  arterial  en  el  primer  nivel  de  atención.  Asimismo, 
mencionó que dentro de los Lineamientos de Gestión del Ministerio de Salud (MINSA), el control 
de  las  enfermedades  crónicas  ocupa  un  lugar  preponderante  entre  los  objetivos  de  salud 
nacionales a cumplir en el corto y mediano plazo. Por ello, felicitó  la  iniciativa de  la Organización 
Panamericana de  la Salud (OPS) por  implantar  la propuesta estratégica del Conjunto de Acciones 
para  la Reducción Multifactorial de Enfermedades No Transmisibles denominada CARMEN, cuya 
finalidad primordial es mejorar la salud de las poblaciones en las Américas mediante la reducción 
de los factores de riesgo asociados a las enfermedades no transmisibles. 

 

 Tema: CARMEN: Revisión de los progresos  

El  Dr.  James  Hospedales,  explicó  los  objetivos  y  la  estrategia  CARMEN,  presentó  a  los 
responsables y  señaló  la estructura de  la  reunión de  los 4 días de  trabajo. Señaló que CARMEN 
tiene 12 años de antigüedad y que se requiere establecer más ámbitos donde establecer redes. 

 

Discurso de apertura 

El Dr. Manuel Peña, presentó la ponencia: El enfoque del curso de la vida en la prevención  y 
control de enfermedades crónicas. Menciona que existe una relación entre el bajo peso al nacer y 
las ECNT, cita la hipótesis de Barker que señala que: “Las mujeres embarazadas, que comen bien, 
controlan  su  peso  y  se mantienen  activas  pueden  elevar  las  probabilidades  de  que  sus  fetos 
tengan una vida adulta  saludable”. Por ende, es  importante partir desde  la concepción hasta el 
final de la vida. El curso de la vida no se inicia en el nacimiento, sino mucho antes. El desarrollo y la 
patología fetal son un factor decisivo en la prevención de enfermedades a lo largo de la vida, por 
ello es importante incorporar este aspecto en CARMEN. 

 
El  Dr.  Martín  Clendenes,  presentó  la  ponencia  Como  el  Perú  esta  enfrentando  las 

enfermedades  crónicas. Menciona  que  dentro  de  los  lineamientos  de  política  2007‐2020,  del 
Ministerio de Salud, figura la Vigilancia, prevención, y control de las enfermedades transmisibles y 
no transmisibles y que dentro de  los objetivos sanitarios 2007‐2020, se encuentran  los objetivos 
Nro. 07: Controlar  las Enfermedades Crónico Degenerativas.  (Diabetes‐HTA) y Objetivo Nro. 10: 
Mejorar  la  calidad  de  vida  de  personas  con  discapacidad.  Asimismo  se  tiene  que  dentro  del 
establecimiento  de  las  Estrategias  Sanitarias  Nacionales  del  Ministerio  de  Salud  se  crea  la 
Estrategia Sanitaria Nacional de Control y Prevención de Daños No Transmisibles y  la Estrategia 
Sanitaria  Nacional  Salud  Ocular  y  Prevención  de  la  Ceguera.  Se  ha  realizado  el  desarrollo  del 
Estudio FRENT:  “Prevalencia de Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles”; el Plan 
Nacional para el Fortalecimiento de la Prevención y Control del Cáncer; el Plan Nacional de Lucha 
Contra  la    Ceguera  por  Catarata  2007‐2010,  así  como  una  serie  de  documentos  normativos. 
Asimismo  se  ha  implementado  el  Programa  de  Familias  y  Viviendas  saludables,  el  Programa 
Municipios y Comunidades Saludables,  la Promoción de  la actividad  física en el personal de  los 
establecimientos de salud y además se cuenta con el documento técnico “Modelo de Abordaje de 
Promoción de la Salud”, en donde se encuentra considerado las Acciones a desarrollar para el eje 
temático de Actividad Física. 
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Se procedió a un espacio de diálogo, en el cual se señaló la necesidad de trabajar los temas de 
promoción del no consumo de tabaco, la legislación sobre medidas impositivas para los alimentos 
con alto contenido de calorías, la regulación de la dieta en las escuelas, la promoción de alimentos 
saludables, entre otros.  

 
 
Mesa Redonda: Estrategia regional y Plan de Acción para el abordaje de  las enfermedades 

crónicas 
Modera: Dr. Aldo Tecse 
 
Perspectiva Regional, a cargo del Dr. James Hospedales. Quien señaló que a nivel de políticas y 

abogacía,  se  ha  hecho monitoreo  de  leyes  en  referencia  a  las  Enfermedades  cardiovasculares 
(ECV)  como  la  obesidad  y  la  diabetes,  se  ha  hecho  un  curso  sobre  enfermedades  crónicas  y 
comercio y se han obtenido resoluciones a nivel de Consejo Directivo de  la OPS sobre Diabetes y 
Obesidad y sobre la Prevención y Control del cáncer cervical. Mencionó cuatro principios para las 
intervenciones  en  actividad  física  y  alimentación  saludable:  a)  No  solo  son  “responsabilidad 
personal”; ahora hay que hacer mayor énfasis en  los  cambios  sistémicos; b) A  los valores de  la 
salud deben agregarse: sostenibilidad, cultura, comunidad y equidad; c) La salud debe probar su 
importancia en otros sectores claves: como agricultura, transporte, comercio etc.; d) Los niños son 
una preocupación  clave para  avanzar.  Indicó  como  estrategias prioritarias para  llevar  a  cabo  la 
actividad  física:  abogar  por  un  Transporte Activo  (TA),  que  promueva  el  uso  de  la  bicicleta,  el 
ordenamiento del transporte activo de la ciudad, la defensa del peatón y el crecimiento sostenible, 
demostrar el impacto en salud del TA, multiplicar las ciclovias recreativas y restablecer programas 
de  educación  física  escolar;  y  para  la  alimentación  saludable:  desarrollo  de  agricultura  local  y 
eliminación de subsidios agrícolas,  incentivos a  la producción, comercio y consumo de alimentos 
enteros  como  frutas,  hortalizas,  cereales  y  legumbres,  regulación  de  publicidad  a  niños  de 
productos procesados de bajo  valor nutricional, programas escolares de alimentación que usen 
más frutas y verduras.  

 
Mencionó el conjunto mínimo de datos para las enfermedades crónicas, sobre la Vigilancia de 

las ENTS, así como el Pan Am STEPS. Finalmente comentó los progresos de la Escuela CARMEN con 
5 cursos ejecutados y desarrollando investigación, y sobre los proyectos de mejora sobre la calidad 
de la atención, como el proyecto VIDA de Veracruz, CAMDI, y el Proyecto Caribeño de Diabetes.  

 
Perspectiva del Caribe, a cargo de la Dra. Yasmine Williams Robinson, Bahamas, quien señala 

la importancia de la Declaración de Puerto España, realizada en setiembre del 2007. Se necesitan 
aún acciones sobre el control del consumo de tabaco, los hábitos alimenticios y la actividad física, 
la  calidad  de  la  atención  de  las  ECNT.  Sobre  el  cómo  hacerlo  comentó  el  Plan  Regional  de 
Prevención y Control de  las Enfermedades No  transmisibles 2009‐2013 del Caribe,  las  reuniones 
de trabajo entre países, la participación de la sociedad civil, así como la vigilancia epidemiológica. 
Y sobre el dónde, mencionó la importancia de trabajar en las comunidades y lugares de trabajo, así 
como en  las escuelas. Destacó  la celebración del día del bienestar del Caribe el 12 de setiembre  
de  este  año,  con  nuevas  ideas  como  la  alianza  con  el  sector  político  con  caminatas  de 
parlamentarios con sus seguidores, el bloqueo de principales avenidas para promover el ejercicio, 
consumo de frutas en la escuela, entre otros. 

 
Perspectiva  del  Cono  Sur,  a  cargo  de  la  Dra. María  Cristina  Escobar,  Chile.  Señaló  en  su 

exposición que a través del Proyecto de cooperación técnica entre Canadá y Chile, que tiene por 
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objetivos a) formular una política que integre mejor la promoción de la salud, la prevención, con el 
tratamiento de  las ECNTs en el nivel primario de atención y b) el fortalecer  las políticas públicas 
poblacionales  para  la  promoción  de  la  salud,  protección  de  la  salud  y  acciones  sobre  los 
determinantes sociales de salud, se han desarrollado una serie de estrategias y actividades en tres 
etapas; en las etapas 1 y 2 se intercambiaron experiencias y lecciones aprendidas entre Canadá y 
Chile y la etapa 3 consiste en un diálogo de Políticas sobre ECNT en Chile, que reúne a directivos, 
líderes y expertos, con el auspicio del Observatorio de Políticas sobre ECNT. Se ha incorporado el 
enfoque de determinantes  sociales y equidad en  salud,  se ha establecido  la  coordinación entre 
sectores para la promoción de estilos saludables, programas de formación a prestadores de salud 
y  el  fortalecimiento de  las  redes de  salud. Actualmente  se  esta  en un proceso participativo de 
elaboración de  los objetivos sanitarios para  la década 2010‐2020. Comentó  los nuevos desafíos a 
los que se enfrentan:  la carga de enfermedad y de FR,  las desigualdades en salud, y  las brechas 
existentes en la atención de las ENTs. 

 
Mencionó  la Alianza para  la Vida Saludable de BC  (Columbia Británica, Canadá), con ActNow 

BC, como el mayor equipo de promoción de  la salud en  la historia de BC. Finalmente explicó el 
curso del Modelo de Atención de Crónicas que tuvo lugar en Julio de 2003 en Miami, Florida. 

 
Perspectiva de la Región Andina, a cargo de la Dra. Patricia Echenique, Ecuador. En el Plan de 

Acción de la Región Andina entre otras actividades se menciona: a) Recopilar información basada 
en  la  población  sobre  las  principales  enfermedades  crónicas,  los  regímenes  alimentarios,  la 
actividad  física, el consumo de  tabaco, el consumo de alcohol y el uso de  los  servicios de  salud 
preventivos; b) Elaborar indicadores en el sistema de vigilancia para la evaluación de la eficacia, la 
accesibilidad  y  la  calidad  de  los  servicios;  c)  Desarrollar  programas  de  estudios  para  los 
profesionales de la salud; d) Apoyar la investigación sobre la repercusión de la planificación urbana 
y  el  transporte  público  en  la  salud  pública.  Para  prevenir  las  ENT  y  los  factores  de  riesgo;  e) 
Elaborar un programa  (con presupuestos, gestores, planes, etc.) para  la prevención y el  control 
integrados de las ENT y sus factores de riesgo; f) Desarrollar un modelo de atención primaria que 
permita  la  ejecución  de  programas  y  políticas  de  control  de  las  enfermedades  crónicas. 
Finalmente, la expositora señaló que en el Ecuador, se ha duplicado el presupuesto para el sector 
salud y que actualmente  la atención de diabetes e hipertensión es gratuita e  incluye el acceso a 
medicamentos  para  cualquier  ciudadano  de  Ecuador. Actualmente,  12,000  funcionarios  se  han 
integrado a la atención primaria de la salud. 

 
Perspectiva América Central, a cargo de la Lic. Brenda Aquino, Guatemala. Señaló que desde el 

2001, existe la Iniciativa Centroamericana para la Diabetes (CAMDI), en el marco del cual todas las 
capitales  realizan  la  primera  encuesta  de  factores  de  riesgo,  coordinadamente  con  INCAP/OPS 
(Guatemala,  Tegucigalpa, Managua,  San  Salvador,  San  José  y  Belice).  En  el  2005  en  torno  a  la 
Calidad de atención se han elaborado Protocolos y Guías y un Modelo Colaborativo. En el 2008, 
como avances en política y abogacía, todos los países incluyen el tema de enfermedades crónicas y 
cáncer en  la RESSCAD,  se  incluye el  tema de enfermedades  crónicas  y  cáncer en  la Agenda de 
Salud de Centroamérica y República Dominicana. En el 2009 se ha realizado el Plan Estratégico de 
Salud  de  Centroamérica  y  República  Dominicana  (SICA‐COMISCA)  que  tiene  como  objetivos  la 
Inclusión de  las enfermedades  crónicas de manera  transversal que  implica medidas públicas de 
prevención, Sistemas de información, Medicamentos y Capacitación. 

 
En la discusión los participantes señalaron la importancia de establecer una visión sub‐regional 

que no debe  ser  interpretada  como  la  sumatoria de  las acciones de  los países miembros,  si no 
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como la necesidad de buscar intervenciones supra‐nacionales, de común intervención; ejemplo de 
ello, es el tema del tabaco. De que vale que un país tenga una determinada legislación, y otra no la 
tenga,  por  ello  la  importancia  de  los  organismos  supranacionales,  por  ejemplo,  la  Comunidad 
Andina. Sobre el  tema de vigilancia se comentó  la  importancia de  trabajar no sólo  la estadística 
sanitaria de  la enfermedad sino  la vigilancia de  los determinantes de  las enfermedades, para no 
sólo medir  los efectos  sino  las  causas de  las ENT, además de  trabajar el  recojo de estadística a 
nivel de todos  los sectores que  intervienen a nivel público y privado. Finalmente se mencionó  la 
importancia de  tener visiones comunes en  la Región y el  trabajar el acceso a medicamentos de 
calidad a través del asesoramiento técnico de la OPS, la importancia de realizar compras conjuntas 
a nivel supra‐nacional. 

 
Finalmente a manera de observaciones finales sobre la sesión a cargo de James Hospedales, se 

señaló que se tiene similares problemas en los diferentes países, por ello, la necesidad de hacer de 
CARMEN un proyecto de abogacía y afirmar la estrategia multisectorial y multicéntrica. 

 
 
Tema: Promoción de la Salud 

Moderador: Dr. Enrique Jacoby  

El Dr. Carlos Monteiro, presentó la ponencia Nutrición y salud: el asunto más que alimentos o 
nutrientes es más bien sobre el procesamiento. Mencionó que  la relación entre salud y nutrición 
es muy  compleja,  que  los  cambios  en  la  dieta  tienen  un  impacto  potencial  sobre  el  perfil  de 
salud/enfermedad  y  que  se  requiere  políticas  públicas  para  promover  patrones  dietéticos 
saludables.  Presenta  una  clasificación  de  alimentos  según  procesamiento  industrial:  Grupo  1: 
Alimentos poco o nada procesados (frutas, hortalizas, granos, raíces e tubérculos, nueces, carnes, 
leche,  huevos  etc.);  Grupo  2:  Alimentos  procesados/ingredientes  culinarios  (aceites,  grasas, 
azúcar, harinas etc.)¸Grupo 3: Alimentos ultra‐procesados/prontos para consumo (panes, galletas, 
dulces, gaseosas, embutidos, “comida pronta” etc.). En Brasil, el 42,5% de las calorías proviene de 
alimentos  del Grupo  1,  el  37.4%  del Grupo  2    y  el  20%  del Grupo  3.  Además  este  patrón,  es 
totalmente diferente según el estrato social de la población. Finalmente señaló que el consumo de 
alimentos ultra‐procesados de  refuerza sustancialmente a  través del marketing y que esto  tiene 
implicancias en la salud pública (obesidad), plantea la necesidad de buscar alianzas con grupos de 
interés, regular la emisión de la publicidad de este tipo de alimentos, incrementarles impuestos y 
promover el consumo de alimentos poco o nada procesados. 

 
 
Mesa Redonda: Iniciativas y proyectos en Promoción de la salud 
Modera: Dr. Lisseth Reyes 

 
Exposición 1: La  regulación del mercadeo de alimentos para niños en Brasil, a cargo de  la 

Dra. María José Delgado. 

Explica un análisis de la publicidad de alimentos realizadas entre 2006 y 2007 para los niños en 
los canales de TVs abiertos y pagados, encontró que el 77,2% del total de piezas publicitarias de 
alimentos  son dirigidas a  los niños. En primer  lugar  la  comida de  fast  food, 21.3%; en  segundo 
lugar dulces y helados, 19.2%, en tercer  lugar bocaditos/ “snacks” de paquete, 16,4%; en cuarto 
lugar pasteles y galletas dulces, 11,8%; en quinto lugar sodas  y jugos artificiales, 9,8%. Señala que 
los  alimentos  saludables  son  poco  publicitados  y  normalmente  son  destinados  a  la  primera 
infancia y que por cada dólar utilizado   por  la OMS  intentando promover  la nutrición saludable, 
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500 dólares son aplicados por la industria de alimentos en la promoción de alimentos procesados. 
Finalmente, propone que  la restricción de  la publicidad de alimentos no saludables dirigida a  los 
niños  puede  ser  una  de  las  intervenciones más  costo‐efectivas.  Señala  que  en  Brasil  hay  una 
propuesta de regulación en curso para restringir la propaganda de alimentos no saludables. 

 

Exposición 2: Iniciativas para la reducción/eliminación de ácidos grasos trans en la América 
Latina y el Caribe, a cargo del Dr. Rafael Monge. 

Menciona  que  hay  muertes  por  ECV  e  infarto  agudo  al  miocradio  no  fatal  que  podrían 
prevenirse el Latinoamérica y el Caribe si se logra reducir un 2% de energía derivada de los ácidos 
grasos trans. Señala que en Brasil existe  la obligatoriedad de  la declaración del contenido de AG 
trans en los embalajes de alimentos industrializados a partir del 1 de agosto de 2006 (Resolução ‐ 
RDC  Nº  360,  de  23  de  dezembro  de  2003);  que  en  Argentina  existe  la  obligatoriedad  de  la 
declaración del contenido de AG trans en el etiquetado nutricional a partir del 2008 (Modificación 
del Capitulo V CAA, mayo 2008); que en Colombia la declaración de grasas trans es obligatoria en 
todos los alimentos que contienen niveles superiores de 0.5g de AGT. (Resolución 0288, 31 enero, 
2008); en Chile todos  los productos que tienen más de 3g de grasa por porción, deben describir 
obligatoriamente  el  tipo  de  grasa  (grasas  saturadas,  insaturadas,  colesterol  y  AGT)  (Modifica 
decreto N° 977, de 1996, del Ministerio de Salud, Reglamento Sanitario de  los Alimentos. N° 106 
/08, 23/04/2009) y el contenido de ácidos grasos trans de origen industrial en los alimentos debe 
ser igual o inferior al 2% del contenido total de las grasas del producto (Modificación del articulo 
248 del decreto  supremo Nº 977, de 1996,). En Puerto   Rico hay  la Declaración obligatoria del 
contenido de AGT en el etiquetado nutricional  en los alimentos ofrecidos para el consumo en los 
establecimientos de comida rápida (Regulación aprobada 25 Octubre 2007). 

 
Menciona  que  el  etiquetado  nutricional  obligatorio  ha  generado  que  las  industrias  se 

preocupen por reducir el contenido de grasas trans, modificando y mejorando sus procesos para 
obtener estos resultados y poder declarar a sus productos como  libres de grasas trans. Comenta 
las investigaciones que se están llevando a cabo en referencia a las grasas trans. 

 

Exposición  3:  Estrategia  para  reducir  el  consumo  de  sal  en  la  Argentina,  a  cargo  del  Dr.  
Sebastian Laspiur. 

Refiere  la existencia de un Plan Nacional de Alimentación  Saludable, Vida Activa  y  Libre de 
Tabaco y que en Argentina hay una estimación del consumo de 12 a 13 gramos de sal por día (60% 
en alimentos procesados y 40% sal de mesa), más del doble de sal que lo aconsejado por la OMS. 
Señala que por cada gramo de  reducción en el consumo de  sal poblacional:  se evitarían 20.000 
eventos cardiovasculares por año que originan 2.000 muertes al año. Por ello, en Argentina hay un 
grupo de  trabajo para  la  reducción de  sal  y  trans que es multisectorial,  se están estableciendo 
acuerdos  con  la  industria,  estrategias  de  comunicación  y  promoviendo  aspectos  regulatorios. 
Destacó el mensaje comunicacional dirigido a la población general: “MENOS SAL, MÁS VIDA”. 

 

Exposición 4: Modalidades de transporte y promoción de  la actividad física, a cargo del Dr. 
Luis Fernando Gómez. 

Señaló que los sistemas de transporte y ambientes urbanos construidos influyen en la salud de 
sus  habitantes,  la  importancia  de  promover  la  actividad  física  a  través  de  intervenciones 
multisectoriales y la Ley 1355 que incentiva sistemas urbanos para ciclistas y peatones. Señaló que 
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los  cambios  ocurridos  en  los  sistemas  de  transportes  proviene  fundamentalmente  de  otros 
sectores distintos al de salud, y de ahí la necesidad de construir puentes entre el sector salud y los 
demás  sectores.  Planteó  la  necesidad  de  crear  o  fortalecer  las  organizaciones  sociales 
independientes que aboguen por  la  salud pública y  la  importancia de  las macro agendas, como 
una oportunidad para la salud pública. 

 

Exposición  5:  Iniciativa  de  Salud  Cardiovascular  para  las Américas  (PACI),  a  cargo  del Dr. 
Carlos Mendoza. 

Señaló que este Proyecto se realiza en Guatemala, Chile y Argentina y cuenta con asistencia 
técnica y  financiamiento de  la OPS y de National Heart Lung and Blood  Institute. El objetivo del 
Proyecto  es  generar  programas  de  intervención  de  base  comunitaria  para  la  promoción  y 
prevención de enfermedades cardiovasculares que sirvan como modelo para la Región. Se ejecuta 
en  dos  fases:  a)  Desarrollo  de  un  Programa  de  Formación  de  agentes  comunitarios  como 
promotores en salud cardiovascular y b) Intervenciones comunitarias en promoción y prevención 
de ECV.  Los  resultados  logrados  son: 3 Manuales    comunitarios de Prevención  y promoción de 
enfermedades  cardiovasculares,  Promotores  capacitados  para  intervenciones,  Experiencia 
desarrollada en acciones comunitarias, Evaluación de fase I y II del Proyecto (en proceso). 

 
Finalmente  en  la  discusión  se  señaló  la  importancia  de  contar  con  alimentos  saludables 

normados por una  legislación adecuada que proteja de  las grasas  saturadas,  las grasas  trans, el 
exceso de sal, azúcar, entre otros. Tomar en cuenta la clasificación alimentaria realizada por el Dr. 
Rafael Monge.  Se  indicó  la  importancia  de  promover  la  estrategia  de  ciudades  saludables,  el 
manejo del enfoque de la prevención y dentro del esta perspectiva se mencionó la importancia de 
rescatar el derecho del consumidor saludable, que requiere que en su ciudad se tengan espacios 
para  ciclovías  y  el  desarrollo  de  ejercicios.  El  discurso  preventivo  promocional  requiere  su 
concreción en espacios  saludables en nuestras  ciudades,  se deberían establecer  veedurías para 
cuidar que existan estos espacios que garanticen el poder tener una vida saludable. Por último se 
mencionó la importancia de que a través de la Red se socialicen las experiencias desarrolladas en 
los diferentes países a fin de poder tomarlas en cuenta en las propias experiencias nacionales. 
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Martes 27 de octubre del 2009  

 

Presentación Libre 

Exposición de la Ley No 1355, promulgada el 14 de octubre de 2009, en Colombia “Por medio 
de  la  cual  se define  la Obesidad  y  las enfermedades  crónicas no  transmisibles asociadas a ésta 
como  una  prioridad  de  salud  pública  y  se  adoptan  medidas  para  su  control,  atención  y 
prevención”, que en su Art.1 señala  lo siguiente: “Declárase. La obesidad como una enfermedad 
crónica  de  Salud  Pública,  la  cual  es  causa  directa  de  enfermedades  cardíacas,  circulatorias, 
colesterol alto, estrés, depresión, hipertensión, cáncer, diabetes, artritis, entre otras,  todos ellos 
aumentando considerablemente la tasa de mortalidad de los colombianos.”.  

 
En  esta  Ley  entre  otros,  se  mencionan  estrategias  para  promover  una  alimentación 

balanceada  y  saludable,  estrategias  para  promover  actividad  física,  regulación  de  grasas  trans, 
grasas saturadas, regulación del consumo de alimentos y bebidas en centros educativos, agenda 
de investigación y vigilancia. 

 
A manera sugerencia, se señaló que la Red CARMEN, debiera intercambiar avances legislativos 

entre países. 
 
Entre  los  comentarios  se  señaló  la  existencia  de  un  Informe  de  la  Sociedad  civil  sobre  los 

avances en torno a lucha contra el tabaco, que circula en varios países; sería importante hacer algo 
similar  en  torno  a  la  problemática  de  obesidad.  Así  como  circular  documentos  sobre mitos  y 
verdades en torno al problema. 

 

Tema: Manejo de enfermedades 

Moderador: Dr. Alberto Barceló y Co‐Moderador: Dra. María Cristina Escobar 

La Dra. Sandra Delon, realizó la presentación de la ponencia Modelo de calidad de la atención 
de las enfermedades crónicas. Mencionó la experiencia de Calgary donde se inició formalmente un 
programa de enfermedades crónicas en el 2002 centrado en  la prevención primaria, dirigida a  la 
atención  de  la  diabetes  y  la  hipertensión  a  exclusividad.  Inicialmente  se  adoptó  el modelo  de 
Wagner como marco de referencia, actualmente se utiliza el Modelo de Atención desarrollado en 
Canadá (Columbia Británica) que incluye la prevención de enfermedades y promoción de la salud, 
incorpora el enfoque de determinantes y una mayor participación comunitaria. Se desarrolló dos 
componentes clave: capacitación a enfermeras y un programa de ejercicio de  la comunidad con 
enfermedades crónicas y capacitación. Actualmente existen 25 lugares en las comunidades donde 
se hace educación y ejercicios para estos pacientes. El objetivo es darles herramientas para que 
continúen con sus propias vidas en mejores condiciones, que tengan habilidades para resolver sus 
problemas.  La  lección  aprendida  es  que  los  pacientes  aprenden mejor  y  ponen  en  práctica  lo 
aprendido por alguien de la propia comunidad previamente capacitado, de ahí la importancia de la 
capacitación de líderes comunitarios. 
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En el diálogo se preguntó si el proyecto  incorporó  la perspectiva de género y etnicidad y se 
señaló que se observaron problemas con los descendientes chinos superándolos al incorporar sus 
aspectos culturales para poder atenderlos de mejor manera y captar su interés.  

Mesa Redonda sobre Manejo de Enfermedades.  

Exposición  1: Mejora  de  la  calidad  de  la  atención  en  el  Caribe  a  cargo  de  la  Dra.  Sonia 
Copeland.  

Ella señaló que en Jamaica el 8% de la población entre 15 y 74 años, sufre de diabetes, 24% de 
personas entre 15 y 74 años no sabían que eran diabéticos y 52% de las personas con diabetes no 
están bien controladas. El proyecto mejora de  la Calidad de atención de  la Diabetes  tiene como 
objetivo  lograr mejoras reales y sostenidas en el cuidado de  la diabetes en 10 países del Caribe: 
Jamaica, Antigua y Barbuda, Anguila, Barbados, Belice, Granada, Guyana, Santa Lucía, Suriname y 
Trinidad  y  Tobago.  El  proyecto  utiliza  el  modelo  de  atención  crónica  y  la  Metodología 
Breakthrough  para  promover  la  colaboración  entre  los  equipos  de  atención  primaria  para 
identificar los problemas en la atención y encontrar soluciones. Las intervenciones se centraron en 
la  realización  de  ejercicios,  promoción  de  la  alimentación  saludable,  cuidado  de  los  pies  y 
capacitación de proveedores.  

 
Exposición 2: Prevención de enfermedades  cardiovasculares en Argentina,  a  cargo del Dr. 

Sebastian Laspiur. 
Señaló  que  el  52,8%  de  las  muertes  en  Argentina  se  producen  por  las  principales 

Enfermedades No Transmisibles. Existe la Dirección de Promoción de la Salud y Control de las ENT, 
que esta en un proceso de reorientación de los servicios de salud, teniendo el objetivo de facilitar 
y generar  capacidades y  competencias en el    sistema de  salud para el manejo  integrado de  las 
enfermedades crónicas y sus factores de riesgo. Se esta desarrollando e implementando las Guías 
de practica  clínica destinadas a  la prevención, diagnostico y control de  las personas con DM2 y 
factores de riesgo cardiovascular, se ha elaborado la Guía cardiovascular, adaptada de la OMS que 
señala que la intensidad de las intervenciones debe ser proporcional al riesgo cardiovascular. Para 
su  implementación  se  realiza  difusión;  diseminación:  presentación  en  congresos,  capacitación; 
programas  provinciales  de  crónicos;  programa  FEAPS  (incentivos  por  empadronamiento, 
clasificación  por  riesgo  y  seguimiento);  programa  Médicos  Comunitarios,  herramientas  de 
implantación  (recordatorios, trípticos etc.). Actualmente, se está realizando estrategias múltiples 
para mejorar el modelo prestacional de cuidados de pacientes crónicos y se tiene el desafío que 
los  créditos  externos  sirvan  para  instalar  capacidades  en  el  sistema  que  sean  sostenibles  y 
perdurables. 

 
Exposición 3: Curso de  diabetes on line, a cargo del Dr. Orlando Landrove. 
Señaló  que  este  es  un  proyecto  que  se  realiza  en  varios  países  (Cuba,  Costa  Rica,  Chile  y 

México) a  iniciativa de  la OPS y es patrocinada por World Diabetes Foundation. El proyecto está 
dirigido profesionales de la salud. El objetivo es aumentar la capacidad de los profesionales de  la 
salud que atienden a las personas con diabetes, de modo que puedan ofrecer una atención de alta 
calidad destinadas a mejorar el manejo de  la diabetes y  la calidad de vida. Se  inicia como Piloto 
para  ser  extendido  en  etapas  subsiguientes  al  resto  de  cada  país.  Se  utiliza  la  plataforma  del 
Campus Virtual de  Salud Pública de  la OPS, para  lo  cual  se ha  adaptado un  currículum  común, 
tomando como base el de la International Diabetes Federation, a la fecha la OPS capacitó a través 
del Campus Virtual en dos cursos, uno para diseño de materiales y otro para formación de tutores 
virtuales.  El  programa  consta  de  ocho módulos  y  ya  se  ha  realizado  en  los  diferentes  países: 
México (100 alumnos), Chile (80 alumnos), Costa Rica (120 alumnos) y Cuba (150 alumnos).  
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Exposición 4: Incorporación de la perspectiva de género en programas prioritarios de salud: 

el caso del programa de prevención y control de Diabetes Mellitus en México, a cargo de la Dra. 
Aurora del Río Zolezzi. 

Señaló  que  desde  2002  se  detectaron  diferencias  en  el  comportamiento  de  la  diabetes 
mellitus entre hombres y mujeres y  se planteo  como hipótesis   que  los  roles y estereotipos de 
género  influyen  en  este  diferencial  a  través  de  la  adherencia  al  tratamiento,  a  la  dieta  y  a  la 
actividad  física.  Por  ello,  se planteó no  continuar  haciendo  campañas neutras  al  género,  así  se 
ejecutó  la  re‐elaboración y  financiamiento de materiales de prevención y atención a  la diabetes 
con  Perspectiva  de  Género;  se  difundió mensajes  diferentes  a  hombres  y mujeres,  buscando 
vencer las barreras a la actividad física, que en algunos casos son específicas de acuerdo al género, 
así mediante reuniones técnicas de trabajo, se generó  la propuesta de elaborar folletos dirigidos 
por un lado a hombres y por otro a mujeres, diferenciados no sólo en el diseño editorial sino en los 
textos  y  las opciones de  actividad  física que  se  les proponen. Para  las mujeres el mensaje era: 
Regálate 30 minutos diarios para tu salud, para los hombres era: Relájate 30 minutos diarios. 

 
En el diálogo realizado se comentó  la guía para  la prevención y control de  las enfermedades 

cardiovasculares de Argentina, que es un cuestionario que clasifica el riesgo de acuerdo al puntaje 
obtenido.  Se  señaló  la  importancia  de  acceder  a  los módulos  virtuales  en  el  tema  de  diabetes 
elaborados en Cuba, así como  la  importancia de tratar  la perspectiva de género en el manejo de 
las ENT y de realizar  intervenciones diferenciadas por género en  la prevención y atención de  las 
ENT. Se indicó también la importancia de que los Centros de Atención Primaria se preocupen por 
la detección temprana de las ENT, además de su prevención y la necesidad de trabajar el tema de 
incentivos monetarios a  los proveedores en  intervenciones de detección  temprana y prevención 
de las ENT en la Región demostrando que es un ahorro en el mediano plazo. 

 
Finalmente  el  Dr.  Alberto  Barceló  hizo  una  breve  presentación  del  Proyecto  VIDA  que  se 

ejecuta en Veracruz para la prevención y detección de diabetes.  
 

Tema: Vigilancia 

Moderador: Dr. Otaliba Libanio y Co‐Moderador: Dra. Branka Legetic 

Haciendo  funcionar  los  sistemas de vigilancia en América  Latina, a  cargo de  la Dra. María 
Victoria Estrada y el Dr. Luis Fernando Valera.  

Se mencionó  la  experiencia  de  Cali  para  construir  un  sistema  de  vigilancia  sostenible  de 
enfermedades crónicas. Se  realizaron encuestas de  factores de  riesgo e  intervenciones en  salud 
pública que desarrollaron promoción de actividades físicas, prevención del consumo de cigarrillos, 
promoción de alimentación sana y habilidades para  la vida. A nivel de Programas de atención se 
estableció  un  Programa  de  riesgo  Cardiovascular  y  un  Programa  de  prevención  renal.  Se 
monitoreo  las  Prevalencias,  desarrollando  una  evaluación  de  proceso  y  una  evaluación  de 
impacto.  Un  aporte  de  esta  experiencia  es  la  articulación  de  lo  clínico  con  salud  pública  y  la 
academia (investigación) que se logró establecer. Comentó que para construir sistemas sostenibles 
es  necesario  Voluntad  Política,  Acción  Intersectorial,  Planeación  Estratégica,  Factibilidad 
Económica, Motivación y Entrenamiento y Buena Gerencia de la Información. “La tarea no termina 
con  la producción de  los datos,  sino  con  la negociación para utilizarlos”. Mencionó  también  los 
desafíos en referencia a la calidad del dato, la interpretación y la comunicación. 
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Mesa Redonda: Avances en las subregiones en la vigilancia de las ENT 

 
Exposición 1: Perspectiva de la Región Andina a cargo del Dr. Luis Revilla. 

Mencionó  la  reunión de Quito para el  fortalecimiento de  la vigilancia de  las ECNT  realizado 
entre el 20 y 22 de abril de este año, en Quito, por  invitación de  la OPS, en que se reunieron  los 
representantes del grupo Andino (2 representantes de cada país) con el propósito de conocer los 
avances  de  los  países miembros  en  el  establecimiento  de  sistemas  de  vigilancia  de  las  ECNT, 
compartir  experiencias  de  cada  país  en  este  tema  y  de  establecer  un  grupo  de  trabajo  de  la 
subregión, en vigilancia de ENT.  La  reunión  sirvió  también para  conocer nuevas herramientas y 
propuestas  de  la  OPS  para  este  tema,  como  las  encuestas  de  STEPS  y  la  lista  de  indicadores 
mínimos para el monitoreo de las condiciones crónicas. A la reunión asistieron los representantes 
de  Ecuador,  Perú,  Colombia  y  el  representante  del Organismo  Regional  Andino  (ORAS).  Como 
acuerdos  de  la  reunión  están,  la  constitución  de  un  grupo  de  trabajo  en  vigilancia  de  ENT,  el 
desarrollo de un piloto de indicadores usando la lista mínima propuesta por OPS, la convocatoria a 
Bolivia y Venezuela al grupo, y la solicitud de convocar al ORAS para dar cuenta de la constitución 
del grupo de trabajo de vigilancia de ECNT en la subregión Andina. 

 

Exposición 2: Perspectiva del Cono Sur a cargo de la Dra. María José Rodríguez. 

Ella mencionó el acuerdo de Brasilia y señaló que a partir de septiembre de 2008 se contó con 
la Propuesta final y constitución del  grupo de trabajo en vigilancia de ENT como parte del  GT11 
del MERCOSUR  que  incluye  a  los  países  de Argentina,  Brasil,  Chile,  Paraguay  y Uruguay.  Tiene 
como objetivo  fortalecer el sistema de vigilancia de ENT en países del Mercosur, que provea de 
información relevante para  la formulación y evaluación de políticas públicas efectivas y, se tiene 
como  agenda  la  situación  de  las  Encuestas  de  Factores  de  Riesgo  en  los  países;  el marco  de 
Vigilancia de ENT y los indicadores para la vigilancia de ENT y lesiones. 

 

Exposición 3: Perspectiva del Caribe a cargo del Dr. Glennis Andall‐Brereton. 

Sobre  la  implementación  de  la  vigilancia  de  factores  de  riesgo  señaló  que  6  países 
completaron  Encuestas Nacionales de  Factores de Riesgo utilizando  la metodología de Pan Am 
STEPS, Bahamas, Aruba, Barbados, Dominica,  St. Kitts, y  las  Islas Vírgenes Británicas, y 2 países 
utilizaron otra metodología, Belice y Jamaica. Sobre la implementación de la vigilancia de las ENT 
explicó el Conjunto Mínimo de Datos para la vigilancia de las ENT y sus componentes (mortalidad, 
prevalencia/incidencia,  factores  de  riesgo,  sistema  de  salud  y  socioeconómico)  y  de  su 
implementación.  Comentó  la  elaboración  de  un  Plan  para  dar  una  retroalimentación  sobre  la 
vigilancia    de  las  enfermedades  crónicas  en  la  sub‐región.  A  manera  de  logros  indicó  que 
actualmente  se  cuenta  con perfiles de  los países, perfiles  sub  regionales, perfiles por  edades  y 
mapas de riesgo. 

 
Exposición 4: Vigilancia de las ECNT usando STEPS en Costa Rica a cargo del Dr. Roberto del 

Aguila. 

Él explicó la aplicación de la metodología STEPS en Costa Rica con el objetivo de determinar la 
prevalencia  de  enfermedades  crónicas  y  sus  factores  de  riesgo  asociados,  con  el  propósito  de 
orientar estrategias de intervención para su prevención y control. Precisó la metodología a utilizar, 
seleccionando con probabilidad proporcional al tamaño de población, 148 de los 1056 sectores de 
la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social,  realizando  27  encuestas  en  cada  uno  de  ellos,  y 
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seleccionando dos  localidades por sector. Mencionó que se va a usar un Software para evitar  la 
digitalización y el escaneo de las encuestas para disminuir el tiempo necesario para contar con la 
base de datos. Finalizó especificando  los procedimientos para  la recogida datos para  la  toma de 
presión arterial, las mediciones antropométricas y las determinaciones de laboratorio. 

 

Exposición 5: La experiencia de Bahamas en la Prueba Piloto de lista mínima de indicadores 
en Enfermedades No Transmisibles a cargo del Dr. Yasmin Williams‐Robinson. 

Mencionó que esta experiencia se enmarca dentro de la Estrategia Regional para hacer frente 
a las enfermedades no transmisibles, se tiene pocos epidemiólogos en el Caribe, se conoce sobre 
la transmisión de datos pero poco sobre la difusión eficaz de los mismos para la acción y existe el 
Programa de la OPS para la mejora de la salud y estadísticas vitales. 

 
En agosto del 2008 hubo una reunión entre CAREC y OPS de seis países: Bahamas, Barbados, 

Belice, Bermudas, Islas Caimán, Dominica. Se definieron los objetivos de la experiencia: Fortalecer 
el conocimiento de los indicadores de las ENTs y la capacidad  de informar, se revisaron los datos y 
se acordó el  formato de  los  informes y el calendario de presentación de  los mismos. Se hizo un 
Plan definiéndose el conjunto mínimo de datos necesarios y el manual de instrucciones, se realizó 
un piloto en los seis países y se realizó una retroalimentación en febrero de este año. Se encontró 
que  la  diabetes,  la  hipertensión,  el  sobrepeso  y  la  obesidad  son  los  de mayor  prevalencia  e 
incidencia. 

 
Exposición 6: Mejorando la Información de Cáncer en Latinoamérica y el Caribe a cargo de la 

Dra. Otaliba Libanio de Morais Neto. 

Ella indicó que con la Colaboración entre OPS‐ IARC (Agencia Internacional de Investigación  en 
Cáncer) se realizó  la Consulta Técnica Regional de Registros de Cáncer y Directores/Gerentes de 
Programas de Cáncer y el Curso de Registro de Cáncer y control de Calidad de Datos en Registros 
de Cáncer de Base Poblacional. Se ha  tenido una  reunión de planificación en Quito, Ecuador en 
abril  de  este  año  y  una  reunión  técnica  sobre Mejora  de  la  Información  de  Cáncer  en  Latino 
América y el Caribe en Brasilia, Brasil en la que participaron 16 países. Se firmó una Declaración en 
la que entre otros se señala el instar a los gobiernos a desarrollar nuevos sistemas de información 
o  fortalecer  los  existentes para ofrecer o  incluir  datos poblacionales de  los diferentes  tipos de 
cáncer, que orientará a  los tomadores de decisiones en el establecimiento de prioridades y en  la 
implementación  o  fortalecimiento    de  los  programas  de  control  del  cáncer  y  el  reconocer  los 
registros  de  cáncer  como  parte  del  sistema  nacional  integrado  de  información  sanitaria. 
Finalmente  explicó  alguna  de  las  Iniciativas  del Ministerio  de  Salud  de  Brasil  para  apoyar  los 
Registros de Cáncer, como el Registro de Cáncer de Base Poblacional y Hospitalaria. 

 
Exposición  7:  Registro  nacional  de  enfermedades  cardiovasculares:  la  experiencia  de 

Barbados a cargo del Dr. Anselm Hennis. 

Explicó el estudio BROS que se centró en los accidentes encefálicos y comento los resultados, 
señalando la presencia de mayor riesgo en mujeres, y que este riesgo se incrementa con la edad. 
Explicó la importancia de los registros poblacionales nacionales y mencionó que existe desde 2004 
un  grupo  de  trabajo  nacional,  con  un  estrategia  clave,  desarrollar  y  operar  el  BNR  (Registro 
Nacional de Barbados de ENT) basado en la población. Este registro aplica la metodología STEPS y 
empezó  en  Julio  de  2008  con  los  accidentes  cerebrovasculares  y  en Mayo  de  2009  realizó  un 
pilotaje para el infarto de miocardio. 



 
 

21 
 

 
En el diálogo realizado, se señaló que no sólo se trata de  identificar el riesgo, sino más bien 

identificar en cada país cual es la carga de los factores de riesgo. Hay avances a nivel de la región 
pero  recién  se  esta  empezando  la  instalación  de  la  vigilancia  de  enfermedades  crónicas  y  su 
incorporación  en  el  sistema  de  información  epidemiológica  de  cada  país.  En  la  OPS  se  está 
apoyando  en  la  estandarización de  indicadores, para poder  tener  todos  la misma herramienta. 
Estos  indicadores,  se  incorporan  en  el  sistema  de  datos  básicos  de  Salud  Pública,  que  es  un 
sistema que lleva como diez años.  
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Miércoles 28 de octubre del 2009  

 

Tema: Política y abogacía 

Moderador: Dra. Brenda Aquino y Co‐Moderador: Dr. James Hospedales 
 
El Dr. James Hospedales, presentó la importancia del rol de abogacía de la Red Carmen a partir 

de un rol técnico, precisó que CARMEN no es un movimiento activista y que busca incidir y asumir 
un rol protagónico en los aspectos técnicos sobre la ENT en los países.  

 
El Dr. Olivier Renaud hizo una presentación a través de un video y señaló que World Economic 

Forum, ONG de Ginebra creada hace 40 años apoya a  la OMS  facilitando el  involucramiento del 
sector privado en  la  lucha contra  las ENT. Su objetivo es  facilitar  las articulaciones con el sector 
privado. 

 
A manera de comentario el Dr.  James Hospedales, mencionó que este año World Economic  

Forum  tuvo  un  evento  realizado  en  Río  de  Janeiro,  denominado  Cumbre  Económica  Regional, 
donde asistieron  los representantes de  las principales empresas de  la Región. El próximo evento 
será en Cartagena Colombia el 2010 y desde CARMEN se buscará incorporar el tema de la ENT en 
la Agenda. 

 

Mesa Redonda: Perspectivas Sub Regionales 

 
Exposición 1: Avances y desafíos en  la  implementación de  la Declaración de Puerto España 

2007, a cargo del Dr. Rudolph Cummings. 
Señaló que en este evento  los Jefes de Gobierno reconocieron  la carga de  las enfermedades 

crónicas, como indicó el Informe de la Comisión de Salud y Desarrollo, y adoptaron la Declaración 
de 15 puntos, cuyo progreso, durante los dos años desde que se firmara la declaración, se trató en 
esta presentación. Actualmente se ha establecido el Día del Bienestar Caribeño que rememora el 
evento de Puerto España y que se realiza en todos  los países, todos  los años. Se cuenta con una 
secretaría  conjunta en ENT asesorada por  la OPS,  se promociona el ejercicio  físico a  través del 
lema “love that body”. También se cuenta con el apoyo internacional de Canadá y de España, así 
como  la  subvención  de  Bloomberg,  el  apoyo  de  PAHO,  entre  otros. Además  se  cuenta  con  un 
componente importante de abogacía internacional. Existen mejoras en el Plan para la prevención 
y control de las ENT. Sobre tabaco y alcohol, Trinidad y Barbados tienen un proyecto de ley sobre 
la Prevención del Tabaquismo en lugares públicos; y el Consejo de la CARICOM sobre Comercio y 
Desarrollo Económico  (COTED) en 2008 apoyó el establecimiento de normas de etiquetado para 
tabaco  y  alcohol.  También  existen mejoras  sobre  el  etiquetado  de  alimentos,  cuyo  proceso  de 
armonización  subregional  esta  siendo  priorizado  y  cuenta  con  apoyo  público,  el mismo  que  se 
pretende  implementar  a  través  de  una  Norma  Nacional  de  los  Estados miembros.  Pero,  aún 
existen desafíos que los países han de vencer, como la ratificación del CMCT de algunos países, o 
la proliferación de establecimientos de comida rápida, entre otros. Existe un monitoreo formal de 
los avances  realizados, a  través de  informes  y  reportes anuales,  y de  reuniones de  los  jefes de 
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estado  en  mayo  y  julio  de  todos  los  años,  donde  se  presentan  los  avances  respecto  a  la 
Declaración.  

 
Exposición 2: Políticas de ENT en Centroamérica, a cargo del Dr. Rolando Hernández. 
Señaló  que  El  Consejo  de Ministros  de  Salud  de  Centroamérica  y  República  Dominicana, 

COMISCA,  es  un  Órgano  del  Subsistema  de  Integración  Social  del  Sistema  de  la  Integración 
Centroamericana,  y  su  actividad  se  encuentra  enmarcada  jurídica  e  institucionalmente  por  la 
Declaración de San Salvador, el Protocolo de Tegucigalpa y el Tratado de  la Integración Social de 
Centroamérica.  El COMISCA por medio del “Acta de Antigua Guatemala” suscrita el 18 de agosto 
del 2000,  formaliza  su  incorporación  al  SICA  a  través de  la  Secretaria de  Integración  Social. Un 
avance  muy  importante  es  el  establecimiento  de  una  Agenda  de  Salud  de  Centroamérica  y 
República Dominicana, aprobada en la XXIX Reunión del COMISCA de enero del 2009 que contiene 
diez  objetivos  estratégicos,  cinco  de  los  cuales  tienen  relación  directa  con  la  reducción  de  los 
riesgos    y  la  carga  de  enfermedades  no  transmisibles.  El  Plan  de  Salud  de  Centroamérica  y 
República  Dominicana  se  encuentra  en  su  fase  final  de  elaboración  y  será  presentado  para 
aprobación del COMISCA en diciembre de 2009. Otros avances son la elaboración, oficialización y 
ejecución  de  la  Política  Regional  de  Medicamentos,  así  como  el  listado  armonizado  de  36 
medicamentos  entre  los  cuales  se  incluyen medicamentos para  el  cáncer  y  otras  crónicas,  y  el 
funcionamiento  el  Observatorio  Regional  de Medicamentos  (OCAMED).  Terminó mencionando 
especialmente  al  proyecto  de  ENT  del  Instituto  de  Nutrición  de  Centroamérica  y  República 
Dominicana (INCAP).   

 
Exposición 3: Plan Nacional de Prevención y Control del Cáncer, a cargo del Dr. Luís Pinillos. 
Esta sesión que pertenece a Manejo de ENT se presentó en esta mesa por falta de tiempo en 

el día anterior. El Dr. Luís Pinillos señaló que el cáncer en el Perú es un problema de salud pública, 
siendo la segunda causa de muerte en el país, que existen 42,000 casos nuevos esperados por año 
y  que  sólo  17,000  son  diagnosticados.  Inicialmente  se  tenía  una  gran  descoordinación  de  las 
intervenciones en torno al cáncer,  lo que generaba duplicación de esfuerzos, competencia por el 
acceso  a  fondos  e  inversión  competitiva  en  la  construcción  de  nuevos  establecimientos  de 
atención. En  la actualidad se  tiene  la Coalición Multisectorial “Perú Contra el Cáncer” creada en 
Lima el 03 de Septiembre del 2005 donde participan diferentes instituciones y organizaciones que 
se dedican a prevenir o atender el problema del cáncer en el país, es una instancia de libre ingreso 
en función a la voluntad de participar. Cuenta con un Plan estratégico 2006‐2016, el Perú contra el 
cáncer  (febrero 2006)  y el Plan Nacional para el  fortalecimiento de  la prevención  y  control del 
cáncer en el Perú (febrero 2007). Actualmente se tienen preventorios para la detección temprana 
de las enfermedades y educación de la población sin síntomas; se ha fortalecido de la prevención y 
detección  temprana  de  la  enfermedad;  se  impulsa  la  participación  de  la  comunidad;  se  han 
elaborado  Guías  y  Normas  Nacionales:  Guía  para  la  Promoción  de  la  Salud  orientada  a  la 
Prevención  y  Control  del  Cáncer,  Norma  Técnico‐Oncológica  para  la  Prevención,  Detección  y 
Manejo de Lesiones Premalignas del Cuello Uterino a Nivel Nacional, Norma Técnico‐Oncológica 
para la Prevención, Detección y Diagnostico Temprano del Cáncer de mama a Nivel Nacional y está 
en elaboración de  la Guía para  los Preventorios y; se realiza  la Socialización de  la Guía y Normas 
elaboradas. 

 
Exposición 4: Observatorio de políticas en ENT: un proyecto de CARMEN, a cargo de  la Dra. 

Sylvie Desjardins. 
Señaló que el observatorio es una iniciativa conjunta entre la OPS y el Centro Colaborador de 

la OMS sobre Enfermedades No Transmisibles (ENT) desde el 2004, ubicado dentro de la Agencia 
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de  Salud  Pública  de  Canadá  (PHAC).Es  una  plataforma  para  la  red  de  países  de  América  y  las 
instituciones  involucradas  en  el  análisis  sistemático  y  el  control  de  las  enfermedades  no 
transmisibles (ENT) y un apoyo a la aplicación de las políticas y líneas de acción de promoción de la 
Estrategia Regional de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas. Tiene cinco funciones: 1) 
Vigilancia  de  ECNT,  2)  Participar  y  colaborar  en  la  investigación  de  procesos  de  desarrollo  y 
aplicación  de  políticas  en  materia  de  prevención  y  control  de  ECNT,  3)  La  capacitación  y  el 
fortalecimiento de la capacidades en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, 4) 
Coordinar y documentar el diálogo  sobre políticas  internacionales  relacionadas con  las ENT y 5) 
Fortalecer las asociaciones en la prevención y control de ENT. Posteriormente enumeró algunos de 
los  aspectos  destacados  para  cada  una  de  los  funciones  y  terminó  preguntando  al  público 
sugerencias para las funciones del Observatorio. 

 
Exposición  5:  Introducción  a  la  herramienta  de  la  encuesta  de  la  OMS/OPS  sobre  las 

capacidades de programas de ENT, a cargo del Dr. James Hospedales. 
Presentó  los  estudios  realizados  en  el  2001  y  el  2005  sobre  evaluación  de  las  capacidades 

nacionales de los países en torno a las ENT, así como sus debilidades e introdujo las características 
de  la  nueva  herramienta:  basada  en  la  Web,  secciones  con  enlaces  a  otras  herramientas 
relacionadas de  la OMS o  la OPS,  secciones que  se pueden utilizar o examinar por  separado, y 
discusión y respuesta de cada sección como un ejercicio en equipo del país. Presentó el Plan de 
Acción Global para  la prevención  y  control de  las  ENT de  la OMS,  señalando  como uno de  sus 
objetivos  más  importantes  el  monitoreo  de  enfermedades  no  transmisibles  y  sus  factores 
determinantes y  la evaluación de  los progresos en  los planos nacional, regional y mundial. Ya se 
tiene planificado el realizar para el Consejo Directivo  de la OPS en el 2010 un Informe intermedio 
sobre la aplicación de la Estrategia Regional y Plan de Acción, y en la Reunión de CARMEN del 2011 
usar  la herramienta para  la evaluación de  los avances,  las debilidades,  los socios, etc. y elaborar 
guías de planificación. Recordó que  la herramienta se enviará a  los países el 15 de noviembre de 
este año, y la fecha límite para rellenarlo y enviarlo será el 15 de enero. 

 
En el diálogo se resaltó entre otros,  la Ley 25357 de Perú sobre el  impedimento de fumar en 

lugares públicos, y sobre los cambios necesarios para mejorar dicha legislación, a fin de que señale 
expresamente “prohibido fumar en todos los espacios públicos”, y no sólo en los espacios públicos 
cerrados  como  se  señala  actualmente.  Se  informó  que  este  cambio  esta  en  camino  de  ser 
aprobado. 
 

Sobre los registros de cáncer y un sistema de vigilancia del mismo en Perú se mencionó que un 
avance  era  la  coordinación  entre  diferentes  instituciones  para  el  reporte  de  los  casos  y 
concentrarlos  en  el  Registro  Nacional  de  Cáncer  del  Instituto  Nacional  de  Enfermedades 
Neoplásicas. Dicha institución tiene un carácter de organismo público autónomo con capacidad de 
poder dictar normas específicas sobre el cáncer. 
 

Acerca  de  la  implementación  de  políticas  del  control  del  consumo  del  tabaco,  se  señaló  la 
importancia de hacer un seguimiento a las mismas y su contribución al mejoramiento de la salud 
pública. La idea es hacer estudios de lo que sucede con los indicadores en un país, a medida que 
van  cambiando  las  políticas.    Esto  ayuda mucho  para  efectos  de  abogacía  y  permite  ver  los 
cambios  que  se  van  dando.  Esta  propuesta  se  puede  extender  a  políticas  sobre  nutrición 
(consumos  de  sal,  grasas  trans,  etc.).  Permitiría  observar  los  cambios  a medida  que  se  hace 
avances en las políticas, realizar este análisis en nuestros países, podría ser una forma a través de 
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la cual podríamos observar el  impacto positivo  realizado a  través del cambio de  las políticas. Es 
muy importante implementar y evaluar lo que se realiza en el campo de las políticas públicas. 

 
Otro  aspecto  comentado  fue  el  que  las  personas  encargadas  de  las  enfermedades  no 

transmisibles, en los países no son permanentes y hay constantes cambios, esta situación dificulta 
la  continuación  de  lo  planificado.  Sin  embargo,  esta  situación  no  debe  evitar  que  se  siga 
trabajando y avanzando. 
 

Otro  aspecto  comentado  fue  el  tema  de  la  interculturalidad,  la  necesidad  de  tomarlo  en 
cuenta e incorporarlos a los otros enfoques que ya se tienen como derechos humanos y género. La 
incorporación del enfoque de inter‐culturalidad es apropiado para la realidad de los países en los 
que se interviene en la Región. 

 
Finalmente,  se  señaló  además,  la  importancia  de  la  construcción  de  consensos  para  la 

elaboración de políticas que promuevan comportamientos saludables a favor de prevenir las ENT, 
en  la  que  participen  no  sólo  personas  desde  el  lado  técnico,  sino  decisores  políticos  y 
representantes de la sociedad civil y se hizo hincapié también  en las ONGs. Así mismo, el uso de 
internet como una herramienta para poder difundir los avances que realizan los países en torno a 
la  implementación de políticas, es muy  importante. El aspecto de comunicación es un elemento 
muy  importante para  la difusión de  las políticas. Se debe tener un observatorio donde se pueda 
ver lo que ocurre y los avances que se tienen en los diferentes países. 

 
En la tarde, después del almuerzo, los participantes visitaron sitios relacionados con ENTs. Un 

promedio de veinte personas visitó cada uno de los siguientes sitios: 
 
1) El preventorio del Hospital Carrión en el Callao (prevención de la diabetes y cáncer) 

 
2) La Municipalidad de San Borja (Municipio Saludable y promoción de actividades físicas) 

 
3) El Centro de Estudios Nutricionales (CENAN) 

 
4) El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) 
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Jueves 29 de octubre del 2009  

 

Tema: CARMEN: Planificación para 20102011 

Moderador: Dra. Silvana Luciani 
 
Señaló  la  importancia de revisar  los avances obtenidos, e  identificar  las actividades a realizar 

en  los próximos años. Mencionó  la  importancia de  llegar a  identificar productos concretos para 
nuestros países y a nivel supranacional. Subrayó  la  importancia de  fortalecer  las alianzas para  la 
realización  de  acciones  conjuntas  y  fortalecer  la  red  CARMEN.  Se mencionó  la  continuidad  del 
apoyo técnico de la OPS y de las instituciones técnicas colaboradoras. 

 
Se  tuvieron  cuatro grupos por  Subregiones, quienes planificaron  sus actividades para 2010‐

2011, para ellos fue  importante reflexionar sobre  lo que esta pasando a nivel de  las ENT en cada 
país  y  recoger  de  las  experiencias  realizadas  a  nivel  de  información,  intervención,  políticas    y 
tomarlas en cuenta en el plan a realizar. 

 
Tres  tareas  fueron  las  que  se  tenían  que  cumplir  por  los Grupos  de  Trabajo: Una  primera, 

discutir  en  grupo  cuales  serian  las  prioridades  e  identificar  los  factores  de  riesgo  de  las  ENT, 
mencionar  tres  o  cuatro  actividades  prioritarias  que  se  pueden  realizar,  finalmente  hacer 
recomendaciones  a  la  OPS  y  a  los  miembros  de  la  Red  CARMEN.  La  segunda,  preparar  una 
propuesta que resuma la discusión y finalmente presentar la propuesta en plenario 

 
Grupo Andino: Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, RAFA  
Moderador: Dr. Enrique Jacoby 
 
Grupo Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay 
Moderador: Dra. Branka Legetic 
 
Grupo  Centroamérica, México  y  Caribe  Latino:  Cuba,  Costa  Rica,  El  Salvador,  Guatemala, 

Honduras,  México,  Nicaragua,  Panamá,  Puerto  Rico,  Republica  Dominicana,  Fundación 
interamericana del corazón, Oficina de la OPS/OMS en la frontera EEUU/México, INCAP 

Moderador: Dr. Alberto Barceló 

Grupo  English  Caribbean  &  Canada:  Anguilla,  Bahamas,  Barbados,  Belize,  BVI,  Canada, 
Dominica,  Grenada,  Guyana,  Jamaica,  Suriname,  St  Kitts  &  Nevis,  St  Lucia,  St  Vincent  &  the 
Grenadines, Trinidad & Tobago, CAREC, Canada, University of South Florida, WHO‐Geneva 

Moderador: Dr. James Hospedales 

 

Resultados de los Grupos de Trabajo 

 

El Grupo Andino en  la exposición de su Grupo de Trabajo señaló que a nivel de políticas se 
deberá dar énfasis en generar normatividad del sector salud sobre  las ENT y se deberá  influir en 
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otros  sectores  para  generar  normas  sobre  ENT;  se  fortalecerá  las  capacidades  para  la 
sistematización de información y aprendizaje de experiencias de otras regiones. Se buscará vigilar 
la calidad de la producción de medicamentos, el aseguramiento y mejorar el sistema de atención 
preventivo  promocional  y  atención  clínica  de  las  ENT.  Finalmente  se  señaló  la  difusión  de  la 
información sobre los estudios nacionales realizados y la mejora de la calidad de los registros. 

Las actividades a realizar a nivel regional serían las de promover la cooperación técnica a nivel 
interandino  para  elaborar  y  ejecutar  una  Estrategia  Regional  para  el  Control  de  las  ENT  y  la 
programación  de  una  Agenda  con  Legisladores  para  promover  la  generación  de  legislación 
favorable sobre las ENT. 

Se sugiere que la OPS debe apoyar en todo el proceso a realizar. 

 

El Grupo del Cono Sur en  la exposición de  su Grupo de Trabajo mencionó que entre otros, 
priorizará  la  elaboración  de  políticas  contra  las  grasas  trans,  la  continuidad,  sostenibilidad  y 
consolidación del sistema de vigilancia de  las ENT,  la difusión y promoción de  la disminución del 
consumo de sal, la consolidación de la red de escuelas y universidades saludables, la aplicación de 
directrices sobre las ENT, la formación de capacidades para la atención primaria de la salud de las 
ENT, promoción del análisis de los indicadores regionales de las ENT. 

A  nivel  subregional,  las  actividades  a  desarrollar  serían  la  identificación  de  necesidades  de 
políticas  comunes  a  nivel  subregional  para  ser  presentadas  a  nivel  de MERCOSUR,  promover  y 
coordinar acciones conjuntas en torno al consumo saludable de alimentos: disminución de grasas 
trans, reducción del consumo de sal,  incremento del consumo de fibra,  incremento del consumo 
de F&V, etc. Promover la adquisición conjunta de medicamentos e insumos para el tratamiento de 
las ENT. 

Se  sugiere  que  a  nivel  regional  entre  otros,  se  promueva    la  promoción  de  experiencias  e 
instrumentos técnicos existentes a nivel de los gobiernos nacionales, fortalecer las alianzas con los 
donantes y apoyar la política de medicamentos genéricos para las ENT. 

 
El Grupo Centroamérica, México y Caribe Latino, señaló en la exposición del Grupo de Trabajo 

que entre sus actividades prioritarias están la Vigilancia de las ENT mediante la implementación de 
la  metodología  STEPS,  ratificar  e  implementar  el  Convenio  Marco  Contra  el  Tabaco  y  la 
implementación de estrategias de alimentación  (regulación grasas trans y reducción del sodio) y 
actividad física. 

A  nivel  subregional  las  actividades  priorizadas  entre  otras  están  la  divulgación  e 
implementación  de  la  Estrategia  Regional,  la  Vigilancia  de  ENT  y  ratificar  e  implementar  el 
Convenio Marco Contra el Tabaco. 

Se recomienda que a nivel de la OPS se desarrolle una guía de atención en prevención clínica 
como modelo de abordaje, apoyo  técnico y económico en  la  implementación del Plan Regional, 
coordinación de los financiamientos para ENTs, dar visibilidad de los resultados de CARMEN en los 
países y convocar al foro subregional de cooperantes y donantes. 

 

El Grupo English Caribbean & Canada, mencionó en  la exposición del Grupo de Trabajo que 
apoyará el desarrollo de aplicación de la legislación sobre el Tabaco, la reunión de pruebas para las 
enfermedades  no  transmisibles  en  el  Caribe  que  se  utilizará  para  la  promoción  de  las 
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enfermedades no  transmisibles,  con  la participación de  las  instituciones  regionales  y  locales, el 
apoyo  a  la  planificación  estratégica  para  las  enfermedades  no  transmisibles,  basadas  en  las 
evidencias  de  cada  país,  la  realización  de  encuestas  de  factores  de  riesgo,  el  desarrollo  de  la 
capacidad  de movilización  de  recursos,  con  énfasis  en  subvenciones,  la  sistematización  de  las 
actividades realizadas en el Día del Bienestar Caribeño. 

 
A nivel subregional las actividades priorizadas entre otras están el apoyo al proceso de diseño 

y  desarrollo  de  las  Comisiones  Nacionales,  el  desarrollo  de  la  aplicación  en  los  países  de  la 
legislación  del  Tabaco,  el  desarrollo  de  un  enfoque  integrado  de  las  enfermedades  no 
transmisibles, la integración de la vigilancia y otras acciones dentro del modelo de atención de la 
salud y el desarrollo de la capacidad de movilización de recursos, con énfasis en subvenciones. 

A nivel regional se sugiere que CARICOM y  la OPS / OMS sean el vehículo para ayudar a  los 
países  para  crear  capacidades  y  fortalecer  la  red  con  otros  países  para  la  aplicación  de  la 
Declaración de Puerto España, que  los materiales de comunicación elaborados desde  la OPS y  la 
CARICOM se pongan a disposición de los países en formato de Word incorporando los logotipos de 
los  países,  que  la  Serie  Legislación  Laboral  de  la  CARICOM  se  utilice    para  apoyar  a  los  países 
mediante el desarrollo de modelos de  legislación, que CARICOM proporcione  informes  sobre el 
desarrollo de las políticas de las Comisiones Nacionales de las ENT y que CARICOM, la OPS / OMS y 
las universidades puedan proporcionar apoyo en  la  identificación de  las becas y  los requisitos de 
las subvenciones de investigación. 

 

Tema: Iniciativa Foro de Socios y Aliados 

Moderador: Dr. James Hospedales 
 
A manera de exposición  final el Dr.  James Hospedales hizo  la presentación sobre el Foro de 

Socios y Aliados de  las Enfermedades Crónicas, señalando que el Foro es una relación voluntaria, 
colaborativa entre varias partes;  tanto el estado, como del sector privado, como organizaciones 
internacionales,  las organizaciones corporativas,  la sociedad civil, el sector académico, con el  fin 
que todos los participantes lleguen a un común entendimiento sobre los objetivos, que compartan 
los  riesgos,  las  responsabilidades,  los  recursos,  las  competencias,  los  beneficios  que  ellos  no 
podrían lograr de manera individual tan efectivamente y que no se pueden lograr a través de una 
transacción  en  el  mercado.    La  relación  es  voluntaria  y  las  personas  son  las  que  realmente 
importan.   Hay beneficios compartidos, metas sinérgicas, oportunidades que  los miembros por si 
solos no podrían alcanzar de manera efectiva.  Para lograrlo se tiene que juntar a todos, compartir 
algunos  valores  y principios:  Equidad:  asegurar que  se  escuche  la  voz de  todos,  Transparencia: 
intereses de  las partes  interesadas  y uso de  los  recursos  claros, El beneficio mutuo:  a nivel de 
todos los sectores y niveles, Sentido de urgencia: evitar la muerte innecesaria. 

 
La red CARMEN ha convocado a  los Ministerios de Salud y a algunas  instituciones técnicas y 

pocas organizaciones civiles.   La red CARMEN a  la fecha, no ha  incorporado al sector privado. La 
iniciativa del  foro de  socios y aliados, propone abrirse hacia más  socios y aliados,  con el  fin de 
hacerle frente a este desafío.  Si se logra, se podrá evitar más de tres millones de muertes en los 
próximos años. La propuesta es fundar un foro de socios aliados para las Américas que incluya al 
sector privado y al sector público y a la sociedad civil. Que tenga una orientación hacia las acciones 
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que  mejoren  el  conocimiento  público  y  político,  que  hagan  prácticas  de  prevención,  que  se 
incrementen los servicios de salud, que se fortalezca una asociación transversal a todo nivel. 

 
A manera  de  ejemplo,  se  tiene  que  se  puede  formar  grupos  de  trabajos  temáticos,  como 

mejorar o hacer que haya más actividades físicas, reducción del consumo de sal.   Para reducir  la 
sal,  se  necesita  que  todas  las  empresas  trabajen  de  la mano.    Simultáneamente  se  tiene  que 
educar a  la sociedad civil para que se  informe, para que entienda, porque se hacen  los cambios.  
Luego se necesita al gobierno para que haga ciertas normas. 

 
¿Cómo trabajará el foro? Va a tener una plataforma virtual para hacer un Network virtual para 

facilitar la interacción, compartir información.  Se va a tener eventos para compartir experiencias 
sobre  las distintas  iniciativas para  intercambiar  las mejores prácticas y grupos de  trabajo a nivel 
regional, a nivel de país. 
 

Incorporar al sector privado en el trabajo es bien difícil.   Se necesita tener  las herramientas.  
Ahora  lo  que  se  va  hacer  es  ver  cómo  es  posible  lograr  juntos  formar  este  proyecto  porque 
nuestros intereses son distintos.  La participación de todos es importante para ayudar a entender 
como se puede hacer de manera viable para empezar a  implementar algún tipo de colaboración 
con otros sectores, sobre todo el sector privado; pero también con la sociedad civil en cada país.  
Se  requiere  implementar  proyectos  sencillos  y  empezar  un  proceso  a  largo  plazo  y  hacer 
experiencias  conjuntas  no  sólo  desde  la  perspectiva  financiera,  sino  desde  una  perspectiva 
legislativa, desde acciones concretas.  Tener lugares de trabajo saludables es algo importante para 
la  región,  porque  hay muchas multinacionales  y  empresas  regionales  que  no  sólo  tienen  que 
cumplir con las normas internacionales, si no que también son empresas que están incorporando 
las mejores prácticas en sus campos.   Las empresas han aprendido a trabajar con  la comunidad, 
sociedad civil, con el gobierno. 

 
 

EVENTO DE CLAUSURA 

El Dr. Mario Valcárcel, en representación del representante de la OPS en el Perú, agradeció la 
presencia de  la Dra. Shanti Mendis, de  la OMS. Asimismo, agradeció al Doctor Hospedales y  su 
equipo,  a  los  delegados  de  la  Red  CARMEN  y  al  Señor  Ministro  de  Salud  del  Perú  que  dio 
continuidad al compromiso asumido en CARMEN 2007 en Bahamas, y a  la decisión política que 
tomó de poner  la prevención  y  control de  ECNT  en  la  agenda  de prioridades de  su  cartera de 
estado. 

 
CARMEN  además  de  servir  como  espacio  de  intercambio  de  experiencias,  comparación, 

definición de prioridades para la planificación, ha sido un motor en la integración de la estrategia 
de enfermedades crónicas no  transmisibles que beneficia sobre  todo al país sede. Desde hace 2 
años y muy en especial en el 2009 se han venido realizando reuniones periódicas en OPS/OMS  y 
otras  instituciones  con  la  mayoría  de  los  actores  que  en  Perú  están  trabajando  de  manera 
destacada  en  esta  temática.  Como    producto  de  esas  reuniones  se  preparó  un  plan  de  acción 
nacional, mediante una alianza entre Ministerio de Salud,   Seguro Social,  Institutos, ONG’s para 
trabajar de manera  integrada para multiplicar el efecto, aclarando   que no es  la suma aislada de 
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cada uno de  los actores.  Se  tiene que  continuar  trabajando  con  la  visión de  tener en el  futuro 
generaciones más saludables. 

 
Agradeció por la organización de este evento en el Perú al grupo nacional, que permitió hacer 

quedar excelente  al país,  tanto en  el  campo  técnico  como en el  cultural, en este país  lleno de 
historia  y  tradiciones  y  agradeció  también  el  apoyo  de  las  asistentes  de Washington  y  de  la 
representación y a todos los que hicieron posible la realización del Evento. 

 
Las palabras de  clausura de  la  reunión Bienal de CARMEN 2009, estuvieron a  cargo del Dr. 

Martín  Clendenes Alvarado, Director General  de  Salud  de  las  Personas  del Ministerio  de  Salud 
quien saludó y felicitó a los participantes a nombre del Ministro de Salud, relevando la importancia 
de la reflexión en torno a las ENT en estos días  y el compromiso por trabajar los retos pendientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatoría realizada por Pilar Campana Segovia. Noviembre de 2009. 


