
¿Cómo se comunican los 
miembros de CARMEN?

Además de las reuniones periódicas, los integrantes de la red 
CARMEN disponen de una plataforma de comunicación virtual, 
que facilita el intercambio de información de forma continua. 
Los usuarios pueden compartir información sobre recursos y es-
trategias relacionadas con las políticas multisectoriales para las 
ENT, los factores de riesgo, el manejo de las ENT y la vigilancia. 

La red CARMEN estimula la colaboración regional y el 
intercambio de conocimiento para mejorar la prevención 
y control de las ENT en la Región de las Américas

Para más información sobre CARMEN, escríbanos a 
carmenet@paho.org

www.paho.org/carmen
www.paho.org/carmen/foro ¿Qué es CARMEN?

CARMEN es una red integrada por los coordinadores de programas 
de enfermedades no transmisibles (ENT) de los ministerios de salud 
de la Región de las Américas y coordinada por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Los integrantes de la red CARMEN 
comparten un mismo objetivo de reducir la carga de las ENT y sus 
factores de riesgo. 

Es un foro de colaboración en la que los coordinadores de los 
programas de ENT de los ministerios de salud interactúan, comparten 
información, experiencias y mejores prácticas e intercambian 
recursos para la prevención y control de las ENT. 



 La red facilita el intercambio de experiencias 
e información sobre las estrategias innova-
doras y efectivas para enfrentar las ENT.

 Ofrece un espacio para diseminar herra-
mientas y recursos disponibles para mejorar 
las políticas, programas y servicios para la 
prevención y control de las ENT.

 El trabajo en red enriquece el trabajo que 
los países hacen individualmente y conecta 
iniciativas aisladas con el nivel subregional 
y regional.

 Impulsa el desarrollo de nuevos enfoques 
y actividades para abordar las ENT y sus 
factores de riesgo.

 Potencia el trabajo realizado por los países 
y conecta iniciativas aisladas con los niveles 
subregional y regional.

 Ofrece una oportunidad para que las inicia-
tivas de los países obtengan reconocimiento 
y credibilidad internacional.

¿Cuál es 
el objetivo?

CARMEN estimula el desarrollo e imple-
mentación de políticas integrales para la 
prevención y control de las ENT, y de progra-
mas y servicios, en apoyo al plan de acción 
regional para las ENT. 

Su propósito último es que los países de 
la Región de las Américas logren reducir la 
mortalidad prematura causada por las ENT, 
mediante el fortalecimiento de las políticas 
multisectoriales, la disminución de la 
exposición a factores de riesgo, y el fortale-
cimiento de los sistemas y servicios de salud 
para el manejo integrado de las ENT, y la 
mejora de la vigilancia, monitoreo e infor-
mación de las ENT y sus factores de riesgo. 

¿Quiénes 
participan?

En CARMEN participan autoridades 
de salud y profesionales que trabajan 
en los  programas nacionales de ENT 
en la Región de las Américas, respon-
sables de las políticas, los progra-
mas y los servicios de salud para la 
reducción de los factores de riesgo, el 
manejo de las ENT y la vigilancia. 

¿Cómo se articula?

CARMEN opera como una colaboración formal entre el personal 
designado por los ministerios de salud a través de reuniones y projectos 
conjuntos. La red es coordinada por la OPS, que convoca las reuniones, 
administra el foro interactivo virtual y mantiene el sitio web. 

¿Por qué es necesaria una red sobre las 
enfermedades no transmisibles?
Trabajar en red permite lograr lo que los países por sí mismos no 
pueden hacer solos.
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