Prioridades de campaña
Reunión de Alto Nivel de la ONU
sobre ENT en 2018

Este documento de información preliminar tiene por objeto comunicar a la sociedad
civil y socios la oportunidad crucial que supone la Reunión de Alto Nivel de las Naciones
Unidas sobre las ENT de 2018 (RAN de la ONU) para movilizar el liderazgo político y
nuevos recursos y medidas con el fin de mejorar la vida de las personas afectadas
por las ENT en todo el mundo y orientar los esfuerzos a escala mundial, regional y
nacional para que en la RAN de la ONU se adquieran compromisos firmes.
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La oportunidad
La Asamblea General de las Naciones Unidas (AG de la ONU), el principal órgano decisorio
de la ONU que representa a 193 Estados miembros, convoca reuniones de alto nivel
de la ONU (RAN) para centrarse en determinadas cuestiones para las que es necesario
entablar un diálogo de alcance mundial al máximo nivel político y exigir la cooperación
internacional, así como medidas urgentes. En la historia de la ONU, las ENT son solo una
de cinco cuestiones relacionadas con la salud a las que se ha dedicado una RAN específica
junto al VIH/sida, la resistencia a los antimicrobianos, el ébola y la tuberculosis. Esto refleja
el reconocimiento de la magnitud del reto que suponen las ENT y de la amenaza que
representan a nivel mundial.
La RAN de la ONU de 2018 será la tercera de este tipo dedicada a las ENT. La primera se
celebró en 2011 y los Estados Miembros aprobaron por unanimidad la Declaración Política
de las Naciones Unidas sobre las ENT que contiene 22 compromisos orientados a la acción
para dar respuesta a las ENT y una serie de tareas de seguimiento. La segunda RAN de
la ONU sobre las ENT tuvo lugar en julio de 2014. En ella, los Gobiernos aprobaron un
documento final que incluyó cuatro compromisos políticos nacionales con plazos concretos
para 2015 y 2016 con el fin de incitar a la acción y medir los progresos a nivel nacional.
Siete años después de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre las ENT de 2011, la tercera RAN
de la ONU sobre las ENT es una oportunidad para examinar críticamente los progresos que
se han realizado. El contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) proporciona
un mandato todavía más fuerte para adoptar medidas políticas al máximo nivel con el fin
de poner en práctica intervenciones y soluciones para la prevención y el control de las ENT
y garantizar una rendición de cuentas sólida con respecto a los compromisos, recursos y
resultados. La RAN de la ONU reunirá a jefes de Estado y de Gobierno, la sociedad civil,
personas que viven con ENT, el sector privado y académicos y dará lugar a un documento
final que servirá de orientación para la próxima fase de la respuesta política a las ENT.
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El contexto
El contexto en el que se celebra la RAN de la ONU de 2018 es importante y difiere considerablemente
del de las dos RAN de la ONU sobre las ENT anteriores. Entre los factores relativos al contexto que cabe
destacar están los siguientes:
Actualmente las ENT son una prioridad reconocida en materia de sanidad y desarrollo a nivel
mundial, con varios compromisos y metas políticas establecidos previamente. Entre ellos, se cuentan
las metas relativas a las ENT dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el Plan de
Acción Mundial 2013-2020 de la OMS y las metas e indicadores sobre las ENT de la OMS para 2025, así
como los compromisos nacionales sujetos a plazos concretos de 2014.
La transición de los ODM a los ODS representa una oportunidad con respecto a la respuesta a las ENT,
puesto que la nueva agenda se basa en un enfoque “integrado e indivisible” de los objetivos y metas
que exige que todos los sectores colaboren y constituye un requisito fundamental para que la respuesta
a las ENT sea un éxito. Asimismo, el ascenso de la cobertura sanitaria universal (CSU) a la condición
de prioridad mundial y el cambio en favor de un enfoque más integrado de la salud y del fortalecimiento
de los sistemas sanitarios presenta oportunidades similares de generar sinergias.
Existe un consenso generalizado en torno a una batería mínima de soluciones e intervenciones
eficientes para las ENT que ofrecen un gran rendimiento por inversión (conocidas como “mejores
opciones”). Engloban tanto enfoques de la prevención basados en la población, como soluciones para
mejorar el tratamiento y los cuidados de las ENT en los sistemas sanitarios, así como un conjunto ampliado
de medidas efectivas que atajan todos los factores de riesgo de las ENT.
Existe un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de abordar los determinantes comerciales
de la salud, que incluyen tanto factores sistémicos de instancias más altas vinculados a la (falta de)
coherencia en las políticas de comercio e inversión que inciden en los resultados en materia de salud,
como los esfuerzos coordinados y bien financiados de la industria de productos poco saludables para
ejercer presión y socavar las políticas de prevención basadas en la población y las medidas fiscales.
A pesar de los compromisos a nivel mundial, las tendencias actuales indican que en gran medida las metas
mundiales en materia de ENT no se alcanzarán –en su conjunto, el progreso ha sido insuficiente y
desigual– y muchos países de renta baja y media tienen dificultades a la hora de traducir los compromisos
en medidas. La tasa de descenso del 17% de la mortalidad prematura que se ha registrado a nivel
mundial durante los últimos 15 años se debe principalmente a los progresos en determinados países
de renta alta y es insuficiente para cumplir la meta del 33% que se fijó en el calendario de los ODS
para 2030. Menos de la mitad del conjunto de países posee un plan y metas nacionales en materia de
ENT, que son los elementos fundamentales de las respuestas nacionales, o ha aplicado las principales
“mejores opciones”, como impuestos efectivos sobre el tabaco.
El clima político y económico en el que se celebrará la RAN de la ONU supone un reto. La crisis
humanitaria mundial, la disminución de la ayuda oficial al desarrollo en materia de sanidad, el
estancamiento económico, el auge del nacionalismo, las políticas y acuerdos comerciales y de inversión,
el poder de minar la salud pública de las empresas multinacionales y el espacio cada vez más reducido
que ocupa la sociedad civil a nivel mundial son todos ellos elementos que representan una amenaza
considerable para la aprobación de un documento final de la RAN que movilice los recursos políticos y
financieros necesarios para lograr las metas mundiales en materia de ENT.
El marco actual de rendición de cuentas en materia de ENT es inadecuado por lo que respecta
al seguimiento y los incentivos para que se actúe y se aporten recursos. Los Gobiernos han adquirido
muchos compromisos que no se han cumplido sin que la comunidad internacional haya reparado en ello.
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Nuestras metas
Con el fin de sacar el máximo provecho de la oportunidad que supone la RAN de la ONU sobre las ENT, la
Alianza de ENT emprenderá una campaña mundial para conseguir las siguientes metas:

1

Concienciar sobre la magnitud, las repercusiones y la urgencia de las ENT como cuestión
de justicia social e igualdad y sobre la gran oportunidad de impulsar el desarrollo
sostenible que constituyen las inversiones en el ámbito de las ENT.

2

Acrecentar el compromiso político de alto nivel entre los Gobiernos y los organismos
multilaterales.

3

Convertir a las ENT en una inversión prioritaria para la salud y el desarrollo y reunir apoyos
en favor de intervenciones eficientes y modelos de financiación sostenibles que respalden
las respuestas nacionales a las ENT.

4

Reforzar y movilizar el movimiento de las ENT en la sociedad civil, así como las voces de
los jóvenes y las personas que viven con ENT.

Nuestras prioridades
Teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente y tras haber consultado en profundidad a
nuestra red, abogamos por que el documento final se comprometa en relación con las seis prioridades
siguientes:

1

2

3

PONER A
LAS PERSONAS PRIMERO

POTENCIAR LA INVERSIÓN
EN MATERIA DE ENT

INTENSIFICAR LOS
ESFUERZOS CONTRA
LA OBESIDAD INFANTIL

4

5

6

ADOPTAR POLÍTICAS
FISCALES INTELIGENTES
QUE FOMENTEN LA SALUD

SALVAR VIDAS MEDIANTE
UN ACCESO IGUALITARIO AL
TRATAMIENTO DE LAS ENT Y
LA COBERTURA SANITARIA
UNIVERSAL

UNA MEJOR RENDICIÓN DE
CUENTAS CON RESPECTO
A LOS PROGRESOS,
RESULTADOS Y RECURSOS
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PRIORIDAD 1

.

Poner a las personas primero
Fundamento

Ejemplos de acciones de
sensibilización

Las personas que viven con ENT, las que
están en riesgo de desarrollar ENT y las
afectadas por ENT, así como los jóvenes y la
sociedad civil deben estar en el centro de la
respuesta a las ENT.

Que se reconozca la importante contribución
de la sociedad civil a la respuesta a las ENT
gracias a su papel en la defensa pública de la
causa, el fomento del acceso a los servicios,
la concienciación y como garante de que se
rindan cuentas.

Hasta la fecha, el empoderamiento y la
participación de las personas que viven con
ENT y los jóvenes ha sido una cuestión a la que
generalmente no se ha prestado atención. En
la actualidad, se infravalora su conocimiento
para el desarrollo y la ejecución de programas y
las decisiones políticas relativas a las ENT y, en
términos generales, las personas que viven con
ENT están infrarrepresentadas como dirigentes
de organizaciones y en gran medida no tienen
voz en los procesos decisorios. Se debe corregir
esta situación para hacer efectivos sus derechos
y responsabilidades, que necesitan entornos
políticos, jurídicos y sociales que les apoyen
y brinden a todas las personas la oportunidad
de hacer oír su voz, en particular a las más
vulnerables y desamparadas.

Que se colabore con la sociedad civil y las
personas que viven con ENT para desarrollar
principios mundiales sobre la participación
significativa de las personas que viven con
ENT en todos los aspectos de la respuesta
en materia de ENT.
Que se reconozca el papel y la contribución
de las personas que viven con ENT, los
jóvenes y los actores de la sociedad civil a
la hora de abordar todos los aspectos de
las ENT, así como su plena implicación y
participación en el diseño, la planificación,
ejecución y evaluación de programas y
servicios.

Gracias a sus vínculos estrechos con la
población, las organizaciones de la sociedad
civil (OSC) facilitan a las personas afectadas
por ENT una voz indispensable en los procesos
decisorios. Las OSC plantean demandas públicas
y se relacionan con los Gobiernos y los presionan
concertadamente para asegurarse de que los
recursos y servicios lleguen y beneficien a
las poblaciones afectadas. Asimismo, exigen
responsabilidades a los Gobiernos y otros
sectores. La inversión en la sociedad civil debería
reconocerse como un elemento de la agenda
mundial en favor de los bienes públicos.

Que se implique a las personas que viven
con ENT, los jóvenes y los actores de la
sociedad civil en los procesos y mecanismos
de toma de decisiones y determinación de
políticas.
Que se establezcan acuerdos con los líderes
locales y la sociedad civil, incluidas las
entidades cívicas locales, para desarrollar y
extender los servicios en materia de ENT
prestados por la comunidad y hacer frente a
la estigmatización y la discriminación.
Que se incremente la inversión en la
sociedad civil en aras de apoyar la respuesta
frente a las ENT.
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PRIORIDAD 2

.

Potenciar la inversión en materia de ENT
Fundamento

Ejemplos de acciones de
sensibilización

Ampliar la inversión en ENT es una prioridad
crucial para lograr las metas de 2025 en
el ámbito de las ENT y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Que se incremente la financiación y se
satisfagan las necesidades financieras
relativas a la respuesta mundial a las ENT
valiéndose de todas las fuentes, tales como
la financiación nacional, bilateral, multilateral
e innovadora para el 2025.

Sin embargo, existe un déficit muy acusado de
recursos sostenibles y adecuados para hacer
frente a las ENT y esta cuestión sigue siendo un
cuello de botella de la respuesta. Las ENT solo
reciben un 1,3% de la ayuda al desarrollo en
materia de salud, lo que las convierte en la única
gran prioridad mundial relativa a la salud que no
recibe financiación internacional. Para reducir
este déficit de financiación será necesario recurrir
a múltiples fuentes de financiación en función del
contexto específico de cada país.

Que se cumplan todos los compromisos en
materia de ayuda oficial al desarrollo (AOD),
entre ellos el de destinar el 0,7% de la renta
nacional bruta de los países desarrollados, y
que exista el compromiso de incrementar la
AOD dedicada a la sanidad y las ENT.

El resultado esperado será un flujo de
financiación “mixto” que engloba el crear y
optimizar el espacio fiscal para la inversión en
ENT a nivel nacional, explorar mecanismos
de financiación innovadores (como gravar los
productos poco saludables), la financiación
multilateral o bilateral, la participación del
sector privado y mecanismos catalizadores
en consonancia con las recomendaciones
de la Tercera Conferencia Internacional sobre
Financiación para el Desarrollo de 2015. Si bien
movilizar recursos nacionales es clave, a los
países de renta baja que asignan menos del
5% de su producto interior bruto a la sanidad,
les resultará imposible progresar en materia de
ENT sin una financiación catalizadora procedente
de donaciones.

Que se incrementen las dotaciones
presupuestarias nacionales a las ENT, se
aprovechen otras fuentes de financiación
existentes y se garantice que las dotaciones
de todos los ministerios gubernamentales
pertinentes sean adecuadas.
Que se pongan en práctica las
recomendaciones de la Agenda de Acción
de Addis Abeba en materia de política fiscal
para la prevención de las ENT.
Que se canalicen las inversiones hacia las
ENT y el fortalecimiento de los sistemas
sanitarios mediante los mecanismos de
financiación existentes, tales como el
Fondo Mundial y el Mecanismo Mundial de
Financiación, aprovechando la prestación
eficiente de servicios integrados.
Que se haga un llamamiento a la
desinversión de fondos privados en sectores
de productos poco saludables y actividades
económicas que generan un mayor riesgo de
contraer ENT.
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PRIORIDAD 3

.

Intensificar los esfuerzos contra la obesidad infantil
Fundamento

Ejemplos de acciones de
sensibilización

La obesidad infantil es una problemática
de la que se desprende un claro imperativo
sanitario y económico para tomar medidas.
Cada vez se le presta una mayor atención
pública y política a escala mundial.

Que se pongan en marcha estrategias
nacionales de obesidad infantil integrales
que se inspiren en las recomendaciones del
Marco de Acción de la Segunda Conferencia
Internacional sobre Nutrición y la Comisión
para acabar con la obesidad infantil de la OMS.

Existen metas políticas mundiales para garantizar
que se produce “un incremento cero en el
sobrepeso en los menores de cinco años”
y “un incremento cero de la obesidad y la
diabetes” y un Plan de aplicación para acabar con
la obesidad infantil de la OMS que debe servir de
orientación para ofrecer una respuesta centrada
en una serie de intervenciones poblacionales.

Que se tomen, en el marco de las estrategias
nacionales, medidas reglamentarias y fiscales
poblacionales tales como la promoción
y la protección de la lactancia materna,
el etiquetado frontal, restricciones en la
promoción de alimentos y bebidas entre los
niños, políticas fiscales saludables como los
impuestos a las bebidas azucaradas y los
subsidios a las frutas y hortalizas, y unos
entornos escolares saludables que garanticen
la actividad física y el acceso a agua potable y
alimentos saludables.

Con los progresos insuficientes registrados
hasta la fecha y al estar fomentada por sistemas
y entornos alimentarios insostenibles y poco
saludables, la obesidad infantil es un reto de
grandes proporciones que va mucho más allá
del sector de la sanidad y exige que se le preste
atención desde las más altas instancias políticas.

Que se defiendan los objetivos de salud
pública y los derechos de los niños mediante
la protección activa de la acción política ante
las injerencias de la industria y la oposición a
la aplicación de las políticas.
Que se inste a la OMS a ofrecer cooperación
técnica a los Estados miembros para
fijar metas nacionales y adoptar medidas
reglamentarias y fiscales destinadas a atajar
la obesidad infantil.
Que se inste a la OMS, la FAO y otras
agencias de la ONU, organismos
internacionales y donantes a aprovechar el
Decenio de las Naciones Unidas de Acción
sobre la Nutrición para promover una
producción de alimentos que favorezca la
salud y unos sistemas de abastecimiento
que reduzcan las ENT relacionadas con la
dieta y contribuyan a garantizar que todas las
personas sigan una dieta saludable.
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PRIORIDAD 4

.

Adoptar políticas fiscales inteligentes
que fomenten la salud
Fundamento

Ejemplos de acciones de
sensibilización

Los incrementos reales de los impuestos al
consumo y los precios de los productos del
tabaco, las bebidas alcohólicas y las bebidas
azucaradas son medidas fiscales eficientes
recomendadas como “mejores opciones” por
la OMS.

Que se adopten las políticas fiscales
recomendadas a nivel mundial, entre
ellas las medidas relativas al precio y la
fiscalidad del tabaco y otros productos poco
saludables como medio eficaz e importante
para reducir el consumo y en favor de la
sanidad. Las medidas concretas que se
deberían adoptar son:

Incrementar la tributación del tabaco es
asimismo un compromiso jurídicamente
vinculante del Convenio Marco de la OMS para
el Control del Tabaco (artículo 6) y es una de las
recomendaciones de la Agenda de Acción de
Addis Abeba para la financiación del desarrollo
sostenible. Estas medidas son buenas para la
salud y para la recaudación de los Gobiernos.

– Subir los impuestos al consumo de
productos del tabaco para que al menos
se duplique el precio de venta al público
y comprometerse a aplicar incrementos
sucesivos más adelante para adaptarse a
los aumentos de los precios y las rentas.

Favorecen tanto la prevención de las ENT como
la movilización de recursos nacionales, de
modo que la salud pública y la financiación de la
sanidad salen ganando. El gravar los productos
poco saludables es una práctica avalada por
pruebas claras sobre los beneficios en términos
de salud y económicos y está tomando impulso
político, pues muchos Gobiernos han anunciado
o aplicado subidas de los impuestos que gravan
el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas.

– Subir los impuestos al consumo de
bebidas alcohólicas para que al menos se
duplique el precio de venta al público o
establecer un precio mínimo por unidad
y comprometerse a aplicar incrementos
sucesivos más adelante para adaptarse a
los aumentos de los precios y las rentas.
– Fijar impuestos a las bebidas azucaradas
para que su precio de venta al público
se incremente en un 20% o más y
comprometerse a aplicar incrementos
sucesivos más adelante para adaptarse a
los aumentos de los precios y las rentas.
Que se valore dedicar la recaudación de
los impuestos sobre los productos poco
saludables a programas en materia de
ENT que engloben la concienciación, la
promoción de la salud y la prevención
de enfermedades, así como la cobertura
sanitaria universal.
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PRIORIDAD 5

.

Salvar vidas mediante un acceso igualitario al
tratamiento de las ENT y la cobertura sanitaria universal
Fundamento

Ejemplos de acciones de
sensibilización

El acceso al tratamiento y los cuidados es un
derecho humano fundamental para que todo
el mundo pueda gozar de un nivel de salud
física y mental, así como de bienestar lo más
elevado posible.

Que se refuercen los sistemas sanitarios
nacionales haciendo especial hincapié en la
atención primaria para que ofrezcan prevención,
tratamiento y cuidados frente a las ENT
reconociendo la importancia de promover la
autonomía y la rehabilitación de los pacientes,
así como cuidados paliativos para personas
de todas las edades que padezcan o estén en
riesgo de desarrollar ENT.

La disponibilidad y el acceso a un tratamiento,
unos cuidados y un apoyo que pueden salvarles
la vida a las personas que viven con ENT sigue
estando fuera del alcance de millones de personas
de todo el mundo, en particular en países de renta
baja y media y para las poblaciones más pobres y
vulnerables del planeta. Esto es así a pesar de las
metas mundiales para que en 2025 se garantice
“una disponibilidad del 80% de los medicamentos
y tecnologías esenciales para las ENT en
centros públicos y privados” y de la existencia
de una meta específica sobre el tratamiento
multimedicamentoso de las enfermedades
cardiovasculares y la diabetes.

Que se reconozca la importancia fundamental
de la cobertura sanitaria universal, incluida la
protección ante el riesgo financiero, para la
prevención y el control de las ENT en todo el
continuo de la atención sanitaria y entre un
grupo de enfermedades diverso, en particular
para las poblaciones más pobres y vulnerables.
Que se garantice la coherencia y la integración
de las políticas y programas nacionales en
materia de ENT y salud mental y neurológica.

El acceso insuficiente a analgésicos opioides
controlados para el alivio del dolor y los cuidados
paliativos es una cuestión problemática particular.
Los problemas en el acceso están relacionados con
la debilidad de los sistemas sanitarios en muchos
países de renta baja y media e incluyen la falta de
una preparación y formación adecuada del personal
sanitario, un déficit de recursos financieros, unas
prácticas deficientes en materia de contratación
pública y unas cadenas de suministro débiles,
unos sistemas de información ineficientes, la
falta de educación de los pacientes y los escasos
conocimientos sanitarios de la población.

Que se colabore con socios para reforzar y
destinar recursos a los vínculos en materia
de promoción, políticas y programas entre la
atención sanitaria en el ámbito de las ENT y
en el ámbito de las lesiones y enfermedades
transmisibles, así como de la salud sexual,
reproductiva, materna e infantil y se
aprovechen los servicios existentes como
punto de entrada de las intervenciones en
materia de ENT.

Reducir la carga que suponen las ENT será esencial
para alcanzar la cobertura sanitaria universal y los
ODS, en particular los que se centran en acabar con
la pobreza en todas sus formas en todo el mundo y
reducir las desigualdades en el seno de los países
y entre estos. La integración de la prevención y
el tratamiento de las ENT en los
sistemas de acceso sanitario
universal y el énfasis en la igualdad
son fundamentales para reforzar
los sistemas de salud con el fin
de que presten servicio frente a
las ENT a lo largo de la vida y se
protejan contra los problemas
económicos.

Que se asegure un mayor acceso a
medicamentos, vacunas y tecnologías para
las ENT asequibles, seguros, eficaces y con
garantía de calidad.
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PRIORIDAD 6

.

Una mejor rendición de cuentas con respecto a
los progresos, resultados y recursos
Fundamento

Ejemplos de acciones de
sensibilización

La rendición de cuentas es una fuerza crucial
para el cambio político y programático.

Que se establezca un mecanismo de
rendición de cuentas independiente en
materia de ENT a escala mundial en el
que participen organismos multilaterales,
Gobiernos, la sociedad civil y academia para
prestar apoyo a la supervisión, revisión y
análisis de los progresos mundiales en el
ámbito de las ENT.

Definida como un proceso cíclico de supervisión,
revisión y acción, la rendición de cuentas hace
posible que se realice un seguimiento de los
compromisos, los recursos y los resultados y
aporta información sobre lo que funciona y por
qué, en qué se debe mejorar y a qué hay que
prestar una mayor atención. La rendición de
cuentas garantiza que quienes toman decisiones
tengan la información necesaria para satisfacer
las necesidades sanitarias y hacer efectivos los
derechos de todas las personas que viven con
ENT o corren el riesgo de desarrollar.

Que se establezcan y/o refuercen
mecanismos efectivos de rendición de
cuentas en los niveles regional y nacional
que sean transparentes e incluyentes
y cuenten con la participación activa
de las personas que viven con ENT y
otros representantes de la sociedad
civil pertinentes para prestar apoyo a la
aplicación, el seguimiento y la revisión de los
progresos en materia de ENT.

Existen muchas baterías de compromisos y
metas relativas a las ENT a nivel mundial, como
recogen el Plan de acción mundial y el Marco
mundial de vigilancia de la OMS sobre las ENT,
el Documento final del examen de la ONU de
2014 y los ODS. Los mecanismos de rendición
de cuentas en materia de ENT existentes en
la OMS y la ONU pueden complementarse
con mecanismos de rendición de cuentas
independientes. Además, a nivel nacional, es
necesario reforzar los mecanismos de rendición
de cuentas y las metas nacionales y mejorar los
sistemas de recolección de datos y vigilancia.

Que se establezca y/o refuerce un sistema
nacional integral de vigilancia en materia de
ENT con un registro fiable de fallecimientos
por causa, con datos desglosados por
género, edad y condición socioeconómica,
un registro de casos de cáncer, recolección
periódica de datos sobre factores de riesgo y
seguimiento de la respuesta nacional.
Que para 2020, todos los países dispongan
de metas e indicadores en materia de ENT
y realicen un seguimiento regular de los
progresos.
Que se adquiera el compromiso de celebrar
la próxima Reunión de Alto Nivel de la
Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre las ENT en 2022.
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