
Nosotros, la Alianza de ENT, requerimos a los gobiernos del mundo en la Cumbre de 
Alto Nivel de la ONU sobre ENTs en septiembre 2011 que se comprometan a:

Liderazgo Prevención 

Implementar el Plan de Acción para la Estrategia Mundial de 
Prevención y Control de ENTs de la OMS 2008-2013; la Estrate-
gia Mundial sobre Dieta, Actividad Física y Salud; y la Estrategia 
Mundial para Reducir el Dañino Uso del Alcohol.

Incluir las ENTs en los objetivos de desarrollo mundiales que se 
incorporen en los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015.

Para 2016, que el 60% de países implementen un Marco de 
Acción Nacional para ENTs, una Autoridad Coordinadora y 
un Sistema de Monitorización y Evaluación a nivel estatal, y 
desarrollar planes nacionales de salud con objetivos específi-
cos y propósitos para la prevención, la detección temprana, el 
tratamiento y la atención de ENTs.

Desarrollar, implementar, monitorizar y evaluar estrategias que 
involucren a todo el gobierno, el sector privado y la sociedad ci-
vil, y adoptar un enfoque de ‘salud en todas las políticas’ donde 
las principales políticas y proyectos capitales  estén sometidos a 
una evaluación sobre el impacto en la salud.

Establecer un mecanismo de coordinación interagencial sobre 
ENTs para 2012.

Establecer una ‘Asociación para detener las ENTs’ dentro del 
sistema de la ONU para coordinar una acción de seguimiento 
sobre los compromisos de la Cumbre de la ONU trabajando con 
los gobiernos, las ONGs y el sector privado. 

Establecer una Década de Acción de la ONU sobre ENT 2012-
2022 para implementar el Documento de Resultados y asegurar 
que para 2016, el 85% de la población mundial tiene acceso a 
información, educación y servicios para reducir la vulnerabili-
dad a las ENTs.

Reducir los índices de muerte por ENT un 2% por año.

Acelerar la implementación efectiva del Convenio Marco para el 
Control del Tabaco.

Establecer para toda la población programas efectivos de 
prevención, detección temprana, exploración y aumento de 
concienciación para ENTs dirigidos a las poblaciones de alto 
riesgo para 2020, incluyendo pero no limitado a:

Para 2018, reducir la mortalidad y morbosidad 
del cáncer gástrico, colorrectal, de pecho y cervical; 
diabetes; y enfermedades cardiovasculares (incluyendo 
enfermedad del corazón y derrame cerebral) mediante el 
aumento de programas de detección temprana.

Para 2018, implementar estrategias de inmuni-
zación para VPH y VHB para poblaciones de alto riesgo y 
prevención del Grupo A  para enfermedad reumática del 
corazón.

Reducir o eliminar factores de riesgo medioam-
bientales (incluyendo la contaminación del aire interior), 
ocupacionales y otros factores de riesgo contextuales 
asociados a las ENTs. 

Implementar medidas, a nivel mundial y nacional, comerciales 
y fiscales para proporcionar incentivos para la producción, 
distribución y el marketing de verduras, fruta y otros alimentos 
no procesados.   

Para 2013, desarrollar estrategias exhaustivas para disminuir la 
obesidad infantil y eliminar todas las formas de marketing, en 
particular aquellas que tienen a los niños como objetivo, para 
alimentos altos en grasas saturadas, grasas trans, sal y azúcares 
refinados para 2016.

Para 2013 desarrollar e implementar medidas regulatorias para 
conseguir reducciones importantes en los niveles de grasas 
saturadas, grasas trans, sal y azúcares refinados en los alimentos 
procesados. Con el objetivo de reducir el consumo de sal en 
todo el mundo a menos de 5g/día (2000 mg sodio/día) para 
2025.

Desarrollar políticas para el diseño urbano que incluyan espa-
cios abiertos seguros para caminar, montar en bicicleta y otras 
actividades físicas.

Desarrollar estrategias exhaustivas para disminuir el uso dañino 
del alcohol, en particular entre los jóvenes.
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Diagnóstico y Tratamiento

Sistemas Sanitarios Investigación

Derechos Humanos/Vulnerabilidad

Monitorización/ Seguimiento

Recursos

Asegurar el acceso universal a medicinas esenciales, asequibles y 
de alta calidad y tecnología médica para las ENT incluyendo, pero 
no limitado a: 

Tecnología para el diagnóstico, radioterapia y 
medicinas para el cáncer para el 2020. 
Antihipertensivos, estatinas, aspirina y penicilina para 
el 2015.
Insulina y otras medicinas para la diabetes, tecnología 
para el diagnóstico y la monitorización de la diabetes 
para el 2015. 
Inhaladores asequibles y de buena calidad para el 2012.       

 
Proporcionar un acceso mejorado a cuidados paliativos de alta 
calidad, incluyendo analgésicos opioides para aquellos que sufren 
de dolor asociado con las ENTs. 

Para 2013 desarrollar estrategias para el tratamiento y la atención 
de las ENT en emergencias, desastres naturales y conflictos. 

Para 2015, establecer y reforzar los sistemas nacionales 
de información de la salud (incluidos los registros) para la 
monitorización y evaluación de ENTs y los factores de riesgo, y 
estadísticas de morbosidad/mortalidad por causa.

Para 2016, el 60% y para el 2020 el 80% de países que desarrollen 
estrategias para integrar sistemas para el control sanitario de ENT, 
en especial a nivel de atención primaria de la salud.

Reforzar los sistemas de salud comunitarios y nacionales para 
asegurar continuidad de la atención y apoyo a través de un sistema 
de remisión directa efectivo para el 2020

Desarrollar e implementar estrategias para reforzar los recursos 
humanos para la salud, incluyendo los trabajadores de la salud 
pública y comunitaria, asegurando un acceso equitativo para la 
prevención, detección temprana, tratamiento y cuidado de las ENT.

Fomentar, aumentar y acelerar la investigación sobre las causas 
de las ENT y su cura, incluyendo investigación longitudinal en el 
‘temprano origen’ de las ENT.

 Fomentar la investigación operacional para poner a prueba la 
prevención, el tratamiento y el control de las ENT.

Acelerar las propuestas para tratar los determinantes de las 
ENTs, incluyendo la malnutrición, y reducir la vulnerabilidad de 
las mujeres, los niños, las personas y poblaciones indígenas en 
particular en alto riesgo.

Para el 2016, implementar las pruebas para ENT en los programas 
de salud maternos e infantiles.  

Implementar la legislación, políticas y campañas de concienciación 
para reducir el estigma y la discriminación asociada con las ENT. 

Para 2012, establecer una Comisión de Alto Nivel sobre 
Responsabilidad para la Acción sobre ENT con representantes del 
gobierno, donantes, instituciones multilaterales, sociedad civil y 
el sector privado para asegurar la continua monitorización de los 
compromisos de la Cumbre de la ONU. 

Dedicar cada año tiempo en la Asamblea General de la ONU para 
revisar los informes de la Secretaría General sobre el progreso

Proporcionar suficientes fondos a Naciones Unidas para apoyar la 
implementación del Documento de Resultados de la Cumbre de 
la ONU.

Desarrollar e implementar mecanismos de financiación 
innovadores para las ENTs a nivel mundial y por país.

Aprovechar los mecanismos existentes de obtención de medicinas 
esenciales y desarrollar nuevas soluciones para proporcionar 
acceso a medicinas y tecnologías para las ENT.

 Incrementar el porcentaje asignado a las ENT en los presupuestos 
sanitarios nacionales.

 Para 2012, que las agencias donantes bilaterales  y organizaciones 
multilaterales apoyen los programas de ENT en países de renta 
medio-baja.

Para información sobre cómo realizar observaciones sobre este Documento de Resultados Propuesto visite

Socios de la Alianza de ENT para la Cumbre de la ONU:
Sociedad Americana del Cáncer, Asociación Americana del Corazón, Alianza de Convenios Marco, Consejo de 

Salud Mundial, LIVESTRONG, Sociedad Noruega de Cáncer, Fundacion Mundial del Pulmón


