Estimados colegas de la FCA:
Esta es una actualización importante sobre la campaña y negociaciones relacionadas con los
resultados de la Cumbre de las ENT.
Realizar abogacía durante las próximas 3 semanas (hasta finales de agosto) es fundamental para
sostener el impulso que hemos creado hasta la fecha.
Todavía tenemos que recordar a los gobiernos que:
• envien a sus Jefes de Estado / Gobierno para asistir a la Cumbre de la ONU en septiembre;
• se comprometan a realizar esfuerzos concretos y con plazos concretos para hacer frente a las
enfermedades no transmisibles, como las estrategias nacionales de impuestos sobre el tabaco;
• establezcan un mecanismo para dar seguimiento a los compromisos y examinar los progresos.
Para hacer que la Cumbre de la ONU sea exitosa y asegurar que la implementación del CMCT se
convierta en parte de los esfuerzos del desarrollo y reciba suficientes fondos del desarrollo ,
tenemos que asegurar un texto fuerte en el documento final de la Cumbre (que ahora se llama la
Declaración Política de las ENT).
Las próximas tres semanas son cruciales para lograr esto!
Las negociaciones sobre la Declaración Política de las ENT se suspendieron la semana pasada y se
aplazaron hasta el 1 de septiembre, después de que los Estados miembros de la ONU no pudieron
llegar a un consenso sobre los puntos clave, como:
- los compromisos específicos - tales como la estrategia de impuestos sobre el tabaco
- la financiación
- y los mecanismos de seguimiento.
Este movimiento indica un ominoso riesgo de que la Cumbre pueda no dar lugar a una fuerte acción
sobre las enfermedades no transmisibles en general y el control del tabaco, en particular. Sin
embargo, el retraso en la redacción del documento borrador nos proporciona una oportunidad para
asegurar que esto no suceda.
En concreto, tenemos que entregar un mensaje a los Estados miembros de que la Declaración
Política debe incluir un fuerte compromiso con:
• Nuevos esfuerzos para hacer frente a los factores de riesgo, como los objetivos relacionados con
los impuestos al tabaco y la reducción de la sal, el texto actual sólo contiene un lenguaje genérico en
relación con los compromisos contraídos previamente. Es necesario hacer que los países se
comprometen más;
• Establecer planes nacionales sobre enfermedades no transmisibles y planes sobre impuestos al
tabaco para el 2013 , para lograr una reducción continua y sustancial en el consumo de tabaco,
reducir los niveles de otros factores de riesgo y disminuir la morbilidad y la mortalidad debida a
enfermedades no transmisibles;
• Comprometer recursos financieros para las enfermedades no transmisibles. Los países del G77
están pidiendo un aumento de los recursos a través de los canales nacionales, bilaterales y
multilaterales.

Tenemos que decirles a los países donantes de la UE y otros países como Canadá y EE.UU. que dejen
de oponerse a tales compromisos;
• Creación de una Asociación Mundial para las ENT en el año 2012 - un mecanismo donde los
Estados miembros, todas las agencias de la ONU y otras instituciones multilaterales, y ONGs y otras
organizaciones de la sociedad civil, donde corresponda, pueden trabajar juntos para coordinar
actividades y movilizar recursos para las enfermedades no transmisibles;
• Una revisión integral de alto nivel en 2014. Los países deben reunirse para evaluar el progreso en
el control y prevención de las enfermedades no transmisibles. Estas demandas son realistas y
basados en las prácticas de otros esfuerzos de salud mundial. La Declaración Política de las ENT debe
contener compromisos medibles y con plazos definidos, ya que sin evaluación, cualquier progreso en
los resultados de la Cumbre es imposible. También necesitamos una manera de asegurarnos que
todas las partes interesadas se reunirán regularmente y trabajarán juntas.
Por último, queremos ver cómo progresamos, hacer evaluaciones y mejorar nuestro trabajo.
POR FAVOR, ACTÚEN HOY PARA ASEGURAR QUE NUESTROS GOBIERNOS RESPALDAN LOS
COMPROMISOS ANTES MENCIONADOS.
Como siempre, estamos disponibles para un mayor apoyo.
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