Declaración de la Alianza ENT
Retrasos, sin rendición de cuentas y fechas límites para la Cumbre de las Naciones Unidas sobre las
Enfermedades No Transmisibles, indican falta de compromiso
New York, 10 de Agosto del 2011
La Alianza ENT, una coalición global de organizaciones centradas en las enfermedades no transmisibles
(ENT) de más de 170 países, está profundamente preocupada que el progreso internacional para reducir
las enfermedades no transmisibles (NCD) está en grave riesgo por los recientes acciones para atrasar las
negociaciones, mientras se bloquean las medidas de rendición de cuentas y los objetivos con tiempos
límites de la Declaración Política sobre ENT de las Naciones Unidas en preparación para la Reunión de
Alto Nivel de septiembre.
Los cambios propuestos por los Estados Miembros de las Naciones Unidas para el proyecto de
Declaración Política, que se está finalizando para la Reunión de Alto Nivel (RAN) sobre Enfermedades no
Transmisibles de septiembre, resultarán en una reunión poco productiva, que carece de compromisos
concretos, obstaculizando la posibilidad de obtener algún impacto significativo sobre la epidemia mundial
de las enfermedades no transmisibles. Las negociaciones sobre la Declaración han sido aplazadas hasta
principios de septiembre como resultado de la falta de consenso en las negociaciones de las semanas
anteriores.
De particular preocupación son las acciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea de bloquear
propuestas del grupo de los G77 (G77) que busca objetivos y fechas concretas para la prevención y
tratamiento de enfermedades no transmisibles y, en 2012, un seguimiento a los compromisos de la
Reunión de Alto Nivel. También es preocupante la falta de voluntad de los países donantes para exigir
mayores recursos para enfermedades no transmisibles a través de los canales nacionales, bilaterales y
multilaterales y de la necesidad de políticas fiscales basada en la evidencia tales como mayores impuestos
al tabaco. Si estas propuestas no son aprobadas en la Reunión de Alto Nivel que tendrá lugar los días 1920 de septiembre de 2011, la Alianza ENT cree que el resultado será un aumento de nuevos casos de
enfermedades no transmisibles y muertes innecesarias a nivel mundial.
Ahora es el momento para los Estados Miembros, de ir más allá de las palabras y declaraciones vagas. Si
no tenemos compromisos concretos vamos a socavar la oportunidad histórica de tener un impacto
significativo sobre la epidemia global de enfermedades no transmisibles. Como la Alianza ENT ha dicho
anteriormente, si los gobiernos continúan ignorando la amenaza de las enfermedades no transmisibles,
caminaremos como sonámbulos hacia un futuro en el que las personas sanas serán una minoría, los niños
obesos y no saludables morirán antes que sus padres, el desarrollo económico estará atrofiado, y los
sistemas de salud, ya vulnerables, estarán desbordados.
La Alianza ENT espera que los Estados Miembros respeten el derecho a la salud de las personas que
representan. Vamos a emitir una carta firmada por los cuatro presidentes de las Federaciones de salud
que lideran la Alianza ENT, a los embajadores y presidentes de las negociaciones, para pedirles que

intensifiquen sus esfuerzos y lleguen urgentemente a un consenso para una acción con compromisos y
plazos. También vamos a hacer un anuncio a los medios de comunicación sobre esta posición la próxima
semana, intensificando la presión sobre los gobiernos para garantizar que la Reunión de Alto Nivel sea
realmente el punto de cambio para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles.

