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Esta hoja informativa brinda un panorama 
sobre la financiación de las ENT, las posibles 
formas de aumentar la inversión en las 
enfermedades no transmisibles (ENT) y 
los próximos eventos clave. Está dirigida a 
miembros de la red de la Alianza de ENT, a las 
personas encargadas de la toma de decisiones 
y a activistas por la salud mundial con interés 
en el tema. Les alentamos a que usen esta 
hoja informativa para su incidencia, y a que la 
compartan con sus redes de trabajo.  

¿Por qué es urgente invertir 
en las ENT ? 
Las ENT drenan la economía mundial, 
perpetúan la pobreza y amenazan la 
seguridad sanitaria
Las ENT, también conocidas como enfermedades crónicas, 
cuestan a los países del mundo entre el 3,5% y el 5,9% de su 
producto interno bruto anual (PIB o PBI, según la región). 
Se estima que solo las cinco principales ENT cuestan a 
los países un promedio de más de US $2 billones anuales. 
Entre 2011 y 2025, solo los países en desarrollo perderán 7 
billones de dólares, el PIB combinado de Francia, España 
y Alemania.

Las ENT son tanto una causa como una consecuencia de 
la pobreza, y los enormes gastos debidos a los pagos de 
bolsillo para el tratamiento de las ENT empujan a millones de 
personas en todo el mundo a la pobreza extrema cada año.

Aproximadamente entre el 60% y el 90% de las muertes por 
COVID-19 han sido de personas que vivían con una o más 
afecciones crónicas, como la obesidad, las enfermedades 
cardíacas, renales, o cardiovasculares. La acción y la 
inversión en ENT ya no deben verse como una idea 
improvisada después de las enfermedades infecciosas, ni 
descuidarse dentro de los servicios de salud, sino como 
fundamentales para la resiliencia, la seguridad, la equidad 
y la estabilidad económica.

“41 millones de personas mueren cada año 
por una ENT, y se proyecta que las muertes 
anuales por ENT aumentarán a 52 millones 
para el año 2030. Para comprenderlo mejor, 
en 2020 las muertes anuales por tuberculosis, 
malaria y VIH/SIDA alcanzaron 1.5 millones, 
627,000 y 680,000 respectivamente. A menos 
que los países cumplan con sus compromisos 
para reducir la mortalidad por enfermedades 
no transmisibles, el futuro de la salud mundial 
estará dominado por estas enfermedades 
crónicas. Al invertir en acciones rentables ahora, 
los países pueden cambiar esta trayectoria de 
enfermedades y discapacidad y redirigirla hacia 
poblaciones sanas y prósperas.”
Katie Dain, Directora ejecutiva, Alianza de ENT (NCD 
Alliance)

contra lasENT

1



RECAUDACIÓN DE RECURSOS INTERNOS 
Los impuestos al “pecado” ayudan a 
financiar la CSU en Filipinas
La atención médica universal (Cobertura Sanitaria 
Universal, CSU) se convirtió en ley en Filipinas en 
2019. La cobertura de atención médica se amplió 
inscribiendo automáticamente a las y los filipinos 
en el Programa Nacional de Seguro de Salud y 
fortaleciendo el sistema de proveedores de atención 
primaria. El gobierno estimó que la CSU requeriría 
US $5,000 millones en su primer año de operación. 
Para ayudar a cubrir los costos de la CSU, el 
gobierno utilizó los ingresos de los impuestos sobre 
los productos no saludables. Se proyectó que los 
fondos generados por una ley en particular, la Ley 
de Impuestos al Tabaco de 2019, proporcionaría 
alrededor de US $0.3 mil millones, mientras que se 
esperaba que los impuestos especiales sobre las 
alternativas del alcohol y tabaco generaran alrededor 
de US $0.5 mil millones.

El trabajo para dirigir los ingresos fiscales para 
financiar los servicios de salud comenzó años antes, 
cuando la Ley de Reforma del Impuesto a las industrias 
del pecado de 2012 reestructuró los impuestos 
sobre el tabaco y los productos alcohólicos. Las 
leyes posteriores aumentaron esos impuestos 
e introdujeron otros nuevos sobre los cigarrillos 
electrónicos. Un impuesto especial de 2017 sobre las 
bebidas azucaradas ahora recauda al menos US $2 
millones diarios. Los ingresos generados por esos 
diversos impuestos han permitido al Departamento 
de Salud triplicar su presupuesto. 

Los impuestos al tabaco en sí mismos tuvieron un 
impacto positivo en la salud. Después de que se 
estableció el nuevo impuesto de 2012, la prevalencia 
del tabaquismo cayó del 29% al 22,7% en 2015. 
El consumo de tabaco es uno de los principales 
factores de riesgo para las enfermedades crónicas.

El nivel actual de inversión y 
lo que se necesita 
El financiamiento para las ENT se ha estancado en un 
lamentable 1-2% de la asistencia para el desarrollo para 
la salud durante dos décadas. Comparemos esta cifra con 
lo que los gobiernos dan a los combustibles fósiles y la 
agricultura, que alcanzan unos US $1.8 billones por año. Un 
estudio de 2022 demostró que invertir US $18,000 millones 
por año, de 2023 al 2030, evitaría 39 millones de muertes en 
países de ingresos bajos y medios. Si los ministerios de salud 
contribuyen con el 20% de sus presupuestos, se alcanzaría 
colectivamente esta suma. El beneficio económico sería de 
US $2.7 billones, o US $390 por persona, según identificó 
el estudio.

Cómo generar más 
inversiones en las ENT
Un paso importante es que los gobiernos de todo el mundo 
establezcan casos claros de inversión nacional para las 
ENT, que identifiquen las prioridades de financiamiento 
para satisfacer las circunstancias únicas de su país. La 
solución no es una bala de plata, sino una “mezcla” de los 
tipos de financiamiento que se describen a continuación.

Recursos internos
Generalmente, un país recauda recursos a través de impuestos, 
que luego se dirigen a diferentes áreas de gobierno. Los 
recursos internos no están estrictamente determinados 
por cuán “rico” o “pobre” es un país: pueden aumentarse, 
por ejemplo, aplicando impuestos o eliminando subsidios 
a productos como el alcohol, las bebidas azucaradas, los 
alimentos ultraprocesados, el tabaco y los combustibles fósiles 
y contaminantes. Para aumentar la financiación nacional de las 
ENT, los Ministerios de Salud deben poder presentar el caso de 
inversión para las ENT al Ministerio de Finanzas, apoyándolo 
con datos y evidencias nacionales.

Financiación al desarrollo y la cooperación   
La financiación al desarrollo se obtiene en forma de donaciones, 
préstamos y ayuda al desarrollo. Puede llegar como asistencia 
oficial para el desarrollo (AOD) de los países o con otros flujos 
de fundaciones bilaterales, multilaterales o privadas. Esta 
financiación es clave para muchos países de ingresos bajos 
y medianos bajos, ya que representaban el 29% y el 12% de 
sus presupuestos de salud, respectivamente, en 2017. Las ENT 
reciben una pequeña parte de la asistencia para el desarrollo 
destinada a la salud, pero no es razonable esperar que los 
países de bajos ingresos que gastan menos del 5% de su PIB 
en salud avancen en la lucha contra las ENT sin consolidar 
una financiación con donantes bilaterales y multilaterales para 
complementar sus esfuerzos.  

Financiación innovadora 
En los últimos 15 años se han recaudado más de US $7,000 
millones para la salud mundial utilizando mecanismos de 
financiamiento no tradicionales. Los ejemplos incluyen loterías, 
impuestos para frenar el consumo de productos no saludables 
y gravámenes sobre los boletos de avión y las industrias 
extractivas, siguiendo el modelo UNITAID. Estos enfoques 
pueden ser de alcance mundial o nacional. Otra de las opciones 
es la integración de las ENT en los mecanismos mundiales de 
financiación de la salud existentes, como el Fondo Mundial y el 
Servicio Mundial de Financiamiento, que cada vez están más 
enfocados al fortalecimiento de la cobertura sanitaria universal 
(CSU) y los sistemas de salud, y con clara evidencia de las 
comorbilidades de las ENT con el VIH/SIDA, la tuberculosis y 
la salud de las mujeres y la infancia.
El Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples de las Naciones 
Unidas para dinamizar la acción nacional en favor de las 
ENT y la salud mental, se estableció en 2021 para agilizar la 
acción nacional sobre las ENT. La OMS dice que el impacto de 
los primeros US $250 millones invertidos será: 250,000 vidas 
salvadas; 2 millones de años de vida saludables ganados; US 
$10,000 millones en pérdidas económicas prevenidas y entre US 
$1,500 y 2,000 millones posicionados en inversiones en salud.
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https://www.philstar.com/business/2022/05/03/2178287/p105-million-taxes-collected-sugar-laced-drinks
https://www.philstar.com/business/2022/05/03/2178287/p105-million-taxes-collected-sugar-laced-drinks
https://asiafoundation.org/2020/03/04/for-universal-healthcare-the-philippines-tries-sin-taxes/
https://www.philhealth.gov.ph/news/2019/urge_excise.php
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02347-3/fulltext
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311180/WHO-NMH-NMA-19.95-eng.pdf;sequence=1
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10400435.2021.1974979
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341905
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341905
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341905


La UNITAID lidera el reto de la 
financiación innovadora
Desde el 2006, UNITAID, una iniciativa fundada por 
un grupo de gobiernos (Brasil, Chile, Francia, Noruega 
y Reino Unido), ha utilizado un impuesto sobre los 
boletos de avión a países específicos para financiar 
su trabajo. Aunque fue ideada para luchar contra 
la tuberculosis, el VIH y la malaria, la UNITAID se 
expandió a la lucha contra las ENT en 2019 al incluir 
la prevención del cáncer de cuello uterino en su 
mandato. 

En tanto socia de la OMS en la Estrategia Mundial 
para Acelerar la Eliminación del Cáncer de Cuello 
Uterino, en 2020 UNITAID fue la mayor financiadora 
de instrumentos innovadores para encontrar y tratar 
lesiones precancerosas en mujeres que viven en 
entornos de bajos recursos. En ese momento, tenían 
como objetivo llegar a un millón de mujeres en un 
plazo de tres años, estimando que se podían salvar 
100,000 vidas más en ocho años.

• Financiamiento filantrópico y del sector privado  

Los inversores institucionales, como los fondos de 
pensiones, las aseguradoras y los fondos soberanos, 
tenían aproximadamente 100 billones de dólares en 
activos bajo gestión en 2019, solamente en países de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Esto representa una importante 
fuente potencial de financiación a largo plazo para 
apoyar el desarrollo sostenible en general y para las 
ENT en particular. El sector privado aún no se ha 
aprovechado plenamente y esto se puede revertir con 
iniciativas como las asociaciones público-privadas o 
la financiación mixta: utilizar fondos filantrópicos y 
de desarrollo para movilizar más inversiones privadas 
con impactos sociales y económicos positivos en 
países de ingresos bajos y medianos.

La OMS y la UIT movilizan fondos del 
sector privado
Desde 2012, Be He@lthy Be Mobile, un programa 
conjunto de la OMS y la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, ha recaudado millones de 
dólares de las industrias tecnológicas y farmacéuticas 
privadas para desarrollar soluciones de salud móvil 
para combatir las ENT y sus factores de riesgo. La 
iniciativa trabaja con los gobiernos para introducir 
servicios de salud móvil en sus sistemas nacionales 
de salud, institucionalizarlos a nivel nacional a gran 
escala, evaluar su impacto y compartir las prácticas 
idóneas.

Be He@lthy Be Mobile apoya programas en una 
combinación de países de ingresos bajos, medios 
y altos, compartiendo contenido y experiencias 
entre ellos para acelerar la adopción de las mejores 
prácticas.

FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO   
Noruega lidera la estrategia en ENT
En noviembre de 2019, el Gobierno de Noruega se 
convirtió en el primer país en lanzar una estrategia 
para combatir las ENT como parte de su política de 
desarrollo. Better Health, Better Lives (Mejor salud, 
mejores vidas) tiene como objetivo contribuir a reducir 
las muertes prematuras por ENT en los países de 
bajos ingresos en un tercio para el año 2030 (Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 3.4), y mejorar la salud de 
las personas a lo largo de sus vidas. Incluye US $21,9 
millones en financiamiento. 

El resumen de la estrategia plantea: Existe un consenso 
mundial sobre las medidas necesarias para prevenir 
y controlar las enfermedades no transmisibles y para 
revertir la tendencia negativa. Necesitamos luchar 
contra las ENT y convertir una crisis mundial en una 
historia de éxito. Noruega desea contribuir a este 
objetivo y salvar millones de vidas, garantizar que las 
personas gocen de una mejor salud a lo largo de su 
vida y fomentar un desarrollo económico positivo en 
los países de bajos ingresos.

“El objetivo principal de la iniciativa es ayudar a combatir 
la pobreza y promover el desarrollo económico y el 
bienestar en los países de bajos ingresos”, agrega el 
resumen. “La iniciativa está diseñada para garantizar 
que lleguemos a los grupos más pobres y vulnerables, 
y nos ayude a lograr el objetivo principal de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible: no dejar a nadie 
atrás. Como base de la iniciativa, los países deben 
priorizar las acciones para las enfermedades no 
transmisibles en sus políticas nacionales.”

“Existe una creencia generalizada en la 
comunidad mundial de salud y de desarrollo 
de que luchar contra las ENT es demasiado 
costoso y que no es factible en países con 
recursos muy limitados. Nuestro informe 
desacredita a fondo esta idea. Demostramos 
que hay una gama de opciones altamente 
rentables para prevenir y tratar las ENT, la 
mayoría de las cuales se pueden suministrar a 
través de los sistemas de atención primaria de 
la salud.”
Dr David Watkins del departamento de salud global, 
Universidad de Washington, Seattle. Autor principal del 
documento sobre inversión de The Lancet, Cuenta 
Regresiva para las ENT al 2030. 
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https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240014107
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240014107
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240014107
https://www.itu.int/es/ITU-D/ICT-Applications/Pages/mhealth-for-ncd-behealthy-bemobile.aspx
https://ncdalliance.org/resources/better-health-better-lives-norways-development-strategy-on-ncds
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02347-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02347-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02347-3/fulltext


#ActOnNCDs

Próximas oportunidades para impulsar  
la inversión en las ENT  
En 2025, la cuarta Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 
prevención y el control de las ENT evaluará los avances en un conjunto de nueve metas mundiales voluntarias 
para la prevención y el control de las ENT. Se organizarán muchos eventos durante el período previo a la 
Reunión de Alto Nivel. Algunos de estos son:

2023  
Reunión de Alto Nivel sobre 
la Cobertura Sanitaria 
Universal

Una reunión de un día en 
Nueva York en septiembre de 
2023 para revisar los avances 
en los compromisos con la 
CSU y acelerar las acciones a 
mitad del periodo de los ODS. 

2023  
Segundo Diálogo 
Mundial de la OMS sobre 
Financiación  
Respuestas nacionales 
sobre las ENT 

Pronto más información.  Ver 
la página web de la OMS 
sobre la primera reunión.

2025  
4ª Reunión de Alto Nivel 
sobre ENT (y procesos 
preliminares)

Las fechas y el alcance de 
la 4ª RAN sobre las ENT se 
establecerán más cerca de la 
fecha.  

“Vivir con endometriosis y atenderme en el sistema 
de salud de Ghana ha sido costoso, ya que la 
atención de la endometriosis no está cubierta por 
el seguro médico. Los costos mensuales por mi 
tratamiento, en promedio, van de $350 a $500. 
Para pagar esto, he tenido que pedir préstamos, 
tanto para manejar la enfermedad como para las 
ocho cirugías a las que me he sometido. Cada 
cirugía cuesta, en promedio, entre $2,500 y $4,000”.
Katherine Berkoh, Miembro de la Alianza de ENT, Ghana  

Visita el sitio Actuar contra las ENT actonncds.org y participa en la Semana Mundial 
de Acción sobre las ENT, que tendrá lugar del 5 al 11 de septiembre de 2022. 

¿Quieres 
más 

informaci
ón? 
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https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/on-the-road-to-2025
https://www.uhc2030.org/blog-news-events/uhc2030-news/no-time-to-lose-seize-the-renewal-moment-for-the-health-related-sdgs-555627/
https://www.who.int/news-room/events/detail/2018/04/09/default-calendar/who-global-dialogue-on-partnerships-for-sustainable-financing-of-noncommunicable-disease-(ncd)-prevention-and-control
https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/on-the-road-to-2025
https://www.ourviewsourvoices.org/ncd-diaries/universal-health-coverage/katherine-berkoh
http://actonncds.org

