
Semana Mundial de 
Acción sobre las ENT  
2022 para las alianzas
 
5 – 11 Septiembre 2022  
El año de la inversión en ENT

Usa el poder de las redes 
sociales para convocar 
a tu comunidad, a las 
organizaciones de partes 
interesadas clave y a 
los gobiernos para que 
actúen sobre las ENT 
#ActonNCDs. 

Mira el kit
 de 

herramie
ntas para

 

redes soc
iales aquí

. Escribe a tu gobierno 
Elabora cartas que incluyan tus mensajes clave 
personalizados de la Semana Mundial de Acción 
dirigidas al más alto nivel del gobierno y a todos los 
sectores de gobierno (es decir, incluye a los Ministerios 
de Finanzas y a otras agencias relevantes). Moviliza a 
tu alianza y tus redes de personas que viven con ENT 
para que firmen las cartas. 

Movilíza
Utiliza mensajes clave personalizados de la Semana 
Mundial de Acción en tus eventos de incidencia y 
movilización comunitaria durante la semana (del 5 al 
11 de septiembre) y en tu trabajo con los medios de 
comunicación.

¡Mantén a la Alianza de ENT informada! 
Agrega tus eventos y actividades al Mapa de 
Impacto. Comunícate con la Alianza de ENT (NCD 
Alliance) para hacernos saber lo que has hecho y 
a favor de qué has incidido durante esta Semana 
Mundial de Acción y comparte cualquier información 
que tengas sobre las acciones de tu gobierno para el 
financiamiento de las ENT.

contra lasENT
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https://actonncds.org/es/recursos
https://actonncds.org/es/eventos
https://actonncds.org/es/eventos


La acción y la inversión en las ENT no solo salvan vidas y fortalecen economías, 
sino que también fortalecerán la seguridad sanitaria y la preparación de los países 
para responder a futuras pandemias y amenazas para la salud. Se ha demostrado 
que la falta de acción sobre las ENT y sus factores de riesgo pone a las poblaciones, 
los sistemas de salud y la economía en mayor riesgo de sufrir grandes impactos por 
epidemias, como lo vimos con la COVID-19. Destaca el impacto de la COVID-19 en 
tu sistema de salud y en las personas que viven con ENT en tu país.  Haz que tu 
gobierno rinda cuentas sobre el financiamiento de las ENT.

4 Las ENT amenazan la 
resiliencia, la preparación 
ante pandemias y los 
sistemas de salud. 

5 Tu gobierno puede lograr 
un beneficio económico 
sustancial tomando 
medidas audaces. 

Alcanzar la meta 3.4 de los ODS para reducir la mortalidad prematura por ENT 
en un tercio para el 2030 es rentable, tanto a corto como a largo plazo, y realista.  
Aprovecha la información del informe de cuenta regresiva de The Lancet 
Countdown de 2022, que comparte los costos y beneficios de ampliar las 
intervenciones prioritarias de ENT por región. Pide a tu gobierno que invierta en las 
ENT. Comparte las prioridades de acción de tu alianza en materia de financiación, 
centrándote en soluciones y estrategias comprobadas (incluida la aplicación de 
políticas fiscales eficaces y, en el caso de los países de altos ingresos, el aumento 
de la asistencia al desarrollo para las ENT en el extranjero). Consulta el resumen de 
políticas de la Alianza de ENT, Invertir para proteger, para más información.

Utiliza los cinco mensajes clave de la campaña de la Semana Mundial para la Acción para 
pedir a tu gobierno que tome medidas audaces de inversión y financiamiento de las ENT:

Las ENT son una de las principales causas (y consecuencias) de la pobreza 
y suponen una carga desproporcionada para las poblaciones más pobres y 
vulnerables. Destaca ejemplos de cómo las ENT están afectando a tu comunidad, 
incluyendo los gastos de bolsillo en atención médica de las ENT. Amplifica las 
voces de las personas con experiencia de vida con las ENT. Destaca cualquier dato 
sobre los niveles actuales de inversión de tu país en las ENT y pide al gobierno 
que desarrolle casos nacionales de inversión en ENT y planes nacionales de ENT 
presupuestados.

2 Las ENT son un importante 
tema de derechos humanos 
y equidad, y son el 
problema de salud mundial 
con menor financiación. 

1 El costo humano de las 
ENT es inaceptable, 
inequitativo y va en 
aumento.

Comparte información sobre la carga de las ENT en tu país o región como parte 
de tu labor de incidencia con las y los responsables de la toma de decisiones al 
más alto nivel político y en todos los sectores de gobierno. Destaca la necesidad 
urgente de financiación para que las ENT para salvar y mejorar vidas para 2030. Haz 
un llamado a los gobiernos para que refuercen la supervisión, el seguimiento y la 
presentación de informes sobre el gasto y la financiación de las ENT, incluso a través 
de las cuentas nacionales de salud.

3 Tu gobierno no puede 
darse el lujo de descuidar a 
las ENT. 

Las ENT drenan la economía de tu país, representan una poderosa amenaza para 
el capital humano y perpetúan la pobreza en los hogares y en las comunidades. 
Exige a los gobiernos que elaboren y se comprometan con metas nacionales para 
cerrar la brecha en la inversión y la financiación de las ENT, y metas mundiales 
para el segundo Diálogo Mundial de Financiación de la OMS sobre las ENT y en las 
futuras Reuniones de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre las ENT.

 Mensajes
 clave

#ActOnNCDs

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. 
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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/action/showFullTableHTML?isHtml=true&tableId=tbl3&pii=S0140-6736%2821%2902347-3
https://actonncds.org/es/resources/2022/invest-protect-ncd-financing-foundation-healthy-societies-and-economies
http://actonncds.org

