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DESCUBRE EL KIT DE 
HERRAMIENTAS  

Este conjunto de herramientas para las redes 
sociales se ha desarrollado para apoyar tu 
participación en la Semana Mundial de Acción 
sobre las Enfermedades No Transmisibles (ENT) 
del 5 al 11 de septiembre de 2022. 
¡En este período previo y durante toda esa semana, te 
alentamos a usar el poder de las redes sociales y de tu 
voz para convocar a tus amistades, a pares, a colegas, a 
tu comunidad y a tus legisladores para que actúen contra 
las ENT! #ActOnNCDs
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Acerca de la Semana Mundial de 
Acción sobre las ENT  
del 5 al 11 de septiembre de 2022

La Semana Mundial de Acción sobre las ENT une a la comunidad de 
las ENT cada mes de septiembre, para concentrar nuestros esfuerzos 
combinados para ayudar a reducir la carga de las ENT a nivel mundial y 
mejorar la equidad en salud para todas las personas.
Este año, la campaña destaca la necesidad urgente de una mayor inversión para que las ENT 
reciban la atención, la prevención, el tratamiento y la atención que necesitan.

La campaña hace un llamado a todas las personas, en todas partes del mundo, para que se 
involucren, se movilicen, actúen, generen un impulso y se conviertan en una fuerza para el 
cambio. Desde publicar en las redes sociales, o ponerse en contacto con las y los políticos 
y legisladores locales, hasta organizar un evento de incidencia a favor de la salud para tu 
comunidad, ninguna acción es demasiado pequeña; ninguna voz es insignificante.  

Más información sobre la Semana 
Mundial de Acción sobre las ENT 
en actonncds.org/es

¡Únete al movimiento y marca la diferencia en 
tu comunidad y en el mundo!
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Tema de la campaña 2022 
LA INVERSIÓN  
Desde el 2020 y hasta el 2025, cada año nos estamos enfocando en un 
tema específico. En 2022, nuestro tema es la inversión.

La falta de recursos e inversión en la prevención y atención de las ENT está costando al 
mundo millones de vidas y de dólares cada año. Sin embargo, existen acciones poderosas y 
rentables que los países pueden realizar para frenar la ola de las ENT. Una inversión de menos 
de US$1 por persona al año en medidas rentables para prevenir y tratar las ENT podría salvar 
7 millones de vidas en los PIBM, agregar un total de 50 millones de años de vida saludable y 
ayudar a conseguir US$230 mil millones en ganancias económicas para el 2030. 

Durante décadas, las ENT han sido uno de los problemas de salud mundial con menos 
financiación en relación con los miles de millones de personas a las que afecta, con un 
mísero 1-2% de la asistencia total para el desarrollo para la salud dedicada a las ENT en los 
últimos 20 años. 

Este año, hacemos un llamado a los gobiernos, los donantes, las agencias 
internacionales y al sector privado para cerrar esta brecha de inversión y abordar el 
desajuste fundamental entre las necesidades de atención médica, los derechos de 
las personas que viven con ENT, y los recursos asignados para responder. 

Más información sobre la Semana 
Mundial de Acción sobre las ENT 
en actonncds.org/es
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Tema de la campaña 
INVERTIR PARA PROTEGER
La conclusión es la siguiente: Invertir en la prevención de las ENT se 
traduce en vidas más largas y saludables para las personas en todas 
partes del mundo, fortalece la igualdad de derechos a la salud de cada 
persona y permite ahorrar dinero a los países.  
La inversión en salud está al alcance de todos los países, y este año la comunidad de ENT 
exige el fin del desprecio masivo por la vida humana. Es hora de priorizar la necesidad 
urgente de aumentar el financiamiento para prevenir y tratar las ENT y construir sistemas de 
salud resilientes que no dejen a nadie atrás.

Más información sobre la importancia 
de invertir en las ENT aquí

“Evitar que personas saludables contraigan una 
ENT prevenible no es simplemente una opción 
más para invertir en la salud, sino una inversión 
en la estabilidad económica, la seguridad 
social de los países y es fundamental para la 
preparación ante una pandemia en el futuro”.   
Katie Dain, directora ejecutiva (CEO) 
Alianza de ENT (NCD Alliance)
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MENSAJES CLAVE  
de la campaña 

1
La Semana Mundial de Acción sobre las ENT de este año destaca cinco mensajes clave: 

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

Las enfermedades no transmisibles son la 
causa número 1 de muerte y discapacidad 
en el mundo. Aunque en su mayoría se 
pueden prevenir, las ENT representan el 
74% de todas las muertes a nivel mundial 
y la mitad de la discapacidad del mundo. 

Cada año, 40 millones de 
personas mueren a causa de una 
ENT; se espera que, si no se hace 
nada, este número aumente a  
52 millones para el 2030. 

Más información sobre el tema de la campaña de este año aquí

#ActOnNCDs | actonncds.org  Semana Mundial de Acción sobre las ENT | El año de la inversión en ENT | 5 al 11 de septiembre de 2022 6

https://actonncds.org/es/acerca-de/invertir-en-las-ent
https://actonncds.org/es


MENSAJES CLAVE 
de la campaña

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

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, y la mayor carga 
de ENT se produce en los 
países de ingresos medianos 
y bajos (PIMB).

A pesar del impacto destructivo a largo plazo 
en las personas, los sistemas de salud y las 
economías, y el convincente caso de inversión 
que presentan, las ENT son el problema de 
salud mundial con menor financiación en 
relación con los miles de millones de personas 
a las que afecta. Cerrar esta brecha de 
inversión ofrece el mayor potencial del mundo 
para salvar y mejorar vidas para el año 2030:  
la mayoría de los 15 millones de muertes 
anuales por ENT en los PIMB de personas entre 
30 y 70 años se pueden prevenir o retrasar. 

Más información sobre el tema de la campaña de este año aquí
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3 Las economías del 
mundo no pueden darse 
el lujo de descuidar a las 
ENT. 

Las ENT drenan la economía 
mundial, representan una 
poderosa amenaza para el 
capital humano, y perpetúan la 
pobreza en los hogares y en las 
comunidades. 

En total, se estima que las cinco 
principales ENT (las enfermedades 
cardiovasculares, las enfermedades 
respiratorias crónicas, los cánceres, 
la diabetes y las afecciones de salud 
mental) le costarán a la economía mundial 
US$47 billones entre 2011 y el 2030. 
Mientras tanto, los gastos de bolsillo 
por el tratamiento de las ENT empujan a 
millones de personas en todo el mundo a 
la pobreza extrema cada año.

Más información sobre el tema de la campaña de este año aquí

MENSAJES CLAVE 
de la campaña
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4 Las ENT amenazan la 
resiliencia, la preparación 
para una pandemia y los 
sistemas de salud.

La inacción y la falta de 
inversión en las ENT no 
solo se cobran en vidas y 
economías, sino que también 
socavan la seguridad sanitaria 
y la preparación de los países 
para responder a futuras 
pandemias y otras amenazas 
a la salud.  

Entre el 60% y el 90% de las muertes por 
COVID-19 han sido de personas que viven con 
una o más ENT. Dado que la financiación de las 
ENT se ha estancado en un lamentable 1-2% 
de la asistencia al desarrollo de la salud desde 
hace dos décadas, se ha demostrado que esta 
falta de acción sobre las ENT y sus factores de 
riesgo pone a las poblaciones, a los sistemas 
de salud y a las economías en un mayor riesgo 
de sufrir grandes impactos por epidemias, 
como la de COVID-19. 

Más información sobre el tema de la campaña de este año aquí

MENSAJES CLAVE 
de la campaña
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5 Los gobiernos pueden 
lograr beneficios 
económicos sustanciales 
tomando medidas 
audaces.

Alcanzar la meta 3.4 de los 
ODS para reducir la mortalidad 
prematura por ENT en un tercio 
para el año 2030 es rentable y 
realista. De hecho, se pueden 
salvar 39 millones de vidas entre 
2023 y 2030 si los Ministerios de 
Salud del mundo dirigieran solo 
el 20% de sus presupuestos a 
intervenciones de alta prioridad en 
materia de ENT. 

Al tomar medidas audaces sobre las ENT, 
incluyendo la implementación de las 
mejores inversiones de la Organización 
Mundial de la Salud, los gobiernos 
nacionales pueden cosechar recompensas 
económicas sustanciales tanto a corto 
como a largo plazo. Para lograr esto, se 
requiere una visión de la salud como 
una inversión y no como un gasto, que 
necesita pensarse a largo plazo y estar 
lista para aprovechar las múltiples fuentes 
de financiación y las soluciones de 
financiamiento innovadoras para las ENT. 

Más información sobre el tema de la campaña de este año aquí

MENSAJES CLAVE 
de la campaña
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ACTIVAR LAS REDES SOCIALES
Cuantas más personas 
apasionadas como tú se 
unan, sigan y compartan 
la campaña, más fuertes 
serán nuestros mensajes.  

¡Demostremos 
al mundo que 
podemos ser una 
fuerza poderosa 
hacia un cambio 
transformador!

Aquí te presentamos algunas ideas sobre cómo puedes actuar sobre las ENT  
desde las redes sociales:  

1.  Sigue los canales de las redes sociales 
de la campaña: Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn, YouTube

2.  Usa la etiqueta (o hashtag) oficial de 
la campaña, #ActOnNCDs, en tus 
mensajes de redes sociales  
Lo usamos en inglés para unificar el impacto

3.  Comparte los mensajes, los visuales 
y videos para las redes sociales con tu 
comunidad y red de trabajo

4.  Crea y comparte tu tarjeta de Voz del 
cambio en las redes sociales
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#ActOnNCDs es la etiqueta o 
el hashtag oficial de la Semana 
Mundial de Acción sobre las ENT. 

No olvides incluir esta etiqueta 
en tus publicaciones en las redes 
sociales para sumar impacto 
entre todo el movimiento.  

¿Quieres añadir más 
etiquetas a tus mensajes 
en las redes sociales? 

  #NCDvoices #VocesENT 
Se puede utilizar para compartir historias y experiencias de vida de 
personas que viven con ENT

  #youthNCDs #JuventudENT 
Usa este hashtag si eres una persona joven y usas tu voz para apoyar a 
las personas que viven con ENT

  #IndigenousNCDs #ENTIndígenas 
Usando este hashtag puedes resaltar el impacto de las ENT en los 
grupos y las comunidades de pueblos originarios 

  #NextGenNCD 
También puedes agregar este hashtag, que es el utilizado por la 
Organización Mundial de la Salud.

Redes sociales 

ETIQUETAS O HASHTAGS DE CAMPAÑA
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Mensajes para redes sociales  
PUBLICACIONES LISTAS  
PARA USAR
¿No estás seguro de cómo o por dónde empezar? 
Te ofrecemos algunas ideas.  
Aquí tienes algunos mensajes listos para publicar que 
puedes compartir directamente o usar como punto de 
partida para inspirar tus propios mensajes.

¡Simplemente copia y pega  
en tus redes sociales, o haz clic  
para compartirlos en Twitter  
ahora mismo!

Haz clic
 para 

twittear

Una forma sencilla 
de compartir mensajes
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EL COSTO HUMANO DE LAS ENT  
PUBLICACIONES LISTAS PARA USAR

El costo humano de las #ENT es 
inaceptable, inequitativo y va en 
aumento. ¡Los gobiernos deben 
INVERTIR para proteger a las personas, 
los sistemas de salud y las economías! 
👉www.actonncds.org #ActOnNCDs 
#NCDs

Haz clic
 para 

twittear

1/4 de la población mundial vive 
con #ENT (enfermedades cardíacas, 
presión arterial alta, diabetes, cáncer, 
demencia) con gastos de bolsillo 
para el tratamiento que empujan 
a aproximadamente 100 millones 
de personas a la pobreza extrema. 
#ActOnNCDs!💪www.actonncds.org 
#NCDs

Haz clic
 para 

twittear

Las #ENT son un tema de derechos 
humanos:

➡  En el mundo: más de 40 millones de 
muertes por ENT 

➡  Se espera que este número aumente 
a 52 millones para 2030 

➡  Más del 75% de las muertes por ENT 
son en países pobres

¡El momento es ahora! #ActOnNCDs 
👉actonncds.org 

Haz clic
 para 

twittear
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POR QUÉ TENEMOS QUE ACTUAR AHORA 
PUBLICACIONES LISTAS PARA USAR

El impacto de las #ENT #NCDs: 

➡  Provocan pobreza y desigualdad

➡  Amenazan la salud y el desarrollo de las 
economías

➡  A los países más pobres les costará más 
de US$7 billones entre 2011 y 2025

¡Los gobiernos deben actuar hoy! 
#ActOnNCDs 👉 www.actonncds.org

Haz clic
 para 

twittear

El mundo perderá 47 billones de dólares 
al 2025 por las #ENT #NCDs. ¡Al invertir 
en la prevención y atención de las ENT, 
podemos lograr enormes rendimientos! 
Estamos de pie junto con la Alianza de 
ENT @NCDAlliance para actuar contra las 
ENT #ActOnNCDs 👉 www.actonncds.org

Haz clic
 para 

twittear

Otra razón para actuar contra las #ENT #NCDs: entre el 60% y el 90% de las muertes por #COVID19 
fueron de personas que vivían con una o más ENT. Debemos invertir para proteger. ¡Únete a la 
Semana Mundial de Acción sobre las ENT en septiembre! #ActOnNCDs 👉actonncds.org

Haz clic
 para 

twittear

Las #ENT #NCDs son responsables del 
74% de las muertes en todo el mundo 
cada año, pero reciben solo el 1-2% de la 
asistencia al desarrollo de la salud. ¡Exige 
más! Únete a la Semana Mundial de Acción 
sobre las ENT, del 5 al 11 de septiembre. 
#ActOnNCDs 👉www.actonncds.org

Haz clic
 para 

twittear
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INVERTIR PARA PROTEGER 
PUBLICACIONES LISTAS PARA USAR

🗣39 millones de vidas se pueden salvar 
entre 2023-2030 si los Ministerios de 
Salud del mundo INVIERTEN el 20% de 
sus presupuestos en intervenciones de 
#ENT de alta prioridad. Salvemos vidas 
y ahorremos dinero, actuemos contra 
las ENT #ActOnNCDs  
👉www.actonncds.org

Haz clic
 para 

twittear

¿Sabías que por cada dólar invertido 
en las ENT en los países más pobres, al 
menos US$7 vuelven a la sociedad en 
aumento del empleo, la productividad 
y en vidas más largas? Actuar sobre las 
ENT tiene sentido #ActOnNCDs. Más 
info en 👉www.actonncds.org

Haz clic
 para 

twittear

Dato: las #ENT son el problema de 
salud global con menos fondos en 
relación con los miles de millones de 
personas afectadas. Invertir en las 
#ENT ofrece el mayor potencial del 
mundo para salvar y mejorar vidas al 
2030. Es hora de actuar #ActOnNCDs 
👉www.actonncds.org

Haz clic
 para 

twittear
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https://twitter.com/intent/tweet?text=%F0%9F%97%A339%20millones%20de%20vidas%20se%20pueden%20salvar%20entre%202023-2030%20si%20los%20Ministerios%20de%20Salud%20del%20mundo%20INVIERTEN%20el%2020%25%20de%20sus%20presupuestos%20en%20intervenciones%20de%20%23ENT%20de%20alta%20prioridad.%20Salvemos%20vidas%20y%20ahorremos%20dinero,%20actuemos%20contra%20las%20ENT%20%23ActOnNCDs%20%F0%9F%91%89www.actonncds.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=%C2%BFSab%C3%ADas%20que%20por%20cada%20d%C3%B3lar%20invertido%20en%20las%20%23ENT%20en%20los%20pa%C3%ADses%20m%C3%A1s%20pobres,%20al%20menos%20US$7%20vuelven%20a%20la%20sociedad%20en%20aumento%20del%20empleo,%20la%20productividad%20y%20en%20vidas%20m%C3%A1s%20largas?%20Actuar%20sobre%20las%20ENT%20tiene%20sentido%20%23ActOnNCDs.%20M%C3%A1s%20info%20en%20%F0%9F%91%89www.actonncds.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=Dato:%20las%20%23ENT%20son%20el%20problema%20de%20salud%20global%20con%20menos%20fondos%20en%20relaci%C3%B3n%20con%20los%20miles%20de%20millones%20de%20personas%20afectadas.%20Invertir%20en%20las%20%23ENT%20ofrece%20el%20mayor%20potencial%20del%20mundo%20para%20salvar%20y%20mejorar%20vidas%20al%202030.%20Es%20hora%20de%20actuar%20%23ActOnNCDs%20%F0%9F%91%89www.actonncds.org
https://actonncds.org/es


TENEMOS UN PAPEL QUE DESEMPEÑAR 
PUBLICACIONES LISTAS PARA USAR

Solo el 2% de la asistencia al desarrollo de la salud se destina a las ENT. ¡Tiene que ser más! 
Socios y agencias de desarrollo pueden marcar una diferencia invirtiendo en la atención 
primaria con beneficios indirectos para las ENT.👉www.actonncds.org #ActOnNCDs

La inversión en las #ENT #NCDs está 
al alcance de todos los países, pero 
requiere que gobiernos, donantes, 
agencias internacionales y sector privado 
trabajen juntos para actuar sobre las ENT 
#ActOnNCDs. Descubre cómo marcar la 
diferencia: 👉www.actonncds.org

Haz clic
 para 

twittear

Haz clic
 para 

twittear

¿Tomas decisiones? ¿Legislas? ¿Sabías 
que INVERTIR con las mejores inversiones 
(best buys) de la OMS @WHO con 
medidas para las #ENT se logra un retorno 
de la inversión de hasta casi 12:1? Más info 
👉www.actonncds.org #ActOnNCDs

Haz clic
 para 

twittear

🏢Las empresas pueden actuar contra las 
#ENT #ActOnNCDs con un impacto social 
real con:

✅Asociaciones sostenibles centradas en 
las ENT

✅Soluciones innovadoras para las ENT

✅Financiamiento privado 

✅Invertir en industrias promotoras de la 
salud 

👉actonncds.org

Haz clic
 para 

twittear
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https://twitter.com/intent/tweet?text=Solo%20el%202%25%20de%20la%20asistencia%20al%20desarrollo%20de%20la%20salud%20se%20destina%20a%20las%20ENT.%20%C2%A1Tiene%20que%20ser%20m%C3%A1s!%20Socios%20y%20agencias%20de%20desarrollo%20pueden%20marcar%20una%20diferencia%20invirtiendo%20en%20la%20atenci%C3%B3n%20primaria%20con%20beneficios%20indirectos%20para%20las%20ENT.%F0%9F%91%89www.actonncds.org%20%23ActOnNCDs
https://twitter.com/intent/tweet?text=La%20inversi%C3%B3n%20en%20las%20%23ENT%20%23NCDs%20est%C3%A1%20al%20alcance%20de%20todos%20los%20pa%C3%ADses,%20pero%20requiere%20que%20gobiernos,%20donantes,%20agencias%20internacionales%20y%20sector%20privado%20trabajen%20juntos%20para%20actuar%20sobre%20las%20ENT%20%23ActOnNCDs.%20Descubre%20c%C3%B3mo%20marcar%20la%20diferencia:%20%F0%9F%91%89www.actonncds.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=%C2%BFTomas%20decisiones?%20%C2%BFLegislas?%20%C2%BFSab%C3%ADas%20que%20INVERTIR%20con%20las%20mejores%20inversiones%20(best%20buys)%20de%20la%20OMS%20@WHO%20con%20medidas%20para%20las%20%23ENT%20se%20logra%20un%20retorno%20de%20la%20inversi%C3%B3n%20de%20hasta%20casi%2012:1?%20M%C3%A1s%20info%20%F0%9F%91%89www.actonncds.org%20%23ActOnNCDs
https://twitter.com/intent/tweet?text=%F0%9F%8F%A2Las%20empresas%20pueden%20actuar%20contra%20las%20%23ENT%20%23ActOnNCDs%20con%20un%20impacto%20social%20real%20con:%E2%9C%85Asociaciones%20sostenibles%20centradas%20en%20las%20ENT%E2%9C%85Soluciones%20innovadoras%20para%20las%20ENT%E2%9C%85Financiamiento%20privado%E2%9C%85Invertir%20en%20industrias%20promotoras%20de%20la%20salud%F0%9F%91%89actonncds.org
https://actonncds.org/es


ACTÚA Y ÚNETE AL MOVIMIENTO 
PUBLICACIONES LISTAS PARA USAR

Apoyamos a la Alianza de ENT @
ncdalliance para actuar contra las #ENT 
#ActOnNCDs ¡Es hora de invertir para 
proteger! Únete a la Semana Mundial 
de Acción sobre las ENT, del 5 al 11 de 
septiembre 👉www.actonncds.org

Haz clic
 para 

twittear

Las personas que vivimos con #ENT #NCDs estamos unidas 
y firmes contra las #ENT. Participemos en esta Semana 
Mundial de Acción sobre las ENT, del 5 al 11 de septiembre 
👉www.actonncds.org #ActOnNCDs

Haz clic
 para 

twittear

Vivo con una enfermedad no transmisible #ENT y quiero que mi 
gobierno invierta para protegerme. Conoce el costo real de NO invertir 
en la prevención y el tratamiento de las ENT: 👉www.actonncds.org 
#ActOnNCDs

Haz clic
 para 

twittear

🗣  Corre la voz: los gobiernos deben INVERTIR 
para proteger a sus países de la muerte y la 
discapacidad causadas por las #ENT #NCDs. 
Participa en la Semana Mundial de Acción 
sobre las ENT, del 5 al 11 de septiembre y ¡actúa! 
#ActOnNCDs 👉www.actonncds.org

Haz clic
 para 

twittear

Actuemos contra las #ENT #ActOnNCDs 
hoy para salvar vidas y ahorrar dinero 
mañana. Únete a la Semana Mundial 
de Acción sobre las ENT, del 5 al 11 de 
septiembre 👉www.actonncds.org 

Haz clic
 para 

twittear
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https://twitter.com/intent/tweet?text=Apoyamos%20a%20la%20Alianza%20de%20ENT%20@ncdalliance%20para%20actuar%20contra%20las%20%23ENT%20%23ActOnNCDs%20%C2%A1Es%20hora%20de%20invertir%20para%20proteger!%20%C3%9Anete%20a%20la%20Semana%20Mundial%20de%20Acci%C3%B3n%20sobre%20las%20ENT,%20del%205%20al%2011%20de%20septiembre%20%F0%9F%91%89www.actonncds.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=Las%20personas%20que%20vivimos%20con%20%23ENT%20%23NCDs%20estamos%20unidas%20y%20firmes%20contra%20las%20%23ENT.%20Participemos%20en%20esta%20Semana%20Mundial%20de%20Acci%C3%B3n%20sobre%20las%20ENT,%20del%205%20al%2011%20de%20septiembre%20%F0%9F%91%89www.actonncds.org%20%23ActOnNCDs
https://twitter.com/intent/tweet?text=Vivo%20con%20una%20enfermedad%20no%20transmisible%20%23ENT%20y%20quiero%20que%20mi%20gobierno%20invierta%20para%20protegerme.%20Conoce%20el%20costo%20real%20de%20NO%20invertir%20en%20la%20prevenci%C3%B3n%20y%20el%20tratamiento%20de%20las%20ENT:%20%F0%9F%91%89www.actonncds.org%20%23ActOnNCDs
https://twitter.com/intent/tweet?text=%F0%9F%97%A3%EF%B8%8F%20Corre%20la%20voz:%20los%20gobiernos%20deben%20INVERTIR%20para%20proteger%20a%20sus%20pa%C3%ADses%20de%20la%20muerte%20y%20la%20discapacidad%20causadas%20por%20las%20%23ENT%20%23NCDs.%20Participa%20en%20la%20Semana%20Mundial%20de%20Acci%C3%B3n%20sobre%20las%20ENT,%20del%205%20al%2011%20de%20septiembre%20y%20%C2%A1act%C3%BAa!%20%23ActOnNCDs%20%F0%9F%91%89www.actonncds.org
https://twitter.com/intent/tweet?text=Actuemos%20contra%20las%20%23ENT%20%23ActOnNCDs%20hoy%20para%20salvar%20vidas%20y%20ahorrar%20dinero%20ma%C3%B1ana.%20%C3%9Anete%20a%20la%20Semana%20Mundial%20de%20Acci%C3%B3n%20sobre%20las%20ENT,%20del%205%20al%2011%20de%20septiembre%20%F0%9F%91%89www.actonncds.org
https://actonncds.org/es


VISUALES  
para redes sociales

Una imagen puede 
comunicar más que mil 
palabras. 
Comparte los visuales oficiales 
junto con tus publicaciones en 
las redes sociales para lograr un 
mayor compromiso y un impacto 
más fuerte. 

Disponibles en varios idiomas, puedes 
descargar los visuales oficiales para 
las redes sociales en inglés, francés y 
español.

#ActOnNCDs

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

INVERTIR PARA 
PROTEGER 

a los sistemas de salud

#ActOnNCDs

INVERTIR PARA 
PROTEGER
Incluir a las ENT en la cobertura de 
salud universal, seguro nacional de 
salud y sistemas de protección social.

la economía

Semana Mundial de Acción sobre las ENT 
5-11 Septiembre 2022 - El año de la inversión en ENT actonncds.org #ActOnNCDs

a los jóvenes

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

IINNVVEERRTTIIRR
PPAARRAA  PPRROOTTEEGGEERR

#ActOnNCDs | actonncds.org  19Semana Mundial de Acción sobre las ENT | El año de la inversión en ENT | 5 al 11 de septiembre de 2022

https://actonncds.org/resources
https://docs.google.com/presentation/d/13FDB2xDstExhLKhu2ZDPHuNvvCV5uaqAwAj9MCFgaoo/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1Pv0Qo9X4mjuVzytDz848I939LVcFld6Y/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1fcHWOYhiOZtHf2B8wRb6qgbL8i61f1iE1wMd0nIxxoA/edit#slide=id.g122514533b1_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1fcHWOYhiOZtHf2B8wRb6qgbL8i61f1iE1wMd0nIxxoA/edit#slide=id.g122514533b1_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1fcHWOYhiOZtHf2B8wRb6qgbL8i61f1iE1wMd0nIxxoA/edit#slide=id.g122514533b1_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/13sh-YsHG2DHxTnkcmByhrS3ToaVex5_F/edit#slide=id.p1
https://actonncds.org/


¡Mira y comparte los videos de la 
campaña aquí, y empieza a correr la voz 
de que necesitamos actuar sobre las 
ENT! #ActOnNCDs 

¿Por qué no creas y compartes un 
video propio de tu acción sobre las 
ENT #ActOnNCDs y dejas que el 
mundo sepa por qué necesitamos 
invertir para proteger?

Haz que tu voz cuente del 5 al 
11 de septiembre de 2022 en 
la Semana Mundial de Acción 
sobre las ENT.

VIDEOS  
de campaña

INVERTIR PARA PREVENIR: Esto es lo que necesitas saber sobre las 
ENT y el costo de la inacción. Únete a la Semana Mundial de Acción 
sobre las ENT del 5 al 11 de septiembre https://youtu.be/1w0XeDbuGUs 
#ActOnNCDs @NCDAlliance 

Haz clic
 para 

twittear

NORUEGA PASA DEL DICHO AL HECHO INVIRTIENDO EN LAS 
ENT: ! lidera la primera estrategia de desarrollo para luchar contra 
las ENT en los países más pobres. https://youtu.be/5hHtPnlXKW8 
#ActOnNCDs @NCDAlliance

Haz clic
 para 

twittear

" BARBADOS DUPLICA EL IMPUESTO AL AZÚCAR PARA COMBATIR 
ENFERMEDADES: ¿Reducir el consumo de bebidas azucaradas mientras 
se recaudan fondos públicos? Barbados está haciendo precisamente eso. 
https://youtu.be/bkYFV9oOwNs #ActOnNCDs @NCDAlliance 

Haz clic
 para 

twittear
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https://actonncds.org/es/recursos/galeria-videos
https://actonncds.org/es/recursos/galeria-videos
https://actonncds.org/es/recursos/galeria-videos
https://twitter.com/intent/tweet?text=INVERTIR%20PARA%20PREVENIR:%20Esto%20es%20lo%20que%20necesitas%20saber%20sobre%20las%20ENT%20y%20el%20costo%20de%20la%20inacci%C3%B3n.%20%C3%9Anete%20a%20la%20Semana%20Mundial%20de%20Acci%C3%B3n%20sobre%20las%20ENT%20del%205%20al%2011%20de%20septiembre%20https://youtu.be/1w0XeDbuGUs%20%23ActOnNCDs%20@NCDAlliance
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https://twitter.com/intent/tweet?text=%F0%9F%87%A7%F0%9F%87%A7BARBADOS%20DUPLICA%20EL%20IMPUESTO%20AL%20AZ%C3%9ACAR%20PARA%20COMBATIR%20ENFERMEDADES:%20%C2%BFReducir%20el%20consumo%20de%20bebidas%20azucaradas%20mientras%20se%20recaudan%20fondos%20p%C3%BAblicos?%20Barbados%20est%C3%A1%20haciendo%20precisamente%20eso.%20https://youtu.be/bkYFV9oOwNs%20%23ActOnNCDs%20@NCDAlliance
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Uso del  
LOGOTIPO
El logotipo y los recursos de la 
campaña Actúa sobre las ENT están 
disponibles para la comunidad de 
las ENT, ¡te alentamos a usarlos y 
aumentar el impacto!
Solo te pedimos que, cuando los uses, 
lo vincules al sitio web de la campaña 
enlazándolo a actonncds.org y des crédito 
al movimiento utilizando el hashtag 
#ActOnNCDs.

El logotipo está disponible en siete 
idiomas y se agregarán más. Puedes 
descargar el logotipo y otros recursos de 
la campaña, y conocer sus lineamientos 
de uso en este enlace.
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MÁS FORMAS DE 
ACTUAR 
El sitio web de la campaña brinda muchas sugerencias sobre cómo puedes PASAR A LA ACCIÓN:

Acciones instantáneas
5 minutos o menos para 
dar un primer paso y 
participar

Generar impulso, un 
momentum
Una hora (o más) para 
comunicarse con las y los 
tomadores de decisiones 
para que conozcan lo que 
tienes para decir

Un esfuerzo extra
Invierte en movilizar la 
acción y en ser un agente 
de cambio

Sé una voz del cambio
Crea tu tarjeta de Voz de 
Cambio y compártela en 
las redes sociales
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https://actonncds.org/es/pasa-a-la-accion
https://actonncds.org/es/pasa-a-la-accion/acciones-instantaneas
https://actonncds.org/es/pasa-a-la-accion/genera-un-momentum
https://actonncds.org/es/pasa-a-la-accion/genera-un-momentum
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INSPIRACIÓN EXTRA 
Puedes consultar otros 
recursos preparados por la 
Alianza de ENT que pueden 
servir de inspiración 
o como ideas para tus 
propias actividades durante 
la Semana Mundial de 
Acción sobre las ENT 2022. 

#ActOnNCDs

#ActOnNCDs

EL COSTO DE LAS ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES (ENT) ES ASTRONÓMICO

A PESAR DE ESTO, SOLAMENTE EL 1-2% DEL TOTAL DE LA ASISTENCIA 
AL DESARROLLO PARA LA SALUD SE DESTINA A LAS ENT.

Las ENT son el problema de salud mundial menos financiado en relación a los miles de 
millones de personas afectadas 

EMPUJANDO A 

A LA POBREZA
El costo total de las 5 ENT 

principales entre el 2011 y el 
2030 a nivel mundial se estima en 

39 millones de vidas se pueden salvar entre el 2023 y el 2030 si 
los Ministerios de Salud del mundo dirigen sólo el 20% de sus 
presupuestos a intervenciones de alta prioridad para las ENT.

Los gastos de bolsillo para cubrir los tratamientos de  
las ENT empujan a millones de personas a la pobreza,  
cada año.

actonncds.org

INVERTIR PARA PROTEGER

POR QUÉ ES NECESARIO   
INVERTIR HOY EN LAS  
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

PROTEGER AL MUNDO DE LAS ENT  
ES NUESTRA MEJOR INVERSIÓN 
Invirtiendo menos de un US$1 por persona por año en medidas rentables para las 
ENT se puede conseguir:

20% INVERSIÓN = 39 MILLONES DE VIDAS SALVADAS 

RESULTADO =  
VIDAS MÁS LARGAS Y SALUDABLES +  

AHORRO DE DINERO

Del 5 al 11 de septiembre de 2022 – El año de la inversión en las ENT
SEMANA MUNDIAL DE ACCIÓN SOBRE LAS ENT

US$47
BILLONES

MILLONES DE 
PERSONAS 

US$230
MIL MILLONES 
DE GANANCIA 
ECONÓMICA AL 2030 

50 MILLONES 
DE AÑOS 

DE VIDA SALUDABLE 
ADICIONALES

7 MILLONES DE 
VIDAS SALVADAS 

en los países de ingresos 
medianos y bajos

#ActOnNCDs

¿QUÉ SON LAS 

ENFERMEDADE
S NO 

TRANSMISIBLES
?

El 80% de las ENT son prevenibles.

Las enfermedades no transmisibles (ENT), 
también conocidas como enfermedades crónicas, 
son enfermedades que no se contagian de persona 
a persona y que requieren una atención a largo 
plazo y de por vida.

Se estima que  ¼ de la POBLACIÓN 
DEL MUNDO  VIVE CON  ENT.

MUEREN POR ENT CADA AÑO

Entre el  60% y el 90%     
de la muertes por COVID-19   
fueron de personas que 
vivían con una o más ENT. 

Casi 3 de cada 4 
muertes son a causa 
de las ENT, lo que 
las convierte en 
la primera causa 
mundial de muerte 
en el mundo. 

Casi el 75% de las muertes por ENT 
sucede en países de ingresos medianos 
y bajos.

Millones de vidas se pueden salvar reduciendo los factores de riesgo  
y creando entornos que promuevan la salud, a través de:

NECESITAMOS  
ACTUAR SOBRE  
LAS ENT

LA BUENA NOTICIA

ACCIONES Y SOLUCIONES PODEROSAS   
QUE PUEDEN MARCAR UNA GRAN DIFERENCIA  

LAS ENT NOS AFECTAN A 
TODAS LAS PERSONAS

EL COSTO 
HUMANO DE 
LAS ENT 

actonncds.org

INVERTIR PARA PROTEGER
Del 5 al 11 de septiembre de 2022 – El año de la inversión en las ENT
SEMANA MUNDIAL DE ACCIÓN SOBRE LAS ENT

Enfermedad 
cardiovascular

Enfermedad 
respiratoria 
crónica

Cáncer

Diabetes 

Trastornos de 
salud mental

ENT

LAS 5 ENT 
PRINCIPALES EN 
EL MUNDO

Si no se
 toman medidas 

urgente
s, el núm

ero 

de muertes p
or ENT se 

espera q
ue aumente a 5

2 

millones p
ara el añ

o 2030.

Activid
ad físic

a

Dejar d
e fumar

Reducir
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¿QUÉ SON LAS 

ENFERMEDADE
S NO 

TRANSMISIBLES
?

El 80% de las ENT son prevenibles.

Las enfermedades no transmisibles (ENT), 
también conocidas como enfermedades crónicas, 
son enfermedades que no se contagian de persona 
a persona y que requieren una atención a largo 
plazo y de por vida.

Se estima que  ¼ de la POBLACIÓN 
DEL MUNDO  VIVE CON  ENT.

MUEREN POR ENT CADA AÑO

Entre el  60% y el 90%     
de la muertes por COVID-19   
fueron de personas que 
vivían con una o más ENT. 

Casi 3 de cada 4 
muertes son a causa 
de las ENT, lo que 
las convierte en 
la primera causa 
mundial de muerte 
en el mundo. 

Casi el 75% de las muertes por ENT 
sucede en países de ingresos medianos 
y bajos.

Millones de vidas se pueden salvar reduciendo los factores de riesgo  
y creando entornos que promuevan la salud, a través de:

NECESITAMOS  
ACTUAR SOBRE  
LAS ENT

LA BUENA NOTICIA

ACCIONES Y SOLUCIONES PODEROSAS   
QUE PUEDEN MARCAR UNA GRAN DIFERENCIA  

LAS ENT NOS AFECTAN A 
TODAS LAS PERSONAS

EL COSTO 
HUMANO DE 
LAS ENT 

actonncds.org

INVERTIR PARA PROTEGER
Del 5 al 11 de septiembre de 2022 – El año de la inversión en las ENT
SEMANA MUNDIAL DE ACCIÓN SOBRE LAS ENT
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Puedes descargar 
las infografías y otros 
recursos de la campaña 
siguiendo este enlace.
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https://actonncds.org/es/recursos
https://actonncds.org/es


SEMANA MUNDIAL DE ACCIÓN SOBRE LAS ENT  
¡INVOLÚCRATE!

Gracias por ser parte de la Semana Mundial de Acción sobre las ENT 
2022. ¡Cuantas más personas comprometidas en actuar contra las ENT 
nos unamos, mayor será la diferencia que marquemos! #ActOnNCDs

¿Tiene preguntas? No dudes en ponerte en contacto con la Alianza de ENT,  
escríbenos a info@ncdalliance.org. 

SEMANA MUNDIAL
 DE  

ACCIÓN
 SOBRE

 LAS EN
T

contra lasENT

https://twitter.com/ncdalliance
https://www.instagram.com/ncdalliance/
https://www.facebook.com/ncdalliance
https://www.linkedin.com/company/ncd-alliance/
https://www.youtube.com/c/NCDAllianceOrg
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