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INVERTIR PARA PROTEGER 

A pesar de que los beneficios de actuar sobre las ENT superan los costos de la 
inacción, la brecha de inversión sigue siendo inmensa. La inversión en las ENT 
ha sido descuidada durante demasiado tiempo y exige una gestión significativa, 
predecible, sostenida y financiación rastreable a varios niveles: nacional, de 
desarrollo y de donantes.

CERRAR LA BRECHA 
EN LA INVERSIÓN

INCIDIR PARA QUE LOS GOBIERNOS 
INCLUYAN a las ENT en sus presupuestos  
y planes nacionales de salud
La sociedad civil puede colaborar con los 
gobiernos para integrar las ENT, la multimorbilidad, 
el fortalecimiento del sistema de salud y la 
capacitaci n del personal de salud en sus 
planes y propuestas nacionales a los donantes 
internacionales.

INCIDIR PARA QUE LOS GOBIERNOS 
ELIMINEN gradualmente los subsidios, 
apliquen impuestos sobre los productos 
no saludables (azúcar, tabaco, alcohol, 
combustibles fósiles), y utilicen fondos para 
apoyar el fortalecimiento de los sistemas de 
salud, en particular para las ENT 
Las medidas fiscales que promueven la salud 
pueden reducir el consumo y proporcionar 
una fuente de ingresos para que los gobiernos 
reinviertan en sus sistemas de salud. La 
participación de la sociedad civil es fundamental 
para movilizar el apoyo público a las medidas 
recomendadas y hacer que los gobiernos rindan 
cuentas. 

AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL nacional en las misiones 
nacionales de la UNIATF, incluyendo la 
preparación y promoción de casos de 
inversión
La participación de la sociedad civil en la 
preparación y el seguimiento de las misiones y los 
casos de inversión aumenta significativamente 
las posibilidades de una implementación exitosa. 
La sociedad civil proporciona perspectivas 
importantes de la realidad que se vive y apoya 
a los gobiernos en la implementación de las 
recomendaciones.

INCIDIR PARA QUE LOS DONANTES 
INTERNACIONALES APOYEN  
las inversiones inteligentes para la prevención  
y el fortalecimiento de los sistemas de salud
Las inversiones pueden diseñarse para fomentar 
la movilización de recursos nacionales, y deben 
considerar cómo motivar las mejoras en la eficiencia 
e incluir un monitoreo y evaluación rigurosos, a fin 
de evitar la creación de dependencia y maximizar el 
beneficio público de la inversión.

contra lasENT

OPORTUNIDADES DE ACCIÓN  
para la sociedad civil

Mejorar la salud es una 
inversión estratégica a largo 
plazo. Sin embargo, muchas 
veces vista como un gasto. 


