Declaración de la sociedad civil latinoamericana frente a la emergencia sanitaria que
representan ENT

Las enfermedades no transmisibles profundizan la pobreza y la
inequidad
(Buenos Aires, 4/03/2011) Más de 40 organizaciones de la sociedad civil de América Latina
reunidas en Buenos Aires, lanzaron hoy la Coalición Latinoamérica Saludable (CLAS) y dieron a
conocer una declaración en la que reconocen la suma gravedad del impacto de las
enfermedades no transmisibles (ENT) en la región, no solo como una emergencia sanitaria sino
como un problema de desarrollo humano y un obstáculo en la lucha contra la pobreza. Por ello,
la CLAS instó a los jefes y jefas de Estado a participar de la reunión de alto nivel de las Naciones
Unidas para las enfermedades crónicas no transmisibles con el fin de poner en agenda
internacional un plan de acción para la prevención, control y tratamiento de estas enfermedades.
Las enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades crónicas respiratorias
conforman los principales grupos de ENT. Sus principales factores de riesgo son el uso de tabaco,
la dieta inadecuada, la inactividad física y el consumo nocivo de alcohol, todos ellos
determinantes sociales evitables y prevenibles que a su vez aumentan la hipertensión arterial, la
dislipidemia y la obesidad. Estas cuatro enfermedades causan alrededor del 60% de las muertes
totales y el 44% de las muertes prematuras. El 80% de esas muertes se producen en países de
bajos y medianos ingresos. América Latina se encuentra en alerta frente a esta situación.
Para la CLAS, “los crecientes costos sanitarios que ocasionan estas enfermedades amenazan con
colapsar los sistemas de salud pública y las propias economías de los países de América Latina.
Paradójicamente, el presupuesto global destinado a la lucha contra las ENT no alcanza el 1% de
los fondos destinados al desarrollo. El mundo necesita que los Estados asuman un compromiso
urgente para reducir las muertes y padecimiento que causan estas enfermedades y nuestra
región debería estar al frente de este movimiento”.
Las ENT profundizan la inequidad social dado que afectan más a las personas pobres, a las de más
bajo nivel educativo, a los integrantes de algunos grupos étnicos y a las mujeres. A su vez, estos
grupos tienen menor acceso a los servicios de salud y a otros recursos sociales.
En la reunión, que contó con la presencia de funcionarios de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), las organizaciones de la sociedad civil propusieron a los gobiernos de América Latina
trabajar de manera coordinada para que la región presente una posición común y consolidada en
la cumbre de septiembre. “América Latina tiene la capacidad de proponer políticas de largo plazo
para luchar contra las ENT, como una cuestión de derechos y desarrollo sustentable. Debemos
impulsar una resolución de la cumbre de Naciones Unidas sobre enfermedades no transmisibles
que ponga en la agenda de trabajo de los gobiernos objetivos concretos para salvar vidas y
favorecer el desarrollo de nuestros países”.

Se adjunta texto de la Declaración.
Para más información comunicarse con Laura Itchart, prensa FIC Argentina, 54 11 156 402 3659

Organizaciones presentes en la reunión de Buenos Aires:
Fundación Interamericana del Corazón (FIC),
Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica (SLACOM)
Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC)
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (La Unión)
Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD)
American Cancer Society
American Network for Chronic Disease Surveillance (AMNET)
Asociación Lupus Chaco
Pacientes On-line
Asociación de Oncología Integrativa (ASOI)
Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT)
Centro de Investigación para la Epidemia de Tabaquismo (CIET)
Coalición de Pacientes con Cáncer y enfermedades de Alto Costo - Perú
Del Plata Adventist University, School of Health Sciences
El poder del Consumidor A.C., México
Esperantra – Organización de ayuda al paciente con cáncer (Perú)
Federation Argentina de Cardiología
FENAOMFRA -Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina
ForoSalud Perú
Red Peruana de Pacientes y usuarios de servicios de salud
Framework Convention Alliance (FCA)
Fundación Cardiológica Argentina
Fundación Cardiológica Correntina (FUNCACORR)
Fundación para Prevención y Control de Enfermedades Crónicas No-Transmisibles para América Latina
(FunPRECAL)
Fundación Natalí dafne Flexer
Instituto de Efectividad Clinica y Sanitaria (IECS)
International Federation Medical Students Association Argentina (IFMSA)
Internacional Alliance of Patients´ Organization (IAPO)
Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC)
Paradigma XXI
Internacional Confederation of Chile hood Cancer Paret Organization (ICCCPO)
RAFA-PANA Argentina
Red Usuarios, familiares y voluntarios por los derechos en salud mental (RED FUV)
Sociedad Argentina de Cardiología
Sociedad Interamericana de Cardiología
Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis (SOLAT)
Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH)
Sociedad Mexicana de Salud Pública /
Sociedad Paraguaya de Medicina Interna (SOLAMI)
Sociedad Sudamericana de Cardiología
Unión Antitabáquica Argentina (UATA)
Unión de Usuarios y Consumidores
y siguen las firmas…
Con la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)

