
	

 

 
 

Por una Vida saludable 
Taller Latinoamericano de Enfermedades No Transmisibles 

(ENT) Panamá, diciembre 2-4, 2019 
Espacio 2: Personas que viven con ENT--POSICIONAMIENTO 

 
Se propone a CLAS abrir un Capítulo de Personas que Viven con Enfermedades No Transmisibles 
y promover la integración de una agenda específica que apoye el desarrollo de sus capacidades, 
para lo cual se le plantea: 
 
• Promover el empoderamiento y ampliar las posibilidades de participación de las PVENT en 

tareas de incidencia pública. 
 
• Incorporar a personas en contacto con niñas y niños (padres y madres, profesionales de la 

educación, el entrenamiento deportivo y la recreación) para evitar la discriminación de 
quienes viven con obesidad u otras enfermedades e impulsar la adopción temprana de 
estilos de vida saludable, por medio de la educación para la salud y del ejercicio físico. 

 
• Ser una caja de resonancia que amplifique las voces de las PVENT para que se atiendan sus 

reivindicaciones, con apoyo de la academia, la evidencia científica y los ordenamientos 
legales. Entre tales reivindicaciones, han de incluirse la gestión de apoyos a los cuidadores 
primarios por parte de los gobiernos nacionales. 

 
• Impulsar la educación en aspectos nutricionales y para el consumo. 
 
• Que las PVENT identificarán en sus países los planes de acción gubernamentales sobre ENT 

para monitorearlos y participar en la evaluación de los mismos. 
 
• Incorporar en sus foros regionales a las PVENT, e impulsar su participación significativa en 

la toma de decisiones, en la implementación y en la evaluación de las políticas públicas que 
les correspondan. 
 

• Estimular la formación de voceros entre las PVENT. 
 
• Apoyar la traducción de las historias personales de las PVENT en historias para la incidencia. 
 
 
• Propiciar iniciativas de incremento a impuestos al tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y 

alimentos ultraprocesados, para hacer sostenible la atención de las ENT y llamar la atención 
de las industrias para que evolucionen hacia procesos de producción responsables. 
 

• Promover el surgimiento o el fortalecimiento de alianzas de PVENT en cada país de la región. 
 
• Crear un chat de CLAS en WhatsApp para PVENT. 
 
Todos hemos sido, somos o seremos pacientes. Nada sobre nosotros, sin nosotros. 
 
 


