Declaración sobre el punto 4.3 del orden del día provisional
Política para Recuperar el Progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con Equidad por Medio
de Medidas que Aborden los Determinantes Sociales de la Salud y el Trabajo Intersectorial
30a Conferencia Sanitaria Panamericana y 74a Sesión del Comité Regional

Honorable Presidente, Distinguidos Delegados,
La Coalición América Saludable (CLAS), que representa a más de 200 organizaciones de la sociedad civil,
Campaign for Tobacco Free Kids, Corporate Accountability, ASH Action on Smoking and Health, Movendi
International y NCD Alliance, felicitan a la OPS y a los estados miembros por su renovado compromiso
con el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con un enfoque de
equidad y el objetivo de no dejar a nadie atrás.
En línea con esta prioridad, solicitamos acciones con respecto a la prevención de las ENT, que han
contribuido no sólo a muerte y enfermedad por COVID-19, sino que también están implicadas en la
pobreza, el hambre y pobres resultados educativos, entre otros determinantes de la salud.
Las ENT son altamente prevenibles y tienen profundos impactos negativos en la situación económica,
social y sanitaria de nuestros países, particularmente entre las comunidades más vulnerables.
SI QUIEREN HACER LA DIFERENCIA EN LA SALUD DE NUESTRA REGIÓN, LES SUGERIMOS:
•

•

Apoyar la regulación de las industrias que promueven el daño: la industria tabacalera y sus
grupos de fachada, la industria de bebidas azucaradas, la industria de alimentos ultraprocesados
y la industria del alcohol; y
Reformar el sistema alimentario para promover la sostenibilidad y la alimentación saludable.

DOS SIMPLES ACCIONES Y DE BAJO COSTO QUE SE PUEDEN HACER AHORA:
•
•

Aumentar los impuestos a los productos no saludables. Esto reducirá los costos de atención
médica, aumentará los ingresos fiscales y mejorará la salud de las personas; y
Usar el Art. 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) sobre la
protección de las políticas de salud pública del tabaco de los intereses creados de la industria
tabacalera como un modelo útil. Se pueden extender mecanismos similares más allá del tabaco a
todas las industrias de productos no saludables. Los tomadores de decisiones deben desarrollar
hojas de ruta para la gestión de conflictos de intereses, ya que los COI obstruyen, debilitan y
retrasan las medidas para mejorar la salud pública.

La pandemia de las ENT es lenta, implacable y, por mucho, el mayor peligro para las economías, la salud
pública y la equidad. Para las ENT, no hay virus, ni vacuna, pero requiere liderazgo político.

