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Federación Mundial del Corazón, CLAS Coalición América Saludable, y NCD Alliance  

Declaración sobre el ítem 4.8 de la agenda provisional 
Estrategia para el Establecimiento de sistemas de salud resilientes y la recuperación en la etapa 

posterior a la pandemia de COVID-19 a fin de mantener y proteger a los logros de la salud pública. 
59º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud 

73ª Sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas  
 

Honorable Presidente, Distinguidos Delegados, 

La Federación Mundial del Corazón, CLAS y la NCD Alliance, celebran la oportunidad de dirigirse al 

Consejo Directivo de la OPS sobre uno de los temas más críticos de nuestros tiempos. 

La pandemia de COVID-19 ha cobrado un precio incalculable en la salud mental, física y económica de 

nuestras sociedades. El pasado año nos unió enfrentando un desafío global que expuso brechas 

profundas y duraderas e inequidades en la salud de la población y en los sistemas de salud de 

prácticamente todos los países representados acá hoy. 

El impacto combinado de complicaciones cardíacas por COVID-19 y las interrupciones de intervenciones 

médicas cruciales y de la atención de personas viviendo con hipertensión, diabetes, enfermedades 

renales, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades no transmisibles – los que están en mayor 

riesgo de resultados peores por COVID-19 – exacerbarán la enorme carga que sostienen los ya 

estresados y frecuentemente mal equipados sistemas de salud. 

Por lo expuesto, pedimos que se atiendan de manera urgente los factores de riesgo claves y las medidas 

preventivas que puedan ayudar a combatir la “sindemia” oculta de las ENT, especialmente las 

enfermedades circulatorias, y emergencias sanitarias como COVID-19. Llamamos a los Estados Miembro 

de la Región de las Américas a: 

• Priorizar la atención, detección y tratamiento de condiciones circulatorias y otras ENT en los 

planes nacionales de respuesta y recuperación a la emergencia del COVID-19, con las personas 

en el centro; 

• Aumentar la asignación nacional de recursos y desarrollar políticas específicas para abordar los 

factores de riesgo de ECV y ENT, incluidos determinantes comerciales de la salud, a través de 

mecanismos de financiamiento como los impuestos a productos insalubres (tabaco, alcohol, 

bebidas azucaradas, y comida chatarra); 

• Integrar el monitoreo y la recolección de datos de la prevalencia, comorbilidades y factores de 

riesgo de las ENT en las medidas de preparación, resiliencia y respuesta a la pandemia; y 

• Fortalecer la atención primaria de salud para garantizar el acceso equitativo e integrado a los 

servicios de salud esenciales, particularmente para las personas que viven con ENT y en 

entornos de bajos recursos. 
 

Referencias: A Global NCD Agenda for Resilience and Recovery from COVID-19. 2021. https://ncdalliance.org/ncd-covid-19-

recovery-agenda-overview  
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