
La Semana Mundial de la Acción sobre las ENT que se realiza 
anualmente busca garantizar que la prevención y el manejo de las 
ENT reciban la atención y la acción que merecen, en todas partes, 
para todas las personas. Tiene como objetivo transmitir un mensaje 
a los gobiernos, los donantes, las agencias internacionales y el sector 
privado: Inviertan en las ENT hoy, salven vidas y ahorren 
dinero mañana. 

En esta semana se abordarán temas que puedan contribuir a frenar 
la carga cada vez mayor de las ENT. Cada año desde 2020 a 2025, 
la Semana Mundial de Acción sobre las ENT creará conciencia sobre 
estas enfermedades mientras se centra en un tema específico. 
Durante la última década, estas enfermedades se han posicionado 
en las agendas nacionales y mundiales de salud y desarrollo. El 
ODS 3.4 aborda específicamente a las ENT y los líderes mundiales 
se comprometieron a reducir en un tercio las muertes de personas 
entre 30 y 70 años a causa de las cuatro ENT principales (el cáncer, 
las enfermedades cardiovasculares y los accidentes 
cerebrovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas y la 
diabetes) para el año 2030. 

Alrededor de 41 millones de personas mueren cada año debido a una 
ENT, lo que representa más del 70% de todas las muertes en todo el 
mundo. Pero se proyecta que las muertes por ENT aumentarán a 
52 millones, el 75% de todas las muertes, en solo ocho años, para el 
2030. Aunque la carga es universal, los países de ingresos bajos y 
medianos (PIBM) son los más afectados, con más de tres cuartas 
partes de todas las muertes por ENT ocurriendo en estos países. 

Con una inversión de $1.27 por persona por año, los países de 
ingresos bajos y medios podrían salvar 8.2 millones de vidas, 
prevenir varias ENT y generar $350 mil millones para 2030. 

https://actonncds.org/es/acerca-de/invertir-en-las-ent 
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