
 

Declaración de IDF sobre la Declaración Política de la ONU con motivo de la 
Reunión de Alto Nivel Sobre Enfermedades No Transmisibles (ENT) 

 

La Federación Internacional de Diabetes (IDF) elogia la intención de los Estados Miembro de 

ampliar y acelerar la implementación de los compromisos previamente acordados y su 

reconocimiento de que el progreso y la inversión hasta la fecha han sido insuficientes para 

cumplir la meta 3.4 en 2030. 

Celebramos el reconocimiento de que toda persona tiene derecho a disfrutar del más alto 

nivel posible de salud física y mental. 

También celebramos el reconocimiento de la necesidad de fortalecer los sistemas de salud, 

los servicios y las infraestructuras para tratar a las personas, y de prevenir y controlar los 

factores de riesgo en situaciones de emergencia humanitaria. A IDF le gustaría ver la 

integración del cuidado de la diabetes como un componente central de la respuesta 

humanitaria cuando sucede un desastre. 

Las acciones y herramientas necesarias para detener la epidemia de diabetes son bien 

conocidas y, sin embargo, hasta la fecha, la mayoría de los países están muy lejos de cumplir 

sus objetivos. 

IDF está profundamente preocupada por la omisión en la Declaración Política de los 

mecanismos de monitorización necesarios para controlar el progreso y hacer que los 

gobiernos rindan cuentas. Nos preocupa que la celebración de la próxima Reunión de Alto 

Nivel haya sido pospuesta hasta 2025, y que sea demasiado tarde para identificar y tomar las 

medidas correctivas necesarias. 

A menos que los gobiernos traduzcan sus compromisos en acciones concretas ahora, la 
Declaración Política no habrá tenido un propósito útil, y la cantidad de personas que viven 
con diabetes y que mueren a causa de ella continuará aumentando. 
 

Un requisito previo para traducir los compromisos en acción es la financiación adecuada de 
los programas de prevención y educación, medicamentos esenciales y cuidados. Será 
necesaria una colaboración multisectorial mejorada para regular los precios, mejorar la 
cadena de suministro y fortalecer los sistemas de salud. También se necesitarán desarrollar 
nuevas fuentes y mecanismos de financiación. 
 
IDF lamenta la falta de ambición de los Estados Miembro a este respecto y les alienta a 
comprometerse a establecer mecanismos de financiación innovadores, y a responsabilizar al 
sector privado en la prevención de la diabetes mediante el desarrollo de productos 
alimenticios compatibles con una dieta saludable, y mediante la prevención y control de la 
diabetes a través de una mejora en la provisión de medicamentos y tecnologías esenciales a 
un precio asequible. 
 


