
 
 

Guía de comunicación - Día Mundial de las ETDs 2023 - 

versión abreviada  

Este documento presenta un marco de comunicación para el Día Mundial de las ETDs 2023. La 

comunicación se adaptará y ajustará a distintos sectores de audiencia, aunque este marco 

proporciona la espina dorsal de la comunicación para establecer su coherencia y consistencia. Los 

mensajes contenidos en este documento se usarán para informar a través de todos los recursos 

comunicativos, contenidos, materiales colaterales e informes. 

Sobre el Día Mundial de las ETDs 2023 

El Día Mundial de las ETDs 2023 brinda la oportunidad de reunir a la comunidad global de ETDs 

en torno a un único tema: el llamado a la acción para abogar por más y mejores inversiones en 

ETDs para la recuperación tras las disrupciones generadas por la COVID-19 y la salvaguarda de 

los logros conseguidos con duro esfuerzo durante las décadas pasadas (todo ello recomendado 

por la publicación reciente de la Organización Mundial de la Salud en defensa de invertir en 

ETDs). 

La defensa de la OMS por la inversión insta a gobiernos estatales y a financiadores 

internacionales a que prioricen la inversión en ETDs. Por ello, en 2023, la comunidad global de 

ETDs trabaja en un enfoque conjunto, centrando el tema en la movilización de recursos. De 

manera unida y conjunta, conseguiremos abogar por la inversión y presionar para la acción 

concertada y la financiación. 

Tema de la campaña 

Acción inmediata. Acción conjunta. Por la inversión en Enfermedades Tropicales 

Desatendidas. 

 

El tema sirve para unirse en torno al llamado a la acción e incluye el mensaje clave de la OMS en 

favor de la inversión (Acción inmediata. Acción conjunta). Dicho esto, “Acción inmediata. 

Acción conjunta” resulta demasiado genérico por sí solo, así que se ha añadido una petición 

específica: “inversión en NTDs”, porque tanto la acción concertada como la financiación para las 

ETDs son necesarias si se pretende recuperarse de la repercusión de la COVID-19, conseguir los 

objetivos de la hoja de ruta de la OMS 2030 y salvaguardar los logros conseguidos con duro 

esfuerzo durante las décadas pasadas. 

Nótese que este tema puede usarse como convenga: asegúrese de que le resulta de utilidad. Por 

ejemplo, si prefiere no utilizar el llamado a la acción específica (“Por la inversión”) y usar 

únicamente el llamado a la colaboración y a la acción (“Acción inmediata. Acción conjunta”) no hay 

problema. 

 

 



 
 
Lema de la campaña 

Compromiso 100% para acabar con las enfermedades tropicales desatendidas 

Nótese que se trata de un movimiento global de movilización de recursos para las ETDs 

impulsado en 2021 que seguiremos aprovechando en nuestros esfuerzos de movilización. Sitúa al 

frente y en el centro a los países y personas afectadas por las ETDs. Muchas jefaturas de estado 

lo usaron (y siguen haciéndolo) al comprometerse en actuar por las ETDs. 

Cómo sintonizan el tema y el lema de la campaña Compromiso 100% 

El tema complementa la campaña Compromiso 100% y se usarían juntos: 

Acción inmediata. Acción conjunta. Por la inversión en Enfermedades Tropicales Desatendidas  

#Compromiso 100% para acabar con las enfermedades tropicales desatendidas 

Niveles del mensaje 

Queremos asegurarnos de que nuestras distintas actividades permanecen conectadas en torno al 

movimiento global del llamado a la inversión en ETDs, a la vez que cada organización/grupo 

añade su propio mensaje para afinarlo según una enfermedad o zona. 

Por ello hemos dividido el mensaje en dos niveles: 

1. Mensaje central: debería situarse al frente y en el núcleo de todos los niveles de 

comunicación. Por sí solo, se utiliza en contextos amplios/de alto nivel, por ejemplo, un 

llamado a la acción central, las páginas principales de contenido del sitio web, puntos para 

tratar en los medios. También será la base sobre la cual edificar cualquier otro mensaje 

específico. 

2. Mensaje específico: para mayor incidencia si se trata de ciertas enfermedades o zonas 

concretas. Se pueden usar marcos específicos, argumentos relevantes localizados, datos y 

pruebas que se añaden al mensaje central. Para más información sobre marcos, puede 

dirigirse aquí. 

Mensaje central 

Esperanza/agencia 

Increíbles avances demuestran que es posible poner fin a las ETDs 

• En la última década se han observado avances increíbles contra las enfermedades 

tropicales desatendidas (ETDs), un grupo de 20 enfermedades que debilitan, desfiguran y 

pueden resultar letales. 



 
 

• Cuarenta y seis países han eliminado por lo menos una ETD, numerosos países han 

eliminado dos, tres o cuatro ETDs. 

• En 2020, disminuyó en 600 millones el número de personas requiriendo una intervención 

por ETDs1*. 

• El compromiso nacional e internacional para el control, la eliminación y la erradicación las 

ETDs, ha acelerado el avance contra objetivos de enfermedades específicas, demostrando 

que es posible llegar a algunas de las comunidades más empobrecidas y remotas del 

mundo mediante programas creativos y asequibles. 

Obstáculo/problema 

Los esfuerzos por atajar las ETDs son una historia de éxito de la salud global, sin embargo 

la repercusión de la pandemia COVID-19 amenaza los logros duramente conseguidos 

 

• La COVID-19 ha repercutido en los sistemas sanitarios del mundo entero y los programas 

de ETDs han resultado especialmente perjudicados. 

• Según la tercera encuesta mundial de la OMS, los servicios vinculados a las ETDs han 

sido los más perjudicados por la pandemia, con casi la mitad de países encuestados 

informando de repercusiones y cambios en los comportamientos relativos a los cuidados 

de salud de las poblaciones afectadas*. 

• Entre los servicios de ETDs, las actividades de alcance comunitario, incluyendo las 

campañas de quimioterapia preventiva, fueron las más perjudicadas por la pandemia*. Se 

constató un descenso del 34% de administración masiva de medicamentos en todo el 

mundo durante 2020, en comparación a 2019*. A pesar de haber aumentado la cobertura 

un 8% durante 2021, los niveles se mantienen mucho más bajos que antes de la pandemia 

y comparables a los de hace diez años. 

• Esto representa una seria amenaza a la capacidad de la comunidad mundial para 

conseguir las metas establecidas en la hoja de ruta de la OMS sobre ETDs y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de reducir en un 90% para el 2030 el número de personas 

requiriendo una intervención por ETD.  

*Todos los datos y pruebas provienen de WHO’s case for investment/argumentos para la inversión 

de la OMS 

 

 
1*Todos los datos y pruebas provienen de WHO’s case for investment 



 
 
Oportunidad/necesidad 

Tanto la acción concertada como la financiación para las ETDs son necesarias si queremos 

conseguir las metas de la hoja de ruta de la OMS para las ETDs del 2030 y preservar los 

logros duramente adquiridos en las últimas décadas. 

• Se ha retomado la actividad post-COVID-19 pero es imprescindible la financiación 

sostenida para permitir la recuperación total. 

Beneficios 

Poner fin a las ETDs volverá más resilientes nuestros sistemas sanitarios y el mundo será 

un lugar más seguro y equitativo 

• La inversión en programas para ETDs tiene un efecto dominó en la sociedad. Conlleva 

mejores resultados en educación, sanidad y empleo, transforma vidas y comunidades. 

Contribuye a reducir la desigualdad de género, el estigma, así como la enfermedad y 

mortalidad prevenibles. 

• La inversión en atajar las ETDs rima con la inversión en equidad y el acceso equitativo a la 

sanidad. Las ETDs son enfermedades ligadas a la pobreza, por lo que reforzando la 

accesibilidad a los sistemas sanitarios por parte de las personas más empobrecidas del 

mundo es en sí mismo un modo de reforzar las comunidades y las respuestas nacionales 

tanto a enfermedades concretas como a la precaridad de la salud en general. 

• La COVID-19 nos ha mostrado la importancia crucial de la inversión en sistemas de salud 

públicos que puedan responder a enfermedades endémicas como las ETDs y a la vez 

volver al mundo más resiliente frente a las pandemias. La inversión en ETDs es sobretodo 

inversión en sistemas de sanidad de cobertura universal y en la resiliencia de las 

comunidades. Cuando contamos con sistemas sanitarios fuertes, así como con 

comunidades reforzadas, las enfermedades letales pero curables tienen mucho menos 

margen de maniobra. La población y la economía se vuelven más resilientes, lo que da 

frutos tangibles para toda la población mundial, no únicamente de los países con ETDs 

endémicas. La inversión inteligente desde un principio puede evitar el derroche de miles de 

millones. 

• La inversión para atajar las ETDs es altamente rentable. Un informe de inversión para 

poner fin a las ETDs publicado en 2017 calculó que la quimioterapia preventiva resultó en 

un beneficio neto para las personas afectadas de 25 dólares por cada dólar invertido*. 

Llamado a la acción 

Acabar con las ETDs durante nuestro lapso de vida es posible-ahora es el momento de que 

los líderes se comprometan mediante la firma de la Declaración de Kigali sobre ETDs 



 
 

• Nadie debería sufrir enfermedades prevenibles y tratables cuando existen donaciones de 

medicamentos a su disposición. 

• Estamos ante una gran oportunidad de cambiar las vidas de aquellas personas afectadas 

por ETDs. 

• Es preciso actuar ya y actuar conjuntamente. Conjuntamente instamos a líderes de todo 

el mundo a actuar en pro de la inversión en enfermedades tropicales desatendidas, 

mediante la firma de la Declaración de Kigali por las ETDs y la suscripción de 

compromisos. 

• Hemos constatado el liderazgo asombroso de Botswana, Djibouti, Etiopía, Malawi, Nigeria, 

Papúa Nueva Guinea, Ruanda, República Unida de Tanzania, Timor del Este, Uganda y 

Vanuatu, además de Bélgica, Canadá, Alemania, Japón, Suiza, EAU, Estados Unidos y el 

Reino Unido, quienes han firmado la Declaración de Kigali e instamos a otras Jefaturas de 

Estado a sumarse. 

• Las ETDs son prevenibles o tratables, así que está en nuestra mano ponerles fin. Nuestro 

compromiso es 100% para poner fin a las enfermedades tropicales desatendidas. 

Mensajes de apoyo/ más detalles sobre la Declaración de Kigali sobre ETDs 

• La Declaración de Kigali sobre ETDs es una declaración política de alto nivel que sitúa en 

el centro la potestad de los países en todo lo referente a programas sobre ETDs, 

integración y colaboración intersectorial para garantizar la sostenibilidad de dichos 

programas a largo plazo. La Declaración de Kigali brinda la oportunidad de movilizar 

voluntad política, compromiso comunitario, recursos y la acción necesaria para acabar con 

el sufrimiento innecesario causado por las ETDs. 

• Colaborando, adoptando un enfoque centrado en las personas y trabajando entre sectores 

de manera integrada podemos poner fin a las ETDs y lograr las metas de la hoja de ruta 

para las ETDs 2030 de la OMS. Para los líderes, ahora es el momento de demostrar su 

compromiso 100% con tal de poner fin a las ETDs y suscribir los compromisos. 

• Los compromisos contribuirán a aliviar el sufrimiento innecesario, disminuir las causas de 

la pobreza asociadas a la salud y volver nuestros sistemas sanitarios más resilientes, 

también hará del mundo un lugar más equitativo y seguro. 

• Es fundamental que los países sigan liderando y mostrando su capacidad de terminar con 

las ETDs si queremos seguir constatando resultados tangibles a gran escala. 

• Conjuntamente, instamos a los liderazgos de todo el mundo a firmar la Declaración de 

Kigali sobre las ETDs y a suscribir compromisos. Las ETDs son prevenibles o tratables, 

por tanto, está en nuestra mano ponerles fin. 

 


