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Incorporar plenamente las necesidades y derechos de salud de las mujeres en una respuesta integral a las NCDs y las enferme-
dades transmisibles, entre ellas la integración de prevención y tratamiento de NCDs con la atención primaria y los servicios de salud sexual y 
reproductiva, que incluye los servicios de VIH/SIDA, para garantizar atención integral y de calidad a lo largo de la vida de las mujeres.

Fortalecer los esfuerzos de la salud pública para asegurar una eficaz prevención y tratamiento de las NCDs, especialmente 
entre las mujeres que viven con VIH/SIDA que son más propensas a desarrollar NCDs que ponen en riesgo la vida, tales como cáncer de 
cuello uterino, enfermedades cardiovasculares, lipodistrofia y otros trastornos del metabolismo, entre otras. 

Fortalecer y expandir los esfuerzos de prevención del cáncer de cuello uterino y las co-infecciones del VIH. Esto incluye: brindar 
métodos de diagnóstico de tecnología apropiada  y bajo costo con resultados inmediatos en servicios de salud pública, como también el acceso 
a vacunas, como la del HPV, formar a  los prestadores de atención de VIH para realizar pruebas de cáncer de cuello uterino en todos las mujeres, 
y capacitar a los prestadores de atención primaria  y ginecólogos sobre el control del cáncer de cuello uterino en mujeres que viven con VIH.

Tomar acciones concretas para abordar de forma integral los factores sociales y ambientales que se entrecruzan y que pueden 
llevar a las mujeres a desarrollar NCDs. Esto incluye la pobreza, la desigualdad de género, la violencia de género, la falta de acceso a 
servicios de atención médica y de tratamiento y otros servicios básicos accesibles y de calidad, el uso del tabaco, la mala alimentación, la inactivi-
dad física, el uso nocivo del alcohol, la falta de acceso a una educación y vivienda, las condiciones precarias de trabajo, y la contaminación, entre 
otros. 

Ampliar las pruebas, el tratamiento y la atención para violencia contra las mujeres para reafirmar el derecho de las mujeres y 
niñas a disfrutar de los más altos niveles de salud física y mental, y reconocer que las situaciones de violencia aumentan las 
posibilidades de las mujeres y niñas de sufrir trastornos de salud mental y también aumentan su vulnerabilidad frente al VIH. 
Esto último al mismo tiempo aumenta las posibilidades de desarrollar otras infecciones y  enfermedades, como HPV, cáncer de cuello uterino y 
otros tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, entre otras. 

Asegurar que los donantes locales, bilaterales y multilaterales aumenten los recursos dedicados a la salud de las mujeres, 
especialmente la salud sexual y reproductiva dentro de la atención primaria, y que las NCDs y las enfermedades transmisibles 
se aborden de manera apropiada a través de programas de prevención primaria y la creación de sistemas de derivación. 

Asegurar el acceso a medicamentos esenciales a un precio accesible para todos para proteger el derecho a disfrutar de los más 
altos niveles de salud física y mental para todos los pueblos del mundo, especialmente en países en vías de desarrollo donde 
los tratamientos son muy caros para la mayoría. Los países desarrollados deben brindar apoyo económico para los tratamientos y deben 
revisar sus políticas para permitir el uso pleno de las condiciones y flexibilidades dispuestas en los acuerdos de los Derechos de Propiedad Intelec-
tual relacionados con el Comercio (ADPIC), esto incluye permitir límites de pago de patentes por razones de salud pública para reducir el precio 
de los medicamentos esenciales. 

Garantizar el acceso universal a métodos de diagnóstico y tratamiento de bajo costo de NCDs, incluidos los cánceres y las enfer-
medades cardiovasculares, como se ha logrado con el tratamiento de VIH/SIDA en muchos países. A pesar de que la crisis emergente de las 
NCDs se observa de manera desproporcional en los pobres, las personas que más necesitan el tratamiento de las NCDs con frecuencia no 
pueden hacerlo porque es inaccesible o muy caro, por ejemplo las personas que viven con VIH que tienen acceso a tratamiento antirretroviral, 
pero no a tratamientos contra NCDs que salven su vida. 

Tomar medidas urgentes para implementar todo tipo de estrategias internacionales relevantes para abordar las NCDs, especial-
mente el Convenio marco para el control del tabaco de la OMS, el Plan de acción Mundial para la prevención y control de enfermedades no 
transmisibles, la Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, y la Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del 
alcohol, entre otras. 

Promover la participación de la sociedad civil, especialmente de grupo de mujeres y de mujeres que viven con VIH, en el proceso 
de evaluación periódica de los logros y metas establecidos en la  Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel sobre la 
prevención y control de enfermedades no transmisibles de 2011.
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Como campaña y coalición mundial que promueve la implementación de perspectivas integrales y de género a la intersección 
de violencia contra las mujeres y las niñas y el VIH/SIDA, Las Mujeres No Esperamos insta a los gobiernos y los donantes a 

comprometerse a incorporar a las mujeres y niñas en una respuesta integral para las enfermedades no transmisibles (NCD por 
sus siglas en inglés). Instamos a los gobiernos asistentes a la Reunión de Alto Nivel sobre NCDs a tomar las siguientes acciones:


