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Los conflictos de intereses amenazan la 
Asamblea de la ONU sobre trastornos crónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un empleado sirve un plato en una cadena de comida rápida.| Reuters 
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Las enfermedades no transmisibles, como el cáncer, las cardiopatías, los trastornos 
pulmonares o la diabetes, causan la muerte de 36 millones de personas cada año. 
La ONU celebra desde hoy una Asamblea General sobre estos trastornos, "una 
oportunidad sin precedentes para tomar medidas y prevenir muchos fallecimientos 
prematuros", según escriben más de 140 organizaciones internacionales de salud y 
otros grupos en una carta publicada en la revista médica 'The Lancet'. 

Es la segunda vez en la historia que la ONU dedica una Asamblea General a temas 
de salud, tras la celebrada en 2001 sobre sida. Sin embargo, muchos organismos 
temen que esta cumbre se quede a medias y no cumpla las expectativas 
que hay puestas en ella por los conflictos de intereses que existen con las industrias 
de alimentos, de bebidas y de tabaco. 

Según indican en su carta las asociaciones sanitarias, estas compañías contribuyen 
en gran medida a la prevalencia de estos trastornos, responsables de tres de cada 
cinco fallecimientos en el mundo. Por eso, temen que puedan boicotear la reunión 
de Naciones Unidas o, al menos, evitar que se dé un gran paso adelante para 
combatir estas enfermedades crónicas, con el fin de proteger sus intereses. 



"Hay claros conflictos para las corporaciones que contribuyen y se benefician de las 
ventas de bebidas alcohólicas, alimentos con alto contenido en grasas, sal y azúcar, 
y productos del tabaco; todos ellos importantes causas de estas enfermedades no 
transmisibles", escribe Paul Lincoln, del Foro Nacional del Corazón de Londres y uno 
de los firmantes de la misiva. 

"El fracaso al atender estas preocupaciones minará el desarrollo de una política 
competente (...) y la confianza que la comunidad mundial y el público en general 
tiene en la capacidad de la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
gobernar y avanzar en salud pública", añade. Para que no se produzca tal fracaso, 
proponen que la OMS desarrolle un código de conducta que sirva de guía 
para las relaciones con el sector privado durante la Asamblea General de la ONU. 

La cumbre de alto rango se llevará a cabo en Nueva York y el objetivo es redactar 
planes de acción internacionales para limitar los crecientes niveles de mortalidad y 
morbilidad por estas dolencias, ya que se estima que la epidemia mundial de estas 
enfermedades se acelere, de modo que para el 2030 el número de muertes por 
su causa podría alcanzar los 52 millones anuales. 

Aunque suelen considerarse enfermedades del primer mundo, afectan 
desproporcionadamente a las personas de las naciones más pobres. Más de un 80% 
de los fallecimientos por estos trastornos se da en quienes viven en países con 
ingresos bajos y medios. 

 


