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COMUNICADO: El primer Día Mundial de la Diabetes 
de Naciones Unidas une a la comunidad mundial de la 
diabetes para combatir la epidemia 

NUEVA YORK, November 14 /PRNewswire/ --   En el primer Día Mundial de la Diabetes de 
Naciones Unidas, la Federación Internacional de Diabetes insta a todos los 
gobiernos a desarrollar políticas nacionales para la prevención, el cuidado y el 
tratamiento de la diabetes, y hace un llamamiento a todos los donantes mundiales 
para que consideren la necesidad de crear un fondo mundial para afrontar la 
creciente epidemia de la diabetes.   

Durante la conferencia de prensa del Día Mundial de la Diabetes el Doctor Martin 
Silink, Presidente de la Federación Internacional de Diabetes, explicó que se 
necesitará un cambio en las políticas y un aumento en los fondos para poder 
contener el crecimiento de la diabetes. "La diabetes se considera ahora una 
amenaza seria para la sanidad mundial. Es una de las epidemias más devastadoras 
que el mundo ha conocido," dijo el Doctor Silink, "pero todavía los fondos son 
insuficientes comparados con los de otras enfermedades."   

El 14 de noviembre marca el cumplimiento del primer, ya existente, Día Mundial de 
la Diabetes de Naciones Unidas. A final del año pasado, la Asamblea General de la 
ONU aprobó la Resolución 61/225. La Resolución estableció el 14 de noviembre 
como un día oficial de cumplimiento mundial a partir de este año, siendo la 
diabetes la segunda enfermedad después del VIH/SIDA en tener un día oficial de 
Naciones Unidas.   

La Resolución del Día Mundial de la Diabetes describe la diabetes como una 
amenaza para las familias, los estados miembro y el mundo entero." Por primera 
vez una enfermedad no contagiosa se considera una amenaza seria para la sanidad 
mundial como los son enfermedades infecciosas como el VIH/SIDA, la tuberculosis 
o la malaria. Las cifras de la FID y la OMS indican que existen ahora mismo más de 
246 millones de personas con diabetes en el mundo. Esta cifra alcanzará los 380 
millones en 2025 si no se toman medidas serias (i).   

Durante la conferencia de prensa que tuvo lugar en Nueva York para marcar el 
primer Día Mundial de la Diabetes de Naciones Unidas, el Presidente Electo Jean-
Claude Mbanya explicó como una apatía extendida a la hora de hacer frente al 
crecimiento de la amenaza de la diabetes, ha contribuido a la epidemia de ésta: 
"Durante mucho tiempo se ha considerado que la diabetes 'no era algo serio', 
simplemente un 'poco de azúcar', o una 'enfermedad de personas mayores o 
adineradas'. Durante años la amenaza de la diabetes fue ignorada. Una generación 
tras otra falló en actuar decisivamente, provocando que la diabetes se deslizara 
silenciosamente hasta convertirse en una catástrofe sanitaria mundial". Según el 
Dr. Mbanya, el momento es el adecuado para tomar medidas contra la amenaza de 
la diabetes: "El momento político generado por la Resolución del Día Mundial de la 
Diabetes de Naciones Unidas, junto con un apoyo coordinado de la comunidad de la 
diabetes muy fuerte y la disponibilidad de medicación barata ha creado una 
oportunidad para que los gobiernos implementen políticas de prevención de la 
diabetes y sus complicaciones."   

La diabetes afecta a un 6% de la población adulta mundial. Es una de las 
principales causas de ceguera, enfermedad cardiovascular, infarto, disfunción renal 



y amputaciones. Cada año, más de 3.8 millones de muertes se producen a causa de 
la diabetes. La diabetes causa más muertes en el mundo que el VIH/SIDA y la 
malaria juntos. Cada 10 segundos una persona muere por causas relacionadas con 
la diabetes. En esos mismos 10 segundos, dos personas han desarrollado 
diabetes.   

La diabetes es una enfermedad cara, con una variedad de costes para el individuo, 
las familias y los sistemas sanitarios. Amenaza con reducir el crecimiento 
económico, particularmente en países en vías de desarrollo, que son los que hoy en 
día soportan la mayoría de la carga de la diabetes.   

Actualmente el coste de tratar y prevenir la diabetes se estima es más de 232 
billones de dólares cada año. Esta cifra se incrementará hasta 302 billones de 
dólares en 20 años. Más del 80% de la inversión se hace en los países más 
desarrollados. La mayoría de las personas con diabetes (un total de 70%), sin 
embargo, se encuentran en países en vías de desarrollo.   

A pesar del tamaño y la seriedad de la epidemia de la diabetes, hasta el momento 
ha sido imposible atraer fondos significativos de donantes. La ayuda al desarrollo 
en el extranjero alcanzó los 2.9 billones de dólares en 2002. La mayoría de esos 
2.9 billones de dólares fue para el apoyo a enfermedades infecciosas, 
particularmente VIH/SIDA. Del total mundial, sólo el 0.1% se puso a disposición de 
enfermedades crónicas no contagiosas entre las que se incluye la diabetes.   

Mientras la aprobación de la Resolución ha creado un momento político ideal, 
recursos financieros suficientes serán necesarios para combatir la epidemia de la 
diabetes de modo significativo. La Federación Internacional de Diabetes reconoce 
esta necesidad y explora la posibilidad de crear una facilidad de financiación 
mundial para la diabetes, basado en el análisis de mecanismos mundiales de 
financiación sanitaria y consultando distintos grupos con intereses en la diabetes.   

Cerrando la conferencia el Doctor Silink resaltó: "La implementación de un plan 
nacional completo para tratar y prevenir la diabetes debería ser un derecho de 
todos. Ya es hora," continuó el Presidente de la FID "de conseguir cambios 
significativos para los 246 millones de personas con diabetes en el mundo y de 
introducir estrategias efectivas para la prevención de la diabetes."   

Emisión de videos disponible en: http://www.thenewsmarket.com/wdd   

Nota a los editores   

La Federación Internacional de Diabetes (FID) es una organización paraguas con más de 200 
asociaciones miembro en más de 160 países, representando a 250 millones de personas con diabetes, 
sus familias y al personal sanitario. La misión de la FID es la promoción de la prevención, la atención y la 
cura de la diabetes en todo el mundo. Entre sus actividades principales se incluye la educación para 
personas con diabetes y profesionales sanitarios, campañas públicas de concienciación y la promoción e 
intercambio de información. La FID es una organización no gubernamental en relaciones oficiales con la 
OMS y asociada al departamento de información pública de Naciones Unidas. Para más información, 
visite http://www.idf.org   

    Introducido por la FID y la OMS en 1991, el Día Mundial de la Diabetes se ha celebrado desde 
entonces, por organizaciones representantes de la diabetes. El 14 de noviembre fue elegido por ser el 
cumpleaños de Frederick Banting, a quien junto a Charles Best se le acredita el descubrimiento de la 
insulina. La Resolución 61/225 establece el 14 de noviembre como un día observado por Naciones 
Unidas a partir de 2007. Visite http://www.worlddiabetesday.org para más información sobre la 
campaña y para  obtener la lista de edificios y monumentos emblemáticos que serán iluminados.   

    (i) Diabetes Atlas, 3rd ed. 2006;1: 19  
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