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Compartiendo, aprendiendo, imaginando, planificando y cooperando 
para la aplicación de la Estrategia Regional de Enfermedades Crónicas  

dentro de la Red CARMEN 
 

(Nassau, Bahamas, 4–8 noviembre 2007) 
 

SSoobbrree  llaa  IInniicciiaattiivvaa  
 

CCAARRMMEENN  
  

para la Prevención Integrada 
de las Enfermedades No Transmisibles en las Américas 

 
Visión 
Una región apoyada por una red de países y organizaciones que compartan experiencias y 
coordinen medidas para minimizar enfermedades crónicas no transmisibles prevenibles.  
 
Misión 
Proporcionar un foro para compartir, aprender y colaborar entre países/territorios de las 
Américas y las organizaciones asociadas para reducir la carga de las enfermedades crónicas no 
transmisibles, sus factores de riesgo, y los factores determinantes fundamentales apoyando la 
creación, implementación y evaluación de iniciativas integrados de prevención y control.  
 
Objetivos 
 
Objetivo general 
La Iniciativa CARMEN tiene por finalidad promover y establecer programas y políticas globales 
integradas de prevención y control de las ENT a nivel nacional y subregional en las Américas a 
fin de contribuir al cumplimiento de la Estrategia Regional sobre Prevención y Control de las 
Enfermedades Crónicas.  
 
Objetivos específicos 
A nivel regional y subregional, la Iniciativa CARMEN se propone:  

 implementar la Estrategia Regional y Plan de Acción para un Enfoque Integrado sobre 
la Prevención y el Control de las Enfermedades Crónicas;  

 recopilar, analizar y difundir información, e intercambiar conocimientos acerca del 
problema de las enfermedades crónicas, así como estrategias exitosas para la 
formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas sobre ENT; 

http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/reg-strat-cncds.htm
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/reg-strat-cncds.htm


 fomentar mejores prácticas en el ámbito de la promoción de la salud y prevención y 
control integrados de las enfermedades crónicas no transmisibles;  

 promover y apoyar la participación comunitaria en la prevención y control de las 
enfermedades crónicas; 

 estimular y facilitar la colaboración y establecimiento de redes entre los Estados 
Miembros de la OPS, organizaciones e instituciones;  

 coordinar medidas con iniciativas y redes relacionadas de la OMS y OPS, tales como 
Municipios Saludables, Escuelas Saludables, Foro Mundial de la OMS e iniciativas 
similares en otras regiones (por ej.: IMAN, MOANA, CINDI, SEANET); 

 integrar la iniciativa con resoluciones conexas del Consejo Directivo de la OPS y la 
Asamblea Mundial de la Salud de la OMS. 

 
A nivel nacional, la Iniciativa CARMEN se propone:  

• obtener el apoyo político y un compromiso firme con relación a las ENT y sus factores de 
riesgo como prioridad de salud pública nacional;  

• fomentar medidas interinstitucionales e intersectoriales y crear equipos 
multidisciplinarios para llevar a cabo las estrategias para la promoción de la salud y 
prevención y control integrados de las enfermedades crónicas no transmisibles;  

• realizar un análisis de situación de las ENT y sus factores de riesgos, y efectuar un 
seguimiento periódico, según las capacidades de cada país; 

• considerar el establecimiento de áreas de demostración para implementar medidas de 
prevención y control de las enfermedades crónicas; 

• implementar las recomendaciones de los Estados Miembros contenidas en la Estrategia 
Regional y Plan de Acción para un Enfoque Integrado sobre la Prevención y el Control 
de las Enfermedades Crónicas; 

• apoyar el establecimiento de varias redes (como nutrición, actividad física, prevención de 
diabetes, etc.) para cambiar experiencias y colaboración en el mismo país.  

 

    Países miembros en la Red CARMEN 
Argentina, Aruba, Bahamas, Bolivia, 

Brasil, Canadá, Chile, Colombia,  
Costa Rica, Cuba, Curaçao,  
Ecuador, El Salvador, Guatemala,  
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
Sta. Lucia, Trinidad y Tabago, Uruguay 

 
 

  Organizaciones colaboradoras 
 Ciclovías en las Américas 
 5 al día Latinoamérica 
 RAFA  
 Inter American Heart Foundation 
 International Fruit and Vegetable Alliance 
 Centros Colaboradores de la OPS/OMS:  
Política de enfermedades crónicas, Actividad física, 
Salud pública, Enfermedades cardiovasculares 
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