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Antecedentes  

La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), que principalmente constituye una perturbación 
de la salud pública, ha acarreado importantes repercusiones económicas mundiales, y las economías del 
Caribe han sufrido un profundo impacto negativo. Las medidas de respuesta frente al COVID-19 (incluidos 
el cierre de fronteras, los toques de queda, las restricciones en las operaciones comerciales, el 
distanciamiento físico y las limitaciones a las reuniones sociales y religiosas), aplicadas en distinto grado y 
con distintos plazos por los gobiernos de la subregión, han tenido consecuencias económicas duraderas en 
los países y territorios del Caribe. 
 
Mientras los gobiernos van respondiendo a las repercusiones socioeconómicas de la pandemia, cada vez 
queda más demostrado que los casos graves de COVID-19 y las muertes que causa la enfermedad afectan 
desproporcionadamente a personas con problemas de salud subyacentes entre los que se incluyen 
enfermedades no transmisibles como las afecciones cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades 
respiratorias crónicas y el cáncer. Si se tiene en cuenta que la prevalencia de las enfermedades no 
transmisibles en el Caribe es de las más altas del mundo, la confluencia del COVID -19 y estas 
enfermedades no solo presenta el reto de gestionar eficazmente una amenaza para la salud pública, sino 
también el de salvaguardar el desarrollo sostenible de la subregión.  
 
Las tasas de mortalidad muestran que en los países del Caribe al menos la mitad de las muertes anuales se 
deben a enfermedades no transmisibles; el porcentaje más alto, del 83%, se da en Barbados2. Al mismo 
tiempo, el Caribe está experimentando una tendencia creciente a la obesidad infantil, por lo que es probable 
que la carga de morbilidad de las enfermedades no transmisibles empeore en las próximas décadas3. 
 
Si bien el Caribe tiene un buen historial en lo que se refiere a la institución de marcos para la prevención y 
el control de las enfermedades no transmisibles (cuyo ejemplo más notable es la histórica Declaración de 
Puerto España: Unidos para Detener la Epidemia de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles de 2007), 
en los últimos años su aplicación ha sido deficiente. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha renovado 
la atención sobre las enfermedades no transmisibles y sus efectos adversos, no solo en la salud sino también 
en la productividad económica. La salud y el bienestar se han convertido en una prioridad cada vez más 
clara en la reflexión y las estrategias de los países de la subregión sobre las medidas óptimas para estimular 
la recuperación económica tras la pandemia. Estas circunstancias propician nuevas oportunidades para 
abordar la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles de forma holística y para volver a 
atender junto con las partes interesadas la necesidad de enfrentar el reto de las enfermedades no 
transmisibles desde un ángulo de sostenibilidad económica, y no desde el limitado ámbito de la salud 
individual.  
 
Con este fin, la sede subregional de la CEPAL para el Caribe publicó recientemente un estudio sobre los 
impactos adversos de las enfermedades no transmisibles en el desarrollo sostenible de los países del Caribe, 
Addressing the adverse impacts of non-communicable diseases on the sustainable development of 
Caribbean countries, y preparó un número de la revista FOCUS sobre las enfermedades no transmisibles y 
su impacto en el desarrollo sostenible para estimular los debates y las acciones de política frente a dichas 
enfermedades. El objetivo de este seminario es promover un mayor diálogo sobre las recomendaciones 
políticas de base empírica que se presentan en estas publicaciones, con el fin de facilitar una conversación 
significativa sobre el reto que enfrenta el Caribe con respecto a las enfermedades no transmisibles.  
 
Fundamentos 

 
2 Organización Mundial de la Salud (OMS), Noncommunicable Diseases Country Profiles, 2018, Ginebra, 2018. 
3 Véase Healthy Caribbean Coalition, “Childhood Obesity Fact Sheets”, diciembre de 2019 [en línea] 
https://www.healthycaribbean.org/obesity-fact-sheets/. 
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La elevada prevalencia de las enfermedades no transmisibles en el Caribe exige esfuerzos sostenidos para 
controlar estas enfermedades y sus factores de riesgo. Dichos esfuerzos están recogidos en varios marcos 
mundiales, regionales y nacionales en los que los países del Caribe son partes y cuya finalidad es hacer 
frente al problema de las enfermedades no transmisibles, incluida su carga de morbilidad y su carga 
económica. Dado que las enfermedades no transmisibles son las que más afectan a los años de vida 
ajustados por discapacidad en todo el mundo, y teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y las 
elevadas y crecientes tasas de obesidad infantil en el Caribe, las enfermedades no transmisibles no 
constituyen meramente un reto sanitario, sino que representan un enorme obstáculo para la productividad 
y podrían poner en peligro el futuro de las economías caribeñas. Por lo tanto, resulta muy oportuno celebrar 
un debate que ponga de relieve los aspectos económicos de las enfermedades no transmisibles —incluidos 
los de su prevención y control— en el contexto actual de la pandemia de COVID-19, así como sus 
implicancias para el desarrollo sostenible. 
 
Objetivos  

El objetivo general de este seminario es examinar la variable de confusión que supone el COVID -19 en 
relación con las enfermedades no transmisibles y destacar la posible contribución de un enfoque económico 
en el análisis del problema de las enfermedades no transmisibles a la hora de abordar de forma sostenible 
los retos de desarrollo que plantean estas afecciones crónicas.  
 
Formato 

El seminario durará media jornada y se celebrará de manera virtual. Comenzará con una ceremonia formal 
de inauguración que incluirá discursos del Presidente del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe 
(CDCC) y de un representante de alto nivel de la CEPAL. 
 
Constará de dos paneles con cuatro presentaciones cada uno. El primer panel se centrará en el impacto que 
está teniendo la pandemia de COVID-19 en las enfermedades no transmisibles, sus factores de riesgo y las 
personas que viven con estas afecciones crónicas. El segundo panel examinará la utilidad de tratar el 
problema de las enfermedades no transmisibles como una cuestión de desarrollo que requiere un análisis 
económico. Se destacará la carga económica que representan, y se señalarán algunas opciones de política 
económica que han sido ampliamente investigadas. 
 
Estos dos paneles contarán con destacados expertos de los Estados miembros, del sector académico, del 
sistema de las Naciones Unidas y de organizaciones comunitarias relacionadas con la salud. 
 
Resultados esperados 

El principal resultado que se espera del seminario es la propuesta de un conjunto de acciones y 
recomendaciones para las diferentes partes interesadas sobre cómo abordar de forma sostenible los retos 
que las enfermedades no transmisibles plantean para las economías caribeñas.  
 
Lugar y fecha    

El seminario se celebrará de manera virtual el 4 de noviembre de 2021, de 8.30 a 13.00 horas (hora de 
Puerto España). 
 
Participación 

El seminario reunirá a ministros y responsables políticos de alto nivel en el ámbito de la salud, las finanzas, 
la planificación y el desarrollo sostenible procedentes de gobiernos del Caribe. También se invitará a 
participar y contribuir a los debates a funcionarios del sistema de las Naciones Unidas y a representantes 
de organizaciones regionales de la sociedad civil, del sector académico, de instituciones regionales de 
desarrollo y de asociados internacionales para el desarrollo, así como al personal de la CEPAL. 
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Cobertura geográfica:  Participarán países del Gran Caribe, incluidos todos los miembros y 

miembros asociados del CDCC.  
 
Idioma: El idioma de trabajo del seminario será el inglés.  


