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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

LA SALUD 
25 X 25 

OBJETIVO GLOBAL: REDUCCIÓN 

RELATIVA DEL 25% DE LA 
MORTALIDAD CONJUNTA DE 
ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES, CÁNCER, 
DIABETES O ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS CRÓNICAS 

OBJETIVO IAHF 

PARA EL 2025 REDUCIR 

UN 25% LA 

MORTALIDAD 

PREMATURA POR 

ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 

EN AMERICA LATINA Y 

HIPERTENSIÓN: 

PORCENTAJE DE 

ENFOQUE 25%  

CONTROL DEL 

TABACO: 

PORCENTAJE 

DE ENFOQUE 

35% 

ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE / 

ACTIVIDAD 

FÍSICA: 

PORCENTAJE DE 

ENFOQUE 30% 

ATENCIÓN 

CARDIO-

VASCULAR DE 

EMERGENCIA: 

PORCENTAJE DE 

ENFOQUE 10%  



Fundación InterAmericana del Corazón (IAHF) 

Plan Estratégico de 5 años: 2015-2020 
 

La misión de la Fundación InterAmericana del Corazón es reducir las enfermedades del corazón 

y cerebrovasculares, y las enfermedades no transmisibles relacionadas, en América Latina y el 

Caribe, y promover la salud a través de la investigación, incidencia política, toma de conciencia 

y educación. 

La Fundación se formó en 1992 y en 1995 obtuvo personería jurídica con tres objetivos 

principales:  

 Promover a lo largo del continente americano un ambiente que conduzca a la prevención 

de enfermedades del corazón y ataques cerebrovasculares, 

 Promover el crecimiento y desarrollo de fundaciones que tomen roles activos en la 

educación pública y profesional, incidencia política y recaudación de fondos, y 

 Fomentar la asociación entre profesionales de la salud, empresas, industrias y otros 

sectores de la sociedad para el cumplimiento de su misión y objetivos. 

Los Valores de la Fundación son: 

 Liderazgo: la IAHF identifica oportunidades, toma riesgos inteligentes y es líder de 

primera línea en enfermedades del corazón y ataques cerebrovasculares 

 Excelencia: la IAHF se esmera por la excelencia en todo lo que emprende y se concentra 

en lograr resultados óptimos y con impacto  

 Colaboración: la IAHF crea y nutre relaciones que ayuden a emprender su trabajo 

 Habilidad de respuesta: la IAHF busca responder a las necesidades críticas de la región 

oportunamente. 

Este plan estratégico de 5 años se basa en la misión y objetivos de la organización e incorpora 

sus valores. Guiará la labor de la Fundación en los próximos 5 años y posicionará a la IAHF 

como un recurso clave y una organización confiable en América Latina y el Caribe en la lucha 

contra las enfermedades del corazón y ataques cerebrovasculares. 

En él se establecen 4 prioridades estratégicas para cumplir la misión y se articula un plan para 

fortalecer la organización con el fin de asegurar que se lograrán estas prioridades.  

La IAHF se compromete a trabajar con las organizaciones miembro y socios de la región y de 

todo el mundo para reducir las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, que 

representan las enfermedades no transmisibles más comunes en la región, y que son un reto para 

el desarrollo económico y social en todos los países América Latina y el Caribe. 

El Plan Estratégico también guiará el trabajo y las prioridades de sus miembros afiliados. Sin 

embargo, reconoce que, como organizaciones constituidas independientemente en sus 



respectivos países, actualmente México y Argentina, los afiliados desarrollarán sus propios 

planes estratégicos con metas, prioridades y actividades que respondan más específicamente a las 

necesidades de las poblaciones a las que sirven y las oportunidades específicas disponibles en sus 

respectivos países. 

Todas las organizaciones miembro de la IAHF fueron consultadas en el desarrollo de este plan. 

Las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas que identificaron ayudaron a elaborar este 

plan y están disponibles si se requieren. 

PRIORIDADES PARA CUMPLIR LA MISIÓN 

Las cuatro prioridades de cara al futuro, así como el porcentaje de enfoque propuesto son: 

1. CONTROL DEL TABACO (35%): Acelerar la implementación del Convenio Marco 

para el Control del Tabaco (CMCT) en América Latina y el Caribe concentrándose en: 

 Impuestos y Comercio Ilegal 

 Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco 

 Cesación del tabaquismo 

 Cumplimiento de la regulación, por ejemplo, los ambientes libres de humo y 

advertencias sanitarias.  

2. ALIMENTACIÓN SALUDABLE / ACTIVIDAD FÍSICA (30%): Fortalecer el rol de 

la IAHF en mejorar la nutrición y promover la actividad física mediante: 

 Alentar un Convenio Marco para la Alimentación Saludable, liderado por la 

Organización Mundial de la Salud. 

 Llevar a cabo investigaciones para mejorar el conocimiento de los factores que 

contribuyen a los alimentos no saludables y el sedentarismo y en maneras 

efectivas para contrarrestarlos. 

 Incidencia para generar políticas para: 

o Reducir el consumo de bebidas azucaradas y productos altos en energía y 

pobres en nutrientes (reduciendo la cantidad de sal, azúcares y grasas 

trans), 

o Aumentar la disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad de alimentos y 

bebidas saludables, 

o Regular o prohibir el marketing de productos comestibles y bebidas no 

saludables dirigidas a niños y adolescentes,  

o Incluir al menos 30 minutos por día de actividad física moderada o intensa 

(aeróbica) para adultos y 1 hora para niños, e incrementar el acceso a 

espacios recreacionales urbanos como los programa de calles abiertas. 

3. HIPERTENSIÓN (25%): Fortalecer el rol de la IAHF en la incidencia política y la toma 

de conciencia por parte del público general mediante: 

 Promoción de la reducción de la sal en alimentos procesados y monitorear la 

cantidad de sal 



 Incremento de la conciencia pública respecto de los riesgos de la hipertensión en 

relación con los ataques cerebrovasculares y la necesidad de monitorearse 

regularmente. 

 

4. ATENCIÓN CARDIOVASCULAR DE EMERGENCIA (ACE) (10%): Continuar 

expandiendo la Cadena de Supervivencia mediante: 

 Incidencia para generar políticas de Acceso Público a la Desfibrilación, 

 Generando conciencia de los beneficios de la ACE y de la RCP por parte del 

espectador circunstancial,  

 Fortaleciendo los Consejos Nacionales de Reanimación y de las redes en 

comunidades de medianos o bajos ingresos, 

 Apoyando la disponibilidad de materiales didácticos asequibles, y  

 Investigación que apoye estas prioridades. 

FORTALECIENDO LA ORGANIZACIÓN 

El principal desafío de larga data de la IAHF para avanzar con el Plan Estratégico es la 

insuficiencia de recursos financieros, incluyendo un presupuesto operativo muy pequeño y la 

falta de un flujo de ingresos confiable. Esto ha limitado en gran medida la capacidad de la 

organización para dotarse adecuadamente de personal y llevar a cabo su acción. 

Mientras que la Fundación ha tenido una permanente y sostenida financiación a través de la 

cuota de membresía de sus dos mayores miembros, la American Heart Association y la Heart and 

Stroke Foundation de Canadá, así como algunos otros pocos miembros, muchos de ellos no han 

tenido capacidad financiera o no han estado dispuestos a contribuir financieramente a la IAHF. 

Sus dos miembros afiliados, que llevan la marca FIC, han podido proporcionar fondos a la 

organización madre sólo a través de los costos indirectos de proyectos compartidos. Estas 

organizaciones afiliadas han tenido una limitada capacidad para contribuir con financiamiento 

irrestricto a la organización madre de acuerdo a sus acuerdos contractuales. 

Esencialmente la IAHF depende de su capacidad para obtener contratos para llevar a cabo su 

labor. Si bien ha tenido éxito en conseguir contratos, el reto se ha intensificado en los últimos 

años ya que muchos organismos internacionales de financiamiento han reducido los fondos para 

América Latina o financiado los costes indirectos a un nivel inferior. La IAHF es consciente de 

que la falta de un flujo de ingresos confiable y de fondos para prioridades específicas pueden 

tender distorsionar las actividades de una organización hacia las que no son sus prioridades 

iniciales.  

Por estas razones, además de las prioridades de la misión señaladas anteriormente, la 

organización está comprometida con el fortalecimiento de la Fundación InterAmericana del 

Corazón como entidad a través de: 



1. GENERACIÓN DE INGRESOS. Concentrándose en recaudar ingresos irrestrictos, 

mientras que continúa obteniendo financiación para proyectos relevantes para su misión 

mediante: 

 Uso de este plan como una guía para recaudar fondos en áreas prioritarias, 

 Fortalecimiento del Comité de Recaudación de Fondos de la Junta Directiva. 

 

2. POSICIONAMIENTO E IMAGEN: Crear conciencia de nuestro trabajo y mejorar 

nuestra imagen con los donantes, socios clave, miembros y el público en general a través 

de la mejora de nuestras comunicaciones con un foco en intensificar nuestra presencia en 

redes sociales. 

 

3. DESARROLLO ORGANIZACIONAL: Fortaleciendo el liderazgo y las operaciones 

IAHF a través de: 

 Mejoramiento de la efectividad y eficiencia de las operaciones mediante la 

formalización de procesos y colaboración con organizaciones afiliadas, 

 Apoyando el crecimiento de las dos afiliadas existentes mientras que también se 

trabaja en desarrollar una o dos afiliadas más en países claves de la región, 

 Apoyar la oficina del Caribe mediante la promoción de actividades y programas 

unidos, 

 Establecimiento de indicadores de gestión como parte del Plan Operativo. 

 

4. ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS. Fortalecer la colaboración con socios y 

miembros clave, en particular con las dos grandes fundaciones miembro fundadoras de la 

IAHF, la Sociedad Interamericana de Cardiología y la Federación Mundial del Corazón, 

así también con la Organización Panamericana de la Salud, con quien tenemos relaciones 

oficiales. 

COMPROMISOS PREVIOS 

La Fundación ha asumido compromisos contractuales previos que deben ser honrados en este 

plan:  

a. Ayudar a crecer y apoyar a sus dos filiales regionales en Buenos Aires, Argentina, y 

Ciudad de México.  

b. Apoyar la ratificación y aplicación del Convenio Marco para el Control del Tabaco 

(CMCT) mediante la creación de capacidades y promoción para el control del tabaco en 

la región.  

c. Completar los contratos actuales con la American Cancer Society, el Centro Internacional 

de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) y la Campaña para Niños Libres de Tabaco 

(CTFK).  



d. Implementar el artículo 14 del CMCT para apoyar la cesación y el tratamiento del 

tabaquismo con el apoyo de Global Bridges/Pfizer.  

e. Completar el proyecto "Prevención de la Diabetes en las Escuelas en Tlalpan y 

Xochimilco, México", financiado por la Fundación Mundial de Diabetes.  

f. Completar el proyecto de investigación “De la producción a la venta minorista: 

investigación sobre la economía del tabaco en Argentina orientada a políticas públicas”, 

financiado por el Instituto Fogarty de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) del 

Gobierno de los Estados Unidos. 

Además, la Fundación ha renovado su status de "relaciones oficiales" con la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), con los esfuerzos colaborativos en marcha en:  

a. Continuar la implementación del CMCT en la región, particularmente monitoreando y 

respondiendo a la industria del tabaco y promoviendo el impuesto al tabaco;  

b. La incidencia política desde la sociedad civil y creación de coaliciones en apoyo del Plan 

de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y Adolescencia de la OPS;  

c. La incidencia política y apoyo a los planes y estrategias regionales y nacionales contra las 

ENT;  

d. Continuar los esfuerzos para reducir la sal en la dieta, y el apoyo a la concientización y 

control de la hipertensión; y  

e. La difusión de los beneficios de la actividad física para la salud. 

Por último, como miembro de la Federación Mundial del Corazón, la IAHF será  parte de los 

esfuerzos globales dentro de los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) que aprobaron el objetivo histórico de reducir las muertes prematuras por ENT en un 25 

por ciento para el 2025. 


