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Punto 7.1 del orden del día provisional  

Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio relacionados con la salud 

La salud en la agenda para el desarrollo después de 2015  

Informe de la Secretaría 

1. Ha quedado patente que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) constituyen un podero-
so motor para mantener el apoyo a la salud como elemento crucial del desarrollo.  La sencillez del dis-

positivo y el carácter fácilmente comprensible de los objetivos, junto con la apuesta por un monitoreo 

eminentemente cuantitativo, han hecho de los ODM un referente duradero.  Para la OMS es prioritario 

garantizar el lugar de la salud en la próxima generación de objetivos mundiales. 

2. En la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (Nueva York, 20 a 22 de septiembre de 2010) y la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20; Río de Janeiro (Brasil), 20 a 22 de junio de 2012), los Estados 

Miembros formularon sendos y claros mandatos sobre el modo en que debía discurrir el proceso de 

preparación de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015. 

3. Los objetivos actuales fueron concebidos a modo de síntesis entre lo que los países en desarrollo 

aspiraban a conseguir y lo que el mundo desarrollado debía hacer para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos.  Los futuros objetivos, en cambio, se definirán seguramente en términos de problemas 

mundiales que exigen soluciones comunes con participación de todas las sociedades. 

4. El debate sobre el modo en que conviene formular los nuevos objetivos se enmarca en circuns-

tancias muy distintas de las que presidieron la elaboración del dispositivo actual.  Concretamente, está 

claro que la forma de definir los objetivos e indicadores induce al mundo a una determinada concep-

ción del desarrollo, e influye así en los programas políticos y la asignación de recursos del futuro.  Por 

ello, el proceso debe ser más consultivo de lo que fue en el pasado. 

5. En el presente informe se resumen los procesos instituidos para satisfacer los dos mandatos 

mencionados (véase el párrafo 2), prestando especial atención a las varias líneas de trabajo que están 

en marcha con vistas al examen final de los actuales objetivos, que tendrá lugar en una reunión de alto 
nivel prevista para septiembre de 2013, cuando se celebre el sexagésimo octavo periodo de sesiones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas.  También se expone aquí, a grandes rasgos, un nuevo 

tipo de discurso en relación con la salud, que apunta a demostrar que en el contexto posterior a 2015 la 

salud puede constituir un nexo entre los objetivos de desarrollo sostenible y los de reducción de 
la pobreza, o dicho de otro modo:  la satisfacción simultánea de las necesidades de las personas y las 

del planeta. 
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PROCESO  

6. En la Conferencia de Río+20 los Estados Miembros acordaron establecer un grupo de trabajo de 

composición abierta integrado por 30 miembros designados por los Estados Miembros y procedentes 
de los cinco grupos regionales de las Naciones Unidas para que preparase un conjunto de objetivos de 

desarrollo sostenible y presentara un informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su se-

xagésimo octavo periodo de sesiones (septiembre de 2013).  A noviembre de 2012 el grupo aún no 

había iniciado su trabajo de fondo.   

7. En junio de 2012 el Secretario General de las Naciones Unidas convocó un Grupo de Alto Nivel 

de Personas Eminentes, copresidido por los Presidentes de Indonesia y Liberia y el Primer Ministro 

del Reino Unido y Gran Bretaña e Irlanda del Norte e integrado por dirigentes de la sociedad civil, el 

sector privado y gobiernos.  El Grupo dispone de una secretaría y presentará su informe al Secretario 

General antes del 31 de mayo de 2013. 

8. A modo de contribución a sus deliberaciones, el Grupo de Alto Nivel recibió el informe de un 

equipo de tareas del sistema de las Naciones Unidas con representación de organizaciones de todo el 

sistema.
1
  En el informe se traza un marco general para después de 2015 estructurado en torno a consi-

deraciones de desarrollo económico integrador, sostenibilidad ambiental, desarrollo social inclusivo 

(comprendida la salud), paz y seguridad, todo ello cimentado en los derechos humanos y en objetivos 

de igualdad y sostenibilidad.  El informe principal se acompaña de una serie de documentos temáticos, 

entre ellos uno referente a la salud redactado por la OMS en colaboración con el ONUSIDA, 

el UNFPA y el UNICEF.
2
 

9. Paralelamente, el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo encabeza los esfuerzos para 

impulsar «conversaciones mundiales» sobre la agenda para después de 2015, plasmados en un mínimo 

de cien consultas nacionales, consultas regionales facilitadas por las comisiones económicas regiona-
les de las Naciones Unidas, un programa de sensibilización ciudadana y nueve consultas temáticas de 

dimensión mundial.  Los temas tratados son:  desigualdades, población, salud, educación, crecimiento 

económico y empleo, conflicto y fragilidad, gobernanza, estabilidad ambiental, seguridad alimentaria 

y nutrición.  La OMS y el UNICEF coordinan conjuntamente el proceso temático relativo a la salud, 

que lideran, como Estados Miembros, Botswana y Suecia. 

10. Para coordinar todas estas líneas de trabajo el Secretario General cuenta con el apoyo de una 

Asesora Especial sobre la Planificación del Desarrollo después de 2015, que además de integrar de 

oficio el Grupo de Trabajo de Alto Nivel trabajará dentro de un grupo superior de coordinación para 
asegurar los vínculos entre el grupo de trabajo de composición abierta y otros interlocutores que inter-

vengan en el proceso consultivo.  En todos los aspectos de su labor ligados a la salud la Asesora cuen-

ta con el respaldo directo de la OMS. 

                                                   

1 Equipo de tareas del sistema de las Naciones Unidas sobre la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo 

después de 2015.  Realizing the future we want for all; report to the Secretary-General.  Nueva York, Naciones Unidas, 2012. 

2 Positioning health in the post-2015 development agenda: WHO discussion paper, 
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/post2015/WHOdiscussionpaper_October2012.pdf (consultado 
el 22 de noviembre de 2012). 

http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/post2015/WHOdiscussionpaper_October2012.pdf
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CONSULTA MUNDIAL SOBRE SALUD 

11. En la consulta temática sobre salud, que dio comienzo en octubre de 2012 y proseguirá hasta 

marzo de 2013, participan muy diversos interlocutores.  Se celebran consultas con Estados Miembros, 
entidades de la sociedad civil, el sector privado y círculos universitarios en forma de reuniones, solici-

tudes de comunicaciones y una plataforma por internet.
1
  El proceso tendrá por principal resultado un 

documento en el que se resuman las enseñanzas extraídas y se formulen recomendaciones sobre el me-
jor modo de integrar la salud en la agenda para el desarrollo después de 2015, documento que se pre-

sentará al Grupo de Alto Nivel y al Secretario General tras una última reunión de alto nivel que tendrá 

lugar en Botswana a principios de marzo de 2013. 

12. Como parte del proceso, la OMS organizó el 14 de septiembre de 2012 una reunión informativa 

para los Estados Miembros y a finales de octubre una sesión de orientaciones de la Asesora Especial 
sobre la Planificación del Desarrollo después de 2015.  El 14 de diciembre de 2012 está previsto cele-

brar en Ginebra una nueva consulta dirigida a los Estados Miembros.  Para prepararla, la Secretaría ha 

elaborado un documento de debate que está publicado en los sitios web de la OMS y las Naciones 

Unidas.
2
 

LA SALUD EN LA AGENDA PARA DESPUÉS DE 2015:  UN NUEVO DISCURSO 

13. La salud es un elemento capital del desarrollo:  es a la vez condición previa, indicador y resulta-
do de la progresión hacia un desarrollo sostenible.  Sin embargo, aunque la salud debe a todas luces 

estar presente en la próxima generación de objetivos de desarrollo, es preciso esgrimir argumentos 

convincentes sobre el modo en que debería quedar definido un objetivo de carácter sanitario.  A este 

respecto conviene tener en cuenta al menos tres grandes cuestiones. 

14. En primer lugar, aunque en muchos países de ingresos bajos y medios la salud ha conocido im-

presionantes progresos en el último decenio, todavía falta algún tiempo para que se pueda evaluar por 

completo el grado de cumplimiento de los objetivos actuales.  Asimismo, después de 2015 quedará 

mucho por hacer para consolidar los avances obtenidos hasta la fecha y lograr niveles más equitativos 
de cumplimiento entre países, poblaciones y programas.  De ahí la necesidad de:  a) seguir impulsando 

los avances hacia el logro del actual conjunto de objetivos; b) respaldar los esfuerzos de los países 

mediante la labor de promoción indispensable para sostener el nivel requerido de compromiso político 
y apoyo financiero; y, como elemento principal, c) mantener los niveles de inversión en los sistemas 

nacionales e internacionales para seguir de cerca resultados y recursos.  Dicho de otro modo:  la labor 

inconclusa en relación con el actual conjunto de Objetivos de Desarrollo del Milenio ligados a la salud 

debe constituir el punto de partida y ser integrada en el dispositivo que se establezca para los años ve-

nideros. 

15. En segundo lugar, los programas en pro de la salud mundial están experimentado una transfor-

mación que influye en el modo en que en el futuro van a definirse las prioridades de desarrollo.  El 

cambio más importante es el reconocimiento político de las repercusiones sociales y económicas de las 

                                                   

1 http://www.worldwewant2015.org/health (consultada el 21 de noviembre de 2012). 

2 OMS, ONUSIDA, UNFPA, UNICEF.  Equipo de tareas del sistema de las Naciones Unidas sobre la agenda de las 
Naciones Unidas para el desarrollo después del 2015 – documento de reflexión temática, 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/thinkpieces/8_health.pdf (consultado el 22 de noviembre 
de 2012). 

http://www.worldwewant2015.org/health
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/thinkpieces/8_health.pdf
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enfermedades no transmisibles.  Ello no significa, sin embargo, que estas enfermedades deban ocupar 

el lugar de otras prioridades, sino más bien que las personas deben tener acceso a todos los servicios 

que necesiten y que el trabajo en la materia debe englobar los determinantes sociales, económicos y 
ambientales de la salud, y no circunscribirse únicamente a las causas biomédicas de enfermedad.  

También está cada vez más clara la necesidad de concentrarse en los medios tanto como en los fines:  

la salud como derecho humano; equidad sanitaria; igualdad de oportunidades; acuerdos mundiales que 
fomenten la seguridad sanitaria; sistemas de salud más sólidos y con mayor capacidad de adaptación; 

innovación y eficiencia como respuesta a las limitaciones financieras; integración de los determinantes 

económicos, sociales y ambientales de la salud; y respuestas multisectoriales, que apunten a la salud 

como corolario de todas las políticas. 

16. En tercer lugar, la agenda de desarrollo para después de 2015 se está debatiendo en un momento 

en que el desarrollo sostenible ocupa el primer plano político.  Al margen de que las personas sanas 

disponen de mayores aptitudes cognitivas y físicas, y por lo tanto hacen una aportación más productiva 

a la sociedad, la política sanitaria contribuye a la reducción de la pobreza gracias a la protección eco-
nómica que trae aparejada la cobertura sanitaria universal.  La salud, además, es uno de los ámbitos 

beneficiarios de políticas relativas a otros muchos y diversos sectores, como el transporte, la energía o 

el urbanismo.  

17. El nexo entre desarrollo sostenible y reducción de la pobreza será un elemento central del deba-
te sobre los objetivos de desarrollo sostenible.  Los resultados sanitarios son cuantificables y pueden 

ser definidos con precisión, y las cuestiones tocantes a la salud revisten carácter inmediato, personal y 

local.  El hecho de medir los efectos del desarrollo sostenible sobre la salud puede generar interés pú-

blico y político y de este modo fortalecer el apoyo popular a políticas que tienen resultados más difu-
sos o a más largo plazo (como la reducción de las emisiones de CO2).

1
  Análogamente, la salud es un 

elemento importante de otras concepciones holísticas del desarrollo que apuntan a sustituir o comple-

mentar el Producto Interior Bruto como principal indicador de progreso económico.  La labor de 
la OMS en torno a la salud como medida de progreso en otros sectores ejemplifica una forma práctica 

de lograr una integración más estrecha entre las vertientes económica, social y ambiental del desarro-

llo sostenible.  

COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL Y ESPERANZA DE VIDA SANA 

18. El objetivo de la cobertura sanitaria universal puede dar cabida a todos los temas de salud men-

cionados en las líneas que preceden.  Este objetivo tiene dos componentes relacionados entre sí:   
cobertura universal de los servicios de salud necesarios (prevención, promoción, tratamiento y rehabi-

litación);  y cobertura universal de la protección frente a los riesgos económicos.
2
  La consecución de 

la cobertura sanitaria universal es un proceso dinámico.  No se trata de lograr un paquete mínimo de 
prestaciones determinadas, sino de avanzar en varios frentes:  el conjunto de servicios que se ofrecen a 

                                                   

1 La OMS trabaja con muy diversos interlocutores sobre el mejor modo de utilizar la salud como medida de progreso 
en sectores como el de las fuentes sostenibles de energía, que en sí mismos pueden ser definitorios de objetivos futuros.  
Además, la OMS trabaja con el Grupo del Agua y el grupo asesor del Secretario General de las Naciones Unidas sobre agua 
y saneamiento para definir un objetivo relacionado con los recursos hídricos.  El hecho de utilizar la salud como medida de 

progreso en otros sectores y de fijar objetivos que tengan una influencia directa y positiva sobre la salud (como los relativos 
al agua potable y el saneamiento) complementa la estrategia global de definir uno o más objetivos sanitarios de carácter general. 

2 Informe sobre la salud en el mundo 2010.  Financiación de los sistemas de salud:  el camino hacia la cobertura 
universal.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010. 
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las personas; el porcentaje del costo de esos servicios que está cubierto; y el porcentaje de población 

cubierta. 

19. Para avanzar hacia la cobertura universal hace falta un sistema sanitario sólido y eficiente, que 

pueda prestar servicios de buena calidad para responder a las muy diversas prioridades de los países en 
materia de salud.  El acceso a los servicios necesarios redunda en la mejora o el mantenimiento de la 

salud, lo que a su vez hace posible que la gente se gane la vida y que los niños aprendan, y así puedan 

armarse para escapar de la pobreza.  Al mismo tiempo, la protección frente a los riesgos económicos 
evita que el pago directo por servicios de salud aboque a la pobreza a ciertas personas.  La cobertura 

sanitaria universal es pues un elemento central del desarrollo sostenible y también de la reducción de 

la pobreza. 

20. El hecho de definir como objetivo global la cobertura universal ofrece también el medio de in-

tegrar como subobjetivos otras metas sanitarias acordadas en el plano internacional en relación con 
enfermedades específicas, sin por ello restar visibilidad a estas enfermedades.  Se trata, por definición, 

de una expresión práctica de la aspiración a la equidad sanitaria y del derecho a la salud. 

21. Aunque las dos vertientes de la cobertura sanitaria universal revisten importancia por sí mismas, 

está claro que también contribuyen a reducir los niveles de mortalidad, morbilidad y discapacidad en 
todas las poblaciones.  En este sentido, lograr un incremento de la esperanza de vida no es objetivo 

alternativo, sino un resultado de la progresión hacia la cobertura sanitaria universal. 

22. La esperanza de vida sana sería todavía más adecuada, siempre y cuando se resolvieran las difi-

cultades para cuantificarla, pues se trata de un parámetro que da cuenta no solo de la mortalidad, sino 

también de la morbilidad y la discapacidad.  El sector de la salud, sin embargo, no es más que uno de 
los varios que contribuyen a acrecentar la esperanza de vida (sana), que también depende de otros mu-

chos y diversos factores, en particular las políticas generales de desarrollo y otros determinantes socia-

les, económicos y ambientales de la salud.  Por consiguiente, resulta más adecuado entender la espe-
ranza de vida como una medida global de todos los aspectos del desarrollo, lo que incluye, entre otros, 

la salud. 

CONCLUSIÓN 

23. Los nuevos objetivos sanitarios influirán en el componente programático de la reforma de 

la OMS.  Las prioridades estratégicas que se establezcan en el Duodécimo Programa General de Tra-

bajo, por lo tanto, deberán ser reflejo del próximo conjunto de objetivos mundiales relacionados con la 
salud.  El presente informe tiene una doble finalidad:  alentar los debates entre los Estados Miembros 

sobre el modo de formular y cuantificar los futuros objetivos en materia de salud mundial; y elaborar 

un discurso convincente sobre el lugar de la salud en la agenda mundial.  Hablando con una sola voz y 
articulando un discurso claro, el sector de la salud ejercerá una poderosa influencia en lo que será 

inevitablemente un proceso difícil y complejo. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

24. Se invita al Consejo a que tome nota del presente informe. 

=     =     = 


