
66.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA66.11 

Punto 14.1 del orden del día 27 de mayo de 2013 

La salud en la agenda para el desarrollo 

de las Naciones Unidas después de 2015 

La 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Reafirmando la Constitución de la OMS, en la que se asienta que el goce del grado máximo de 

salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de 

raza, religión, ideología política o condición económica o social; 

 Reafirmando asimismo los principios de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 55/2, incluidas la 

dignidad del ser humano, la igualdad y la equidad, y recalcando la necesidad de que se recojan en la 

agenda para el desarrollo después de 2015; 

 Recordando la resolución 64/299 de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada 
«Cumplir la promesa:  unidos para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio», que entre otras 

cosas pide «al Secretario General que informe anualmente sobre los progresos realizados hacia el lo-

gro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio hasta 2015 y que en sus informes anuales formule re-
comendaciones, cuando proceda, sobre las nuevas medidas que deban adoptarse para promover la 

agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo con posterioridad a 2015»; 

 Recordando también la resolución 66/288 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

«El futuro que queremos», en la cual se reconoce «que la salud es una condición previa, un resultado y 
un indicador de las tres dimensiones del desarrollo sostenible» y se pide, entre otras cosas, la creación 

de un grupo de trabajo con el cometido de presentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas 

una propuesta de objetivos de desarrollo sostenible; 

 Reconociendo la resolución 67/81 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre salud 

mundial y política exterior, que, entre otras cosas, pide que se incluya «la cobertura sanitaria universal 
en los debates de la agenda de desarrollo para después de 2015 en el contexto de los retos mundiales 

en materia de salud»;  

 Observando el resultado de la consulta temática mundial sobre la salud en la agenda para el 

desarrollo de las Naciones Unidas para después de 2015, que culminó en un diálogo de alto nivel sobre 

la salud en Gaborone (Botswana) en marzo de 2013; 

 Reconociendo asimismo la Declaración política de Río sobre determinantes sociales de la salud, 

que hizo suya la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA65.8 de mayo de 2012;  
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 Reconociendo las diversas consultas mundiales, regionales y nacionales acerca de la salud en la 

agenda para el desarrollo de las Naciones Unidas después de 2015 que se están llevando a cabo; 

 Preocupada porque si bien algunos países han logrado progresos apreciables en el cumplimiento 
de algunos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la salud, muchos otros 

no están en camino de cumplir plenamente alguno o todos esos objetivos de aquí a 2015; 

 Reconociendo la necesidad de mantener los logros actuales y acelerar los esfuerzos en los países 

donde sea necesario para avanzar más rápidamente hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarro-

llo del Milenio relacionados con la salud de aquí a 2015, 

1. INSTA a los Estados Miembros:
1
 

1) a que velen por que la salud ocupe un sitio central en la agenda para el desarrollo de 

las Naciones Unidas después de 2015; 

2) a que refuercen la responsabilidad nacional en la definición de los planes y prioridades 

nacionales y alineen los esfuerzos y recursos con el cumplimiento de los Objetivos de Desarro-

llo del Milenio relacionados con la salud con miras a lograr progresos sostenibles en los resulta-

dos sanitarios; 

3) a que se involucren activamente en los debates acerca de la agenda de desarrollo de 

las Naciones Unidas para después de 2015 respetando los procesos establecidos por la Asam-

blea General de las Naciones Unidas; 

4) a que cumplan sus compromisos en relación con el cumplimiento de las metas y los obje-

tivos convenidos y mantengan y aceleren los esfuerzos para lograr el cumplimiento de los Obje-

tivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud; 

5) a que aceleren la cooperación internacional para apoyar a los países que podrían no cum-

plir los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud de aquí a 2015; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que vele por que las consultas de la OMS sobre la salud en la agenda para el desarrollo de 

las Naciones Unidas después de 2015 sean abarcadoras y estén abiertas a todas las regiones, las 

subregiones y los Estados Miembros,
1
 y por que dichas discusiones se apoyen debidamente en 

otros procesos en curso; 

2) que continúe la participación activa en torno a la agenda para el desarrollo de las Nacio-

nes Unidas para después de 2015, colaborando con el Secretario General de las Naciones Uni-

das para garantizar el lugar central de la salud en todos los procesos pertinentes; 

                                                   

1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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3) que propugne la movilización intensificada de recursos financieros y técnicos, dentro del 

espíritu de la Declaración de Busán sobre la eficacia del desarrollo, con el fin de apoyar a 
los Estados Miembros a acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio re-

lacionados con la salud de aquí a 2015; 

4) que incluya el debate sobre «La salud en la agenda de las Naciones Unidas para el desa-

rrollo después de 2015», en el orden del día de las reuniones de los comités regionales de  
la OMS en 2013 y que, por conducto del Consejo Ejecutivo en su 134.ª reunión en enero  

de 2014, presente a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre esos debates. 

Novena sesión plenaria, 27 de mayo de 2013 

A66/VR/9 
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