
 

CONSEJO EJECUTIVO EB138/CONF./8
138.ª reunión 27 de enero de 2016
Punto 7.2 del orden del día  

La salud en la Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible 

Proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos de América,  
el Japón, Panamá, Sudáfrica, Tailandia, Zambia y Zimbabwe 

 El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,1 

RECOMIENDA a la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

(PP1) Reafirmando la Constitución de la OMS, en la que se declara 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;  

(PP2) Reafirmando también la resolución 70/1 (2015) de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, en la que esta adoptó el documento final de la cumbre de las Naciones Unidas 
para la aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015, titulada «Transformar nues-
tro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», en la que se reconoce que la erradi-
cación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el ma-
yor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo 
sostenible y en la que se aspira a un mundo sin pobreza, hambre, enfermedades ni privaciones, 
un mundo en el que sea universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las per-
sonas, con acceso equitativo y generalizado a la atención sanitaria y la protección social, y don-
de esté garantizado el bienestar físico, mental y social; 

(PP3) Reconociendo la importancia que han tenido los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio en la movilización de una acción colectiva a nivel mundial para mejorar los resultados sani-
tarios, en particular para alcanzar las metas mundiales relativas al VIH, la tuberculosis y el pa-
ludismo, y para reducir la mortalidad infantil en un 53% y la mortalidad materna en un 44%, lo 
cual es motivo de celebración, pese a estar lejos de haber alcanzado las metas fijadas en los Ob-
jetivos; 

                                                      
1 Documento EB138/14. 
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(PP4) Recordando las resoluciones WHA66.11 (2013) y WHA67.14 (2014), relativas a 
la salud en la agenda para el desarrollo después de 2015, y otras resoluciones pertinentes, en las 
que se señala la importancia de la salud para alcanzar Objetivos de Desarrollo Sostenible más 
amplios y la necesidad de acelerar los progresos para concluir las tareas pendientes en relación 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio; 

(PP5) Reconociendo la importancia de los numerosos planes de acción y estrategias de 
la OMS relativos a la salud, los sistemas de salud y la salud pública como instrumentos útiles 
para hacer avanzar los trabajos relacionados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
y destacando que la ayuda que proporciona la Organización a los países para poner en práctica 
esas estrategias ha de ser coherente y se debe ajustar a las necesidades, la situación y las priori-
dades nacionales y coordinar de forma eficaz con otros organismos de las Naciones Unidas; 

(PP6) Reconociendo también la oportunidad que ofrece la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible de adoptar con respecto a la salud un enfoque más integrado y multisectorial en 
que se reconozca que los sistemas de salud son una entidad coherente que agrupa funciones y 
servicios, y no una serie de iniciativas independientes o centradas en enfermedades o cuestiones 
concretas, y que esos sistemas desempeñan su labor apoyándose en alianzas de colaboración en-
tre múltiples interesados, y con el respaldo y la participación de la sociedad civil; 

(PP7) Reconociendo además que el fortalecimiento de los sistemas de salud, que incluye 
contar con personal de salud competente y motivado, constituye la base para lograr progresos 
sostenibles hacia la cobertura sanitaria universal, definida como el acceso universal a servicios 
de promoción de la salud y de prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos que 
sean de calidad y a la protección contra los riesgos financieros, y para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible;  

(PP8) Recordando la resolución EBSS3.R1 (2015) sobre el ebola, en la que el Consejo Eje-
cutivo reconoció la urgencia de que todos los países cuenten con sistemas de salud robustos, resi-
lientes e integrados, capaces de aplicar plenamente el Reglamento Sanitario Internacional (2005), 
y de que tengan capacidad de preparación ante emergencias relacionadas con la salud y avancen 
hacia una cobertura sanitaria universal que promueva el acceso universal y equitativo a los servi-
cios de salud y garantice una prestación de servicios asequible y de buena calidad; 

(PP9) Observando la necesidad de fortalecer la relación entre la salud, el desarrollo y el 
trabajo humanitario, y destacando la necesidad de una mayor convergencia entre esos sectores 
para alcanzar los objetivos previstos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(PP10) Reconociendo la importancia del fortalecimiento de los sistemas de salud y de la 
creación de las capacidades necesarias para adoptar medidas amplias de salud pública, proteger 
la salud y tomar en consideración los determinantes de la salud con miras a alcanzar la cobertura 
sanitaria universal; 

(PP11) Reconociendo también la importancia a este respecto de que se proceda de mane-
ra coordinada a transferir los activos, recursos e infraestructura de la OMS y la Iniciativa de 
Erradicación Mundial de la Poliomielitis a actividades para fortalecer los sistemas de salud na-
cionales, la preparación para las emergencias relacionadas con la salud e iniciativas de salud 
más amplias; 

(PP12) Subrayando la necesidad de que las comunidades colaboren para centrar la aten-
ción en una integración más racional y preventiva en sistemas de salud operativos que se ajusten 
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a los objetivos e iniciativas de los países, y reconociendo que los agentes de salud comunitarios 
son indispensables para prestar servicios de salud básicos directamente a las comunidades y al-
canzar así los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la cobertura sanitaria universal; 

Objetivos 

(PP13) Reafirmando que los objetivos y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible tienen carácter integrado e indivisible, son de naturaleza mundial y aplicación uni-
versal, y que en ellos se tienen en cuenta diferentes realidades, capacidades y grados de desarro-
llo nacionales y respetan las políticas y prioridades nacionales; 

(PP14) Acogiendo con agrado el Objetivo 3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble «Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades», que requiere la 
aplicación de un enfoque que abarque el ciclo de vida entero, incluido el envejecimiento sano, y 
haciendo hincapié en la importancia del fortalecimiento del sistema de salud, aspecto esencial para 
la consecución de todas las metas, incluido el logro de la cobertura sanitaria universal, que aumen-
ta la equidad y la congruencia y reduce la fragmentación del sector de la salud, y lleva adelante los 
trabajos de la agenda inconclusa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;  

(PP15) Reafirmando asimismo los compromisos específicos de promover la salud y el 
bienestar físicos, mentales y sociales y prolongar la esperanza de vida sana de todas las perso-
nas, que figuran en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular: lograr la cober-
tura sanitaria universal y el acceso a una atención de salud de calidad; asegurarse de que nadie 
queda excluido; acelerar los progresos realizados hasta la fecha en la reducción de la mortalidad 
del recién nacido, el niño y la madre, poniendo fin a todas las muertes prevenibles de aquí  
a 2030; lograr el acceso universal a los servicios de atención de salud sexual y reproductiva, in-
cluida la planificación de la familia, la información y la educación; poner fin a las epidemias de 
VIH, tuberculosis y malaria, así como acelerar la lucha contra las hepatitis, el ebola y otras en-
fermedades transmisibles y epidémicas, afrontando también la creciente resistencia a los antimi-
crobianos y el problema de las enfermedades desatendidas que afectan a los países en desarro-
llo; y prevenir y tratar las enfermedades no transmisibles, en particular los trastornos del com-
portamiento, del desarrollo y neurológicos, que constituyen un importante problema para el 
desarrollo sostenible; 

(PP16) Afirmando que la salud no es solo un fin en sí misma sino un medio para lograr 
otras metas de los objetivos y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y ob-
servando que las inversiones en salud contribuyen al crecimiento económico y refuerzan el capi-
tal humano y la productividad laboral, y a la vez reconociendo los beneficios recíprocos que 
procuran el logro del objetivo relativo a la salud y la consecución de todos los demás objetivos, 
en particular los siguientes: Objetivo 2 (Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible); Objetivo 4 (Garantizar una educa-
ción inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos); Objetivo 5 (Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas); 
Objetivo 6 (Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos); Objetivo 8 (Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos); Objetivo 10 (Reducir la desigualdad 
en los países y entre ellos); Objetivo 11 (Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles); Objetivo 13 (Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos); Objetivo 16 (Promover sociedades pacíficas e in-
clusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a to-
dos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas); 
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(PP17) Reafirmando que la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, in-
novación y propiedad intelectual es un importante instrumento para lograr el acceso a los medi-
camentos esenciales en el marco de la cobertura sanitaria universal, una de las principales metas 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

Medios de aplicación 

(PP18) Reconociendo asimismo que la presente agenda, incluidos los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, puede cumplirse en el marco de una Alianza Mundial para el Desarrollo Sos-
tenible revitalizada, con el apoyo de las políticas y medidas concretas indicadas en la Agenda de 
Acción de Addis Abeba, incluido su mecanismo de facilitación de la tecnología, que es parte in-
tegral de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

(PP19) Reiterando que los objetivos y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, incluidos los medios de aplicación, son universales e indivisibles y están vinculados 
entre sí, y reafirmando asimismo que las metas 3a, 3b, 3c, y 3d son elementos facilitadores de 
importancia crítica para la consecución del objetivo relativo a la salud y para el desarrollo sos-
tenible; 

Seguimiento y examen 

(PP20) Recordando el párrafo 48 de la resolución 70/1 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015, titulada «Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», que prevé la elaboración de indicadores para 
prestar asistencia a los gobiernos en el seguimiento y el examen que realicen de los objetivos y 
las metas, incluidos los medios de aplicación, y afirmando el compromiso del sector de la salud 
de contribuir a ese proceso y respaldarlo, en particular el compromiso de mejorar la capacidad 
estadística de los países en desarrollo,  

(OP) 1. INSTA a los Estados Miembros:1  

1) a que amplíen la adopción de medidas integrales a escala nacional, regional y mun-
dial, de modo que para 2030 se logren los objetivos y las metas de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible relativos a la salud; 

2) a que den prioridad al fortalecimiento de los sistemas de salud, velando también 
por que cuenten con personal de salud competente y motivado, con el fin de lograr o con-
solidar la cobertura sanitaria universal, definida como el acceso universal a servicios de 
promoción de la salud y de prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos 
que sean de calidad y a la protección contra los riesgos financieros para todos, como ele-
mento fundamental para la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
según proceda, por conducto de planes nacionales integrales; 

3) a que hagan hincapié en la necesidad de adoptar medidas que abarquen al conjunto 
de los sectores de la administración pública, y dentro de cada uno de ellos, con el fin de 
abordar los determinantes sociales, ambientales y económicos de la salud, reducir las 
inequidades sanitarias y contribuir al desarrollo sostenible, incluyendo el concepto de 

                                                      
1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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«salud en todas las políticas», según proceda y para el establecimiento de alianzas de 
múltiples partes interesadas que reúnan a los gobiernos, la sociedad civil, el sector priva-
do y el sistema de las Naciones Unidas, entre otros agentes;  

4) a que den prioridad de modo apropiado a las inversiones en salud en el marco de 
una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, y de alianzas nacionales y 
subnacionales, reconociendo el amplio impacto multisectorial que pueden tener las inver-
siones en salud en las economías y las comunidades, y de conformidad con ese impacto; 

5) a que refuercen la investigación y desarrollo destinada a la innovación en el desa-
rrollo de nuevas tecnologías e instrumentos, en particular las vacunas y los medicamentos 
para las enfermedades transmisibles y no transmisibles, y promuevan su acceso asequible, 
también por conducto de sistemas de prestación de servicios eficaces, para que se logren 
los aspectos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible relacionados con la salud; 

6) a que refuercen los vínculos entre las comunidades veterinaria, médica y medioam-
biental, prestando especial atención a las enfermedades emergentes y reemergentes, y a la 
emergencia de patógenos resistentes a los antimicrobianos, de modo que se facilite el forta-
lecimiento y la mejora de la vigilancia, las investigaciones, las medidas preventivas y la ca-
pacitación con el fin de asegurar o crear la capacidad necesaria para afrontar esas amenazas; 

7) a que desarrollen, basándose en la medida de lo posible en mecanismos existentes, 
procesos nacionales transparentes, inclusivos y de gran calidad, congruentes con las polí-
ticas, planes y prioridades nacionales, para el monitoreo y el examen anual de los progre-
sos realizados hacia la consecución de los objetivos y las metas de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, que deben formar la base de la evaluación de los progresos rea-
lizados a escala mundial y regional; 

(OP) 2. PIDE a la Directora General: 

1) que promueva un enfoque multisectoral y la participación activa de la OMS en to-
dos los niveles con miras a la aplicación coordinada de los objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible relativos a la salud, de conformidad con el principio de que 
los objetivos de la Agenda tienen carácter integrado e indivisible, en particular mediante 
la armonización y la mejora de la colaboración entre los programas de la OMS, y en el 
contexto de la ejecución de la planificación estratégica y la presentación de informes en 
todo el sistema de las Naciones Unidas con el fin de apoyar de manera coherente e inte-
grada la aplicación por parte del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo; 

2) que adopte un papel proactivo en la configuración de la arquitectura de la salud 
mundial, incluido el fortalecimiento del Reglamento Sanitario Internacional (2005) y el 
desarrollo de bienes públicos mundiales, y que, en colaboración con los Estados Miem-
bros, elabore un plan a largo plazo que incluya un orden de prioridades con el fin de ma-
ximizar la eficacia de los esfuerzos realizados por la OMS en todos los niveles para al-
canzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible relacionados con la 
salud; 

3) que adopte medidas destinadas a garantizar que, en todos los niveles de la Organi-
zación, se creen y mantengan las capacidades y los recursos necesarios para el logro efec-
tivo de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente con 
el fin de apoyar la formulación de planes nacionales de salud exhaustivos e integrados en 
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el marco de la aplicación de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble, reconociendo que las competencias necesarias incluyen la capacidad de trabajar con 
múltiples sectores, la toma en consideración de un conjunto más amplio de prioridades 
sanitarias, la promoción y el apoyo técnico necesarios para el logro de la cobertura sanita-
ria universal, el respaldo de la labor relativa a los parámetros de medición y los análisis 
de datos, y el apoyo a la ejecución de un programa integrado de asistencia humanitaria y 
para el desarrollo en conflictos y países frágiles;  

4) que proporcione apoyo a los Estados Miembros para que refuercen la investigación 
y el desarrollo a favor de la innovación con miras a la formulación de nuevas tecnologías 
y herramientas y sus sistemas de evaluación y ejecución, prestando especial atención a las 
necesidades de investigación y desarrollo en materia de salud de los países en desarrollo y 
utilizando las estrategias, los planes de acción y los programas pertinentes, en particular 
la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad inte-
lectual y la promoción de la cooperación norte-sur, sur-sur y triangular, con miras al logro 
de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible relacionados con la sa-
lud, en particular los relativos a las vacunas y los medicamentos para enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, y a la promoción de su acceso; 

5) que colabore con los asociados para presentar un análisis anual de la situación de la 
salud y de sus tendencias, así como de las situaciones y tendencias de las cuestiones rela-
cionadas con la salud, tanto a escala mundial como a escala regional, a fin de someterlo al 
examen de la Asamblea Mundial de la Salud y los comités regionales. Ese análisis debe 
exponer los progresos realizados en la consecución del objetivo sanitario, de las metas 
sanitarias, en particular de las relativas a la cobertura sanitaria universal y el fortaleci-
miento de los sistemas de salud, y de las metas conexas correspondientes a otros objetivos 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con especial énfasis en la equidad,. 
Además, pide a la Directora General que aumente el compromiso de los agentes no esta-
tales con su labor y que garantice que todos los agentes pertinentes tienen oportunidad de 
hacer contribuciones;1 

6) que ayude a los Estados Miembros a crear la capacidad local adecuada para generar, 
distribuir y utilizar datos sanitarios pertinentes, así como para establecer sistemas de segui-
miento y revisión, mediante orientaciones normativas, conocimientos técnicos y la acción 
coordinada con los asociados en el proyecto de colaboración sobre datos sanitarios; 

7) que comience a integrar los objetivos, indicadores y metas pertinentes de la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible en el presupuesto por programas 2016-2017 y a ar-
monizar plenamente el presupuesto por programas 2018-2019 con esa Agenda, garantizan-
do al mismo tiempo la financiación adecuada para todas las tareas encomendadas a la OMS; 

8) que informe a los Estados Miembros con regularidad (cuando menos cada dos 
años) sobre los progresos realizados a nivel mundial hacia la consecución de los objetivos 
y las metas pertinentes de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

                                                      
1 Hasta que se apruebe el marco para la colaboración con agentes no estatales en la 69.ª Asamblea Mundial de  

la Salud. 
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9) que informe a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Comité Eje-
cutivo, sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución, incluidas 
las medidas concretas adoptadas para mejorar y potenciar la función preponderante de 
coordinación que ejerce la OMS en materia de salud internacional. 

=     =     = 


