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Cobertura sanitaria universal: avanzar juntos  
para construir un mundo más sano 

Informe del Director General 

1. La histórica declaración política de la reunión de alto nivel sobre la cobertura sanitaria universal, 
con el título «Cobertura sanitaria universal: avanzar juntos para construir un mundo más sano»,1 consti-
tuye el conjunto de compromisos en materia de salud más completo que jamás se haya adoptado a este 
nivel y una declaración poderosa del mundo que queremos. Los Jefes de Estado y de Gobierno y los 
representantes de los Estados y Gobiernos demostraron una visión política firme y se comprometieron a 
lograr la cobertura sanitaria universal para las personas a las que prestan servicio. En el párrafo 13 de la 
declaración, los Estados Miembros de las Naciones Unidas reconocen la importancia de la atención pri-
maria de salud como «la piedra angular de un sistema sanitario sostenible que permita lograr la cobertura 
sanitaria universal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud». Los dirigentes 
mundiales se han comprometido a ejercer su liderazgo en distintas esferas normativas tanto del sector de 
la salud como de otros sectores para lograr las metas relativas a la cobertura sanitaria universal del  
Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades), ya que su consecución exige liderazgo en muchas esferas normativas, ajenas al sector de la 
salud. En los párrafos 6, 20, 55 y 59, la declaración política subraya de forma explícita la función que los 
gobiernos y todos los interesados deberían desempeñar. Además, presenta una hoja de ruta de compro-
misos, a saber: «ofrecer progresivamente cobertura a otros 1000 millones de personas para 2023 con … 
medicamentos, vacunas, medios de diagnóstico y tecnologías sanitarias esenciales de calidad, inocuos, 
eficaces, y asequibles, con miras a ampliar la cobertura a todas las personas para 2030»,2 y «frenar e 
invertir la tendencia al alza de los gastos sanitarios por cuenta propia, que pueden tener consecuencias 
catastróficas, mediante la adopción de medidas que ofrezcan protección contra los riesgos financieros y 
eliminen el empobrecimiento causado por los gastos sanitarios para 2030, prestando especial atención a 
los pobres y a las personas que son vulnerables o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad».3 

                                                      
1 Resolución 74/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 10 de octubre de 2019. 

2 Resolución 74/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, párrafo 24, a). 

3 Resolución 74/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, párrafo 24, b). 
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2. El Secretario General de las Naciones Unidas felicitó a los dirigentes reunidos por su compromiso 
con la cobertura sanitaria universal, la cual ocupa un lugar central en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y es un elemento inseparable de la labor que realizan los Estados Miembros en torno al desa-
rrollo sostenible. Asimismo, hizo hincapié en que la salud es un derecho humano fundamental y un 
instrumento para la prosperidad. Los dirigentes mundiales señalaron su firme compromiso político al 
afirmar que se trata de un requisito para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya 
que hace efectivo el derecho de todas las personas al disfrute del más alto nivel de salud y garantiza el 
desarrollo sostenible a largo plazo.  

LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL Y LA IMPORTANCIA VITAL  
DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

3. La esencia de la cobertura sanitaria universal es el acceso universal a un sistema de salud fuerte 
y resiliente que esté centrado en las personas y que se sustente en la atención primaria.1 Esto implica 
que todas las personas tengan acceso a servicios sanitarios que respondan a sus necesidades y se deter-
minen a nivel nacional. La atención primaria de salud es la plataforma más equitativa, eficiente, eficaz 
en relación con el costo y sostenible para prestar la mayoría de dichos servicios. Comprende la atención 
primaria, la participación comunitaria y las medidas multisectoriales, y tiene por objeto ofrecer servicios 
integrales centrados en la persona durante el curso de la vida en las comunidades. Es el mejor modo de 
reorientar los esfuerzos para lograr la cobertura sanitaria universal y alcanzar otras metas relacionadas 
con la salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030.  

4. Desde hace al menos 40 años, se reconoce ampliamente la eficacia de la atención primaria de 
salud. La Declaración de Alma-Ata (1978) volvía a afirmar que la salud es un derecho humano funda-
mental y definía la atención primaria de salud como un conjunto básico de servicios concebidos para 
responder a las principales necesidades sanitarias de las comunidades. El 13.º Programa General de 
Trabajo de la OMS, 2019-2023, aprobado en 2018, incluye un compromiso con la atención primaria 
centrada en las personas como forma de avanzar hacia la cobertura sanitaria universal. Los Estados 
Miembros reiteraron la postura ese mismo año en la Declaración de Astaná adoptada en la Conferencia 
Mundial sobre Atención Primaria de Salud: desde Alma-Ata hacia la cobertura sanitaria universal y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (Astaná, 25 y 26 de octubre de 2018). 

5. La atención primaria de salud es la base de los sistemas de salud eficaces, eficientes y equitativos, 
junto con la atención de urgencia, el tratamiento hospitalario y la gestión de las crisis provocadas por 
las epidemias, de ser necesario. Un sistema de atención primaria de salud dotado de personal sanitario 
competente puede prestar la mayoría de los servicios que necesitan las personas para su salud y bienestar 
durante el ciclo de la vida, incluidos los relacionados con la salud de la mujer, el niño y el adolescente, 
las enfermedades transmisibles y no transmisibles (incluidos los trastornos mentales), la salud ocupa-
cional, la salud ambiental y el envejecimiento saludable. Cuando se organiza adecuadamente, la atención 
primaria de salud es un enfoque de la prestación de servicios que puede responder de forma pertinente 
a las tendencias epidemiológicas y demográficas en constante evolución y los contextos sociales y cul-
turales que afectan a la salud. La prestación de servicios cerca de los hogares de los pacientes —por 
profesionales sanitarios que conocen las tradiciones, las prácticas y la cultura de sus comunidades— 
puede reducir las desigualdades de acceso a la atención de salud, en particular las diferencias de poder 
y por motivo de género y las violaciones de derechos humanos relacionadas con la salud y el bienestar. 
La programación de la atención primaria de salud debe atribuir importancia a la perspectiva de derechos, 
género y equidad. 

                                                      
1 Véase el documento A71/4, párrafo 29. 
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INFORME DE SEGUIMIENTO 2019 SOBRE LA COBERTURA SANITARIA 
UNIVERSAL: ASPECTOS DESTACADOS, LOGROS Y RETOS 

6. El informe de seguimiento 2019 de la OMS, titulado Primary health care on the road to universal 
health coverage (Atención primaria de salud en el camino hacia la cobertura sanitaria universal),1 revela 
que el promedio mundial de la cobertura de servicios esenciales de salud aumentó de 45 (de 100)  
en 2000 a 66 en 2017. Todas las regiones y los grupos de ingresos registraron aumentos, pero el ritmo 
del progreso se ha ralentizado desde 2010. No obstante, este progreso enmascara grandes desigualdades. 
Por ejemplo, si bien la disminución de la pobreza mundial ha propiciado el aumento de la utilización y 
la cobertura de los servicios de salud, el incremento conexo de los gastos sanitarios por cuenta propia 
ha provocado, en cambio, que un mayor número de personas experimente dificultades financieras y, 
como consecuencia, muchas de ellas se vean sumidas en la pobreza, lo cual es inaceptable. El informe 
de seguimiento de la OMS señala que la incidencia de gastos sanitarios catastróficos (definidos como 
un nivel elevado de gastos sanitarios por cuenta propia en comparación con el consumo o los ingresos 
de un hogar) aumentó constantemente entre 2000 y 2015. Para frenar esta situación inaceptable es ne-
cesario actuar y aplicar medidas de financiación de la salud basadas en datos científicos.  

7. Otros informes de seguimiento publicados en 2019 ponen de relieve los importantes desafíos sa-
nitarios que afectan a los grupos de población más vulnerables. Casi la mitad (47%) de las muertes de 
niños menores de 5 años que se produjeron en 2018 fueron defunciones de recién nacidos durante el 
primer mes de vida.2 Muchas muertes neonatales se pueden prevenir mediante intervenciones de bajo 
costo que se pueden implantar a través de la atención primaria de salud. En 2017, el 86% de la totalidad 
de muertes maternas se registró en el África subsahariana y Asia; la mayoría de ellas se podría haber 
prevenido.3 El 60% (11,7 millones) de los niños que no están protegidos por vacunas en todo el mundo 
se concentra en 10 países, y los niños no vacunados viven principalmente en entornos frágiles.4 Se han 
producido estos resultados adversos a pesar de los esfuerzos mundiales realizados en materia de salud y 
desarrollo desde 2000, los cuales han redundado en mejoras espectaculares en otros lugares.  

8. Los gobiernos, junto con la comunidad mundial, deben hacer más para atender y proteger a las 
personas más vulnerables. El informe de seguimiento de la OMS indica que, para alcanzar la meta 3.8 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativa a la cobertura sanitaria universal, es necesario acelerar 
considerablemente los progresos y, como mínimo, duplicar la cobertura entre 2019 y 2030. Para aumen-
tar y mantener los progresos realizados hasta la fecha y cumplir la promesa de «Salud para todos» es 
esencial adoptar un enfoque actualizado de la atención primaria de salud. Este avance exigirá enfoques 
centrados en las personas e inversiones para fortalecer los sistemas de salud con miras a que los países 
estén mejor dotados para responder a las necesidades en materia de salud de las personas durante el 
curso de la vida. Para que sea una realidad, los países tendrán que contratar y formar a 18 millones de 

                                                      
1 OMS. Primary health care on the road to universal health coverage: 2019 monitoring report: executive summary. 

Edición para la Conferencia. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2019 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/328913), 
consultado el 18 de diciembre de 2019.  

2 UNICEF. Levels and trends in child mortality: report 2019: estimates developed by the UN Inter-agency Group for 
Child Mortality Estimation. Nueva York: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; 2019 (https://www.unicef.org/media/ 
60561/file/UN-IGME-child-mortality-report-2019.pdf), consultado el 15 de noviembre de 2019. 

3 OMS, UNICEF, UNFPA, Grupo del Banco Mundial, Naciones Unidas. Trends in maternal mortality: 2000 to 2017 – 
estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 2019 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/327595), consultado el 15 de noviembre de 2019. 

4 OMS, UNICEF. Progress and challenges with achieving universal immunization coverage. 2018 WHO/UNICEF  
estimates of national immunization coverage (datos a julio de 2019) (https://www.who.int/immunization/monitoring_ 
surveillance/who-immuniz.pdf?ua=1), consultado el 25 de noviembre de 2019. 
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agentes de salud en todo el mundo, no solo para alcanzar las metas relativas a la cobertura sanitaria 
universal, sino también como inversión en capital humano y desarrollo sostenible. 

9. El informe de seguimiento también pide que se preste una mayor atención a las personas que se 
quedan en todos los países con el fin de orientar los servicios de salud hacia las áreas más necesitadas y 
acelerar los progresos hacia la cobertura sanitaria universal. Las inversiones destinadas a generar datos 
desglosados de alta calidad contribuirán a garantizar la rendición de cuentas, proporcionando a los países 
información fundamental sobre las personas que no tienen acceso a servicios esenciales de salud, los 
motivos por lo que se están quedando atrás y las áreas en las que es necesario invertir más. 

INVERTIR EN COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL Y ELIMINAR  
LOS GASTOS CATASTRÓFICOS SANITARIOS  

10. Todas las personas —como titulares de derechos, ciudadanos y contribuyentes— deberían poder 
recibir una asistencia sanitaria de alta calidad sin experimentar dificultades financieras. La declaración 
sobre la cobertura sanitaria universal demuestra el sólido compromiso de los gobiernos a este respecto. 
Es un medio para hacer valer el derecho de las personas al disfrute del más alto nivel de salud y una 
inversión sólida en pro de un crecimiento inclusivo y sostenible. Además, puesto que se calcula que el 
capital humano, basado en la salud y la educación de las personas, representa dos tercios de la riqueza 
de cualquier país, la falta de inversión en el mismo limitará el crecimiento económico y el desarrollo 
sostenible.1 El informe de seguimiento de la OMS muestra que las personas están mejor protegidas en 
países con un nivel más elevado de gasto público en salud. Para garantizar el máximo impacto, estos 
recursos deben invertirse de forma eficiente y equitativa, por ejemplo, en la atención primaria de salud 
como parte de la cobertura sanitaria universal.  

11. Como se indica en el informe de seguimiento, la OMS y sus asociados han señalado la necesidad 
de acelerar la cobertura de los servicios sanitarios de aquí a 2030 o se corre el peligro de dejar hasta 
5000 millones de personas sin acceso a servicios de atención de salud. Los gobiernos deben aumentar el 
gasto en atención primaria de salud en al menos el 1% de su producto interno bruto para alcanzar los 
objetivos en materia de salud para 2030. La inversión de US$ 200 000 millones adicionales al año para 
ampliar la atención primaria de salud en los países de ingresos bajos y medianos podría salvar 60 millo-
nes de vidas, aumentar la esperanza media de vida en 3,7 años de aquí a 2030 y contribuir considerable-
mente al desarrollo socioeconómico. 

12. El informe de seguimiento de 2019 estima que para lograr la cobertura sanitaria universal se ne-
cesitan, además de la inversión adicional de unos US$ 200 000 millones al año para ampliar la atención 
primaria de salud, otros US$ 170 000 millones al año para adoptar un conjunto más completo de medi-
das. La mayoría de los países puede obtener la financiación necesaria de recursos nacionales mediante 
el aumento del gasto público en salud en general, la reasignación del gasto a la atención primaria de 
salud o ambas cosas. En la actualidad, el nivel de inversión en la atención primaria de salud en la mayoría 
de países es insuficiente. Los países con los ingresos más bajos, incluidos muchos países afectados por 
conflictos, continuarán dependiendo de asistencia externa. La solidaridad universal que encarnan los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y los derechos humanos internacionales debería garantizar que reci-
ben esta asistencia. 

                                                      
1 Lange G-M, Wodon Q, Carey K, editores. The changing wealth of nations 2018: building a sustainable future.  

Washington, D.C.: Banco Mundial, 2018 (https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29001/97814648104 
66.pdf?sequence=4&isAllowed=y), consultado el 15 de noviembre de 2019. 
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PRÓXIMOS PASOS PARA LA OMS 

13. La Secretaría responderá a la declaración política de alto nivel redoblando sus esfuerzos para 
ayudar a los Estados Miembros a lograr la cobertura sanitaria universal. Su estrategia incluirá varios 
elementos fundamentales: 

 utilizar el nuevo programa especial de la OMS para la atención primaria de salud (véase el 
párrafo 14 infra) para adaptar el apoyo práctico a las necesidades de cada país;  

 promover la innovación y los enfoques de programación basados en la equidad, el género y 
los derechos con miras a ampliar el acceso a la atención de salud y la protección financiera y 
atender a las personas que se han quedado más rezagadas;  

 facilitar la integración, la eficiencia y la eficacia a través de la colaboración con asociados, por 
ejemplo, por medio del plan de acción mundial a favor de una vida sana y bienestar para todos;1 

 fortalecer la rendición de cuentas a nivel social y político para impulsar el progreso hacia los 
objetivos de salud y desarrollo sostenible, como fue convenido en la declaración política de 
alto nivel; y 

 hacer un seguimiento del cumplimiento de los compromisos establecidos en la declaración 
política de alto nivel sobre la cobertura sanitaria universal; este seguimiento estará en conso-
nancia con el marco de vigilancia de los progresos hacia la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el marco de impacto del 13.º Programa General de Trabajo de la OMS, 
2019-2023; brindar apoyo a los países para la aplicación del marco operacional para la aten-
ción primaria de salud (a reserva de su examen por los órganos deliberantes),2 y contribuir a 
los informes del Secretario General de las Naciones Unidas para el septuagésimo quinto y 
septuagésimo séptimo periodos de sesiones de la Asamblea General y la segunda reunión de 
alto nivel sobre la atención primaria de salud en 2023.3 

14. El programa especial de la OMS para la atención primaria se ha concebido como un mecanismo 
único para prestar apoyo práctico a los Estados Miembros. Pondrá en práctica el marco operacional para 
la atención primaria de salud4 una vez sea aprobado. El marco operacional expone 14 mecanismos que 
los países y asociados pueden utilizar para priorizar sus inversiones y adaptar sus acciones a fin de 
acelerar los progresos realizados respecto de los tres componentes de la atención primaria de salud: 
a) políticas y medidas multisectoriales; b) empoderamiento de las personas y las comunidades, y  
c) servicios de salud integrados centrados en la atención primaria y las funciones esenciales de salud 
pública.  

15. El programa especial sobre atención primaria aprovechará al máximo los conocimientos técnicos 
y de política especializados de la Secretaría, desde la gobernanza y la financiación sanitarias, el personal 
y los sistemas de salud, la salud de la madre, el recién nacido, el niño y el adolescente hasta el enveje-
cimiento saludable, la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, las enfermedades trans-
misibles y no transmisibles y las emergencias. Los bienes mundiales de la OMS en estos ámbitos orien-
tarán la inversión y la aplicación en los países con miras a la obtención de impacto. La Sede colaborará 

                                                      
1 OMS. Mayor colaboración, mejor salud: plan de acción mundial a favor de una vida sana y bienestar para todos. 

Fortalecimiento de la colaboración entre las organizaciones multilaterales para acelerar el progreso de los países en la conse-
cución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2019 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/327844), consultado el 20 de noviembre de 2019. 

2 Documento EB146/5.  

3 Véase la resolución 74/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, párrafo 82. 
4 Para más información, véase el documento EB146/5. 
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con las oficinas regionales en el marco del programa especial para la atención primaria de salud a fin de 
determinar y reforzar las prioridades regionales y apoyar la renovación de la atención primaria de salud. 
Las oficinas de la OMS en los países representarán el primer punto de apoyo técnico en el ámbito de la 
cobertura sanitaria universal y la atención primaria de salud para los gobiernos nacionales y los asocia-
dos en los países, y se recurrirá al apoyo de toda la Organización cuando sea necesario. 

16. El programa especial de la OMS para la atención primaria adaptará el apoyo a las necesidades 
sanitarias y demográficas y los requisitos de los sistemas específicos de cada país. La Secretaría cola-
borará de forma diferente con cada país, en función de sus retos actuales específicos. El informe de 
seguimiento de 2019 sobre la cobertura sanitaria universal clasifica los países en cuadrantes según los 
diferentes niveles de cobertura de servicios y protección financiera (véase la figura).  

Figura. Diferentes niveles de cobertura de servicios y gastos sanitarios catastróficos para 
países de ingresos bajos, medianos bajos, medianos altos y altosa 

 

a Medido según los indicadores para la meta 3.8 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, en concreto, cobertura de los 
servicios esenciales de salud (indicador 3.8.1) y protección financiera al utilizar los servicios de salud (indicador 3.8.2). 

17. Si bien es necesario contar con un análisis detallado de la economía política y contextual de cada 
país, los análisis realizados por la Secretaría del servicio de cobertura y la protección financiera revelan 
cuatro categorías amplias de países, con implicaciones diferenciadas para el apoyo normativo y técnico. 

Cuadrante I. Para los países con un nivel alto de cobertura de servicios y un nivel bajo de difi-
cultades financieras (principalmente países de ingresos altos y medianos altos), el mayor reto es 
continuar aumentando la eficiencia, la calidad y la equidad.  
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Cuadrante II. Para los países con un nivel alto de cobertura de servicios, pero con un nivel alto de 
dificultades financieras (principalmente países de ingresos medianos bajos), el mayor reto es garan-
tizar mecanismos incluyentes y universales de protección contra los gastos por cuenta propia.  

Cuadrante III. Los países con un nivel bajo de servicios y un nivel alto de dificultades financieras 
(principalmente países de ingresos bajos) necesitan una reforma integral de su sistema de prestación 
de servicios y su sistema de financiación de la salud y centrarse en abordar las desigualdades.  

Cuadrante IV. Los países con un nivel bajo de servicios y un nivel bajo de dificultades financie-
ras (principalmente países muy vulnerables y afectados por conflictos) necesitan construir los 
cimientos de sus sistemas de salud, en particular los recursos humanos, las cadenas de suministro 
y la infraestructura. 

18. Un principio esencial al aplicar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es la necesidad de 
promover su integración en el ámbito de la salud y en todos los sectores. A través del plan de acción 
mundial a favor de una vida sana y bienestar para todos,1 dirigido por la OMS, la Secretaría seguirá 
consolidando la colaboración estratégica entre 12 organizaciones asociadas. Se esforzará por colaborar 
de manera flexible y eficaz con un amplio abanico de agentes, tanto dentro como fuera de las esferas de 
la salud y el desarrollo sostenible. Su labor incluirá la creación rápida de equipos interdepartamentales 
e interdisciplinarios con asociados para hacer frente a las cuestiones prioritarias y una «programación 
convergente» para los ámbitos que más lo necesiten. En términos generales, los enfoques multisectoria-
les y con múltiples interesados son esenciales para lograr la cobertura sanitaria universal y fortalecer la 
atención primaria de salud. 

19. Es necesario innovar y adaptarse en todos los niveles: traer al mercado medicamentos y medios 
de diagnóstico nuevos y más eficaces; disponer de mecanismos más integrados de financiación de la 
salud y prestación de servicios; plataformas reguladoras efectivas y calidad de la atención, y utilizar 
megadatos e inteligencia artificial para analizar nuevas tendencias y aumentar la eficacia de las estrate-
gias nacionales de salud. Las respuestas de los sistemas de salud deben adaptarse a los contextos y retos 
nacionales específicos y satisfacer las necesidades de salud de las personas durante el curso de la vida, 
evitando las soluciones únicas para todos los casos.  

20. Los esfuerzos de la Secretaría se centran en ayudar a los Estados Miembros a hacer realidad la 
cobertura sanitaria universal para responder mejor a las necesidades de su población, en especial las 
personas que se han quedado más atrás. Se precisa una programación basada en la equidad, el género y 
los derechos para atender a las personas con menor acceso a intervenciones de salud eficaces y más 
afectadas por las dificultades financieras, a menudo mujeres, niños y adolescentes, personas de edad 
avanzada y otras personas con necesidades de atención sanitaria específicas y en entornos frágiles. Mu-
chas personas se enfrentan a obstáculos para acceder a servicios relacionados con la salud sexual y 
reproductiva y los derechos reproductivos. La labor de la OMS en este ámbito continuará rigiéndose por 
el consenso mundial afirmado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la declaración política 
sobre la cobertura sanitaria universal, en cuyo párrafo 71 también se subraya la importancia de la cober-
tura sanitaria universal para «[r]esponder a las necesidades y vulnerabilidades particulares de los mi-
grantes, los refugiados, los desplazados internos y los pueblos indígenas … con arreglo a los compro-
misos internacionales pertinentes [y] en consonancia con los contextos y prioridades nacionales». 

                                                      
1 OMS. Mayor colaboración, mejor salud: plan de acción mundial a favor de una vida sana y bienestar para todos: 

fortalecimiento de la colaboración entre las organizaciones multilaterales para acelerar el progreso de los países en la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2019 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327844/9789243516431-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y), consultado el 
15 de noviembre de 2019. 
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21. La cobertura sanitaria universal requiere una rendición de cuentas a nivel social y político para ga-
rantizar su consecución. En el párrafo 54 de la declaración política se pide la participación de «todos los 
interesados pertinentes, como la sociedad civil, el sector privado y las instituciones académicas, según 
proceda, mediante la creación de plataformas y alianzas de múltiples interesados participativas y transpa-
rentes…». El ciclo de seguimiento, examen, remedio y actuación del Grupo Independiente sobre la Ren-
dición de Cuentas de la iniciativa Todas las mujeres, todos los niños, todos los adolescentes del Secretario 
General de las Naciones Unidas ofrece un marco de rendición de cuentas sobre el que basar la cobertura 
sanitaria universal.1 El Grupo Independiente recomienda, entre otras cosas, convertir la cobertura sanitaria 
universal en el marco general para la rendición de cuentas en materia de salud, priorizando las necesidades 
de las personas que se han quedado más rezagadas.2 La OMS continuará colaborando con asociados clave 
en lo que respecta a la rendición de cuentas, en particular a través del plan de acción mundial a favor de 
una vida sana y bienestar para todos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, la Unión Interparlamentaria y CSU2030, con el objetivo de promover una participa-
ción sociopolítica inclusiva que involucre a los parlamentos, la sociedad civil, los círculos académicos, los 
medios, las comunidades y, finalmente, los ciudadanos. Todos los interesados desempeñan un papel en la 
identificación de los obstáculos para la equidad y el progreso y en la formulación de medidas pertinentes 
y específicas para cada contexto para impulsar la cobertura sanitaria universal y hacer valer el derecho de 
todas las personas a gozar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar. 

22. En el párrafo 82 de la declaración política sobre la cobertura sanitaria universal se solicita al 
Secretario General que «en consulta con la Organización Mundial de la Salud y otros organismos perti-
nentes, presente durante el septuagésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General un informe 
sobre los progresos realizados y durante el septuagésimo séptimo periodo de sesiones, un informe que 
incluya recomendaciones sobre la aplicación de la presente declaración… los cuales servirán de base 
para la reunión de alto nivel que se celebrará en 2023». A este respecto, el seguimiento de los progresos 
hacia el cumplimiento de los compromisos contenidos en la declaración política sobre la cobertura sa-
nitaria universal se armonizará con el seguimiento de los progresos hacia el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, del marco de impacto del 13.º Programa General de Trabajo de la OMS, 
2019-2023, y, a reserva de su consideración por los órganos deliberantes, del marco operacional para la 
atención primaria de salud.3 Los países pueden adaptar a su propio contexto este seguimiento como parte 
de los procesos de planificación del sector nacional de salud y de revisión de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Esto, junto con aportaciones de procesos sociopolíticos de rendición de cuentas, constituirá 
la base de los informes del Secretario General sobre el cumplimiento de los compromisos de los diri-
gentes mundiales con respecto a la cobertura sanitaria universal y la atención primaria de salud conte-
nidos en la declaración política de alto nivel. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

23. Se invita al Consejo a que tome nota del informe.  

=     =     = 

                                                      
1 Grupo Independiente sobre la Rendición de Cuentas de la iniciativa Todas las mujeres, todos los niños, todos los 

adolescentes del Secretario General de las Naciones Unidas (https://iapewec.org/), consultado el 18 de noviembre de 2019. 

2 Grupo Independiente sobre la Rendición de Cuentas. Declaración del IAP para la reunión de alto nivel de las Naciones 
Unidas sobre atención primaria de salud, 23 de septiembre de 2019 (https://iapewec.org/wp-content/uploads/2019/09/IAP-
Statement-for-UN-HLM_23Sept2019.pdf), consultado el 15 de noviembre de 2019. 

3 Véase el documento EB146/5. 


