
 
66.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A66/47    
Punto 14.1 del orden del día provisional 1 de mayo de 2013 
  

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.  El proceso promete 

ser más consultivo de lo que fue en el pasado. 

5. El presente informe es una actualización del informe que el Consejo Ejecutivo examinó en 
su 132.ª reunión en enero de 2013.

1
  En él 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 perio-

do 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. 

                                                   

1 Documento EB132/12. 
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PROCESO 

6. 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. 

7. Como 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 consideraciones 

de desarrollo económico integrador, sostenibilidad ambiental, desarrollo social inclusivo (comprendi-

da 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
 

8. 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 once 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. 

9. 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. 

10. 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.  El grupo presentará su informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en su sexagésimo octavo periodo de sesiones (septiembre de 2013). 

                                                   

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 El lugar de la salud en la agenda para el desarrollo después de 2015:  documento de debate de la OMS, 
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/post2015/es/ (consultado el 15 de abril de 2013). 

http://www.worldwewant2015.org/health (consultado el 15 de abril de 2013). 
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CONSULTA MUNDIAL SOBRE SALUD 

11. La consulta temática sobre salud se desarrolló entre octubre de 2012 y marzo de 2013 y permitió 

recabar aportaciones de interlocutores de todo el mundo sobre el papel correspondiente a la salud en la 
agenda para el desarrollo después de 2015.  Una consulta por internet registró 150 000 visitas, más 

de 1500 personas participaron en 13 consultas presenciales en África, Asia, América del Sur, América 

del Norte y Europa, y se presentaron más de 100 documentos.  En una plataforma creada en la web 

(www.worldwewant2015.org/health) pueden consultarse todas las contribuciones. 

12. Todas las aportaciones se resumieron en un proyecto de informe que fue examinado por los par-

ticipantes en el Diálogo de Alto Nivel que tuvo lugar en Gaborone (Botswana) el 5 y 6 de marzo 

de 2013.  El informe final se presentó al Grupo de Alto Nivel y al Secretario General a finales de mar-

zo.  A mediados de marzo se publicó un resumen de dos páginas con el fin de proporcionar informa-

ción sobre este tema al Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes en su última reunión. 

13. Como parte del proceso, la OMS organizó una reunión informativa para los Estados Miembros 

el 14 de septiembre de 2012, una sesión de orientaciones de la Asesora Especial sobre la Planificación 

del Desarrollo después de 2015 a finales de octubre, y una consulta dirigida a los Estados Miembros 
el 14 de diciembre de 2012.  Está previsto celebrar una nueva reunión informativa en abril de 2013.  

Para prepararla, la Secretaría ha elaborado un documento de debate que está publicado en los sitios 

web de la OMS y las Naciones Unidas.
1
 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA CONSULTA 

14. Las personas sanas contribuyen al desarrollo sostenible.  Al mismo tiempo, las políticas que 

promueven la sostenibilidad son beneficiosas para la salud humana.  La salud de las poblaciones, y el 
grado de equidad en la distribución de la salud, proporcionan un criterio de referencia para evaluar los 

progresos en todos los aspectos de la política económica, social y ambiental.  Hay cada vez más prue-

bas de que existe una relación de causalidad entre el ingreso per cápita y la esperanza de vida global.  

Así pues, además, la mejora de la salud es un resultado de la reducción de la pobreza, así como una 

condición para lograr ese objetivo.  

15. Más de un decenio después de que los líderes mundiales adoptaran los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM) actuales, las tasas de mortalidad infantil y materna han descendido a escala mundial.  

Hay menos personas enfermas de sida, tuberculosis, o paludismo o que sucumben a esas enfermedades.  
Ha mejorado la nutrición y más personas tienen acceso al agua potable y al saneamiento.  Actualmente, 

la población mundial es más longeva y más sana que en cualquier otro momento de la historia.  Pero esos 

beneficios son frágiles y el progreso es desigual:  sigue habiendo grandes brechas e inequidades en y en-

tre los países.  Con la mirada puesta más allá de 2015, la OMS ha de ser más ambiciosa.  Esto significa 
que debe respaldar los esfuerzos de los países mediante la labor de promoción indispensable para soste-

ner el nivel requerido de compromiso político y apoyo financiero.  También significa que tiene que se-

guir estableciendo sistemas para el seguimiento de los gastos y de los resultados.  

                                                   

1 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 15 de abril de 2013). 
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16. Están surgiendo nuevas formas de mejorar la salud:  nuevas tecnologías, nuevas oportunidades 

de conectividad y nuevos modelos de participación ciudadana en la toma de decisiones.  Mientras tan-

to, el concepto de buena salud está evolucionando hacia un mundo en el que las personas aspiran a 
alcanzar y mantener un buen nivel de salud y bienestar, en lugar de limitarse a prevenir y tratar las en-

fermedades.  Los sistemas de salud tienen que adaptarse a estos cambios y al nivel más alto de las ex-

pectativas, así como a los nuevos retos demográficos, ambientales y de salud.  En la actualidad hay 
1800 millones de adolescentes en el mundo, y al mismo tiempo, las poblaciones de muchos países es-

tán envejeciendo rápidamente.  El cambio climático, la migración y la urbanización no planificada es-

tán generando nuevas amenazas para la salud.  Actualmente, las enfermedades no transmisibles son 

una de las principales causas de muerte en todos los países, independientemente del nivel de ingresos. 

17. Cualquier objetivo futuro en el ámbito de la salud tendrá que ser pertinente a escala universal.  

En todos los países hay familias y personas que carecen de medios, nutrición, medicinas o servicios de 

atención para prevenir –o tratar– enfermedades.  Los objetivos futuros de salud deben reflejar esas 

realidades universales – asegurando que se preserven firmemente los valores de la equidad y los dere-
chos, inclusive en materia de género.  Pero no hay dos países iguales, de modo que los objetivos futu-

ros deben poder adaptarse a la realidad de cada país. 

18. Tras las extensas consultas a nivel mundial, se está perfilando una forma de definir el lugar de la 

salud en la agenda para el desarrollo después de 2015.  Dentro de un objetivo general de desarrollo, la 
salud debería posicionarse como un elemento crucial del desarrollo sostenible y del bienestar humano 

pero también como un resultado de estos.  De esta manera se está respondiendo al llamamiento, cada 

vez más intenso, de no limitarse al producto interno bruto para medir el crecimiento saludable y el 

desarrollo sostenible y de centrarse más en la equidad.  También se está reconociendo que la buena 
salud viene determinada por múltiples facetas del desarrollo –entre ellas la educación, la energía sos-

tenible, el agua y el saneamiento, y la adaptación al cambio climático y la mitigación de este– y no 

solo a través de la prevención y el tratamiento de enfermedades.  Un objetivo general de la agenda pa-

ra el desarrollo después de 2015 podría ser el bienestar sostenible para todos. 

19. Un objetivo general de salud, en el que el sector de la salud desempeña un papel de mayor im-

portancia, aunque no por ello exclusivo, es potenciar al máximo la salud en todas las etapas de la vida.  

Este objetivo debería incluir las siguientes medidas:  acelerar la ejecución de la agenda de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, reducir la carga de enfermedades no 
transmisibles y garantizar la cobertura sanitaria universal y el acceso a la misma.  La agenda de Obje-

tivos de Desarrollo del Milenio podría incluir las metas de acabar con la mortalidad materna e infantil 

prevenible, facilitar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, eliminar el palu-
dismo y erradicar la poliomielitis, y hacer realidad la visión de una generación libre de VIH/sida y tu-

berculosis.  También podrían establecerse metas para la reducción de las enfermedades cardiovascula-

res, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias y los factores de riesgo asociados. 

20. Garantizar que todas las personas puedan disfrutar de unos servicios de salud integrales y de alta 
calidad gracias a la cobertura sanitaria universal y el acceso a la misma es una manera de lograr mejo-

res resultados sanitarios.  Es también un objetivo deseable, que las personas valoran por sí mismo, 

pues les garantiza el acceso a un sistema de salud capaz de prevenir y tratar las enfermedades de forma 

eficaz y económica en el mismo hogar, en la comunidad, y con sistemas de derivación a dispensarios y 
hospitales cuando sea necesario.  Otra parte de este objetivo es lograr que 100 millones de personas no 

caigan en la pobreza cada año debido al costo de los servicios de salud que necesitan (como ocurre 

hoy día).  Esos sistemas de salud representan una herramienta importante para reducir la pobreza y 

para promover una sociedad estable y segura. 
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21. Mejorar la definición de los objetivos mundiales de salud es un paso.  Para su consecución se 

necesitará un entorno sólido y facilitador con inversiones importantes en los sistemas para generar, 

analizar y utilizar los datos, así como inversiones en recursos humanos de la salud bien formados y 
motivados.  Se necesitarán mecanismos independientes de rendición de cuentas más rigurosos (inclu-

yendo estructuras de supervisión globales y en los países), la estrecha colaboración de la sociedad civil 

y del sector privado, y un esfuerzo acelerado para fortalecer las instituciones encargadas de mejorar la 
salud, tanto a nivel mundial como nacional.  

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

22. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del presente informe. 

=     =     = 


