
 

  

74.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A74/11  
Punto 14 del orden del día provisional 20 de mayo de 2021 

Aplicación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible 

Informe del Director General 

1. En mayo de 2016, la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA69.11 sobre 
la salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En 2017, la 70.ª Asamblea Mundial de la 
Salud tomó nota del primer informe sobre los progresos realizados en la aplicación de dicha Agenda1 y, 
de conformidad con la decisión WHA70(22), en la que se pidió al Director General que presentara un 
informe cada dos años, en 2019 se presentó a la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud el segundo de estos 
informes, del cual tomó nota.2 El presente es el tercer informe sobre los avances realizados para alcanzar 
las metas sanitarias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

2. El seguimiento periódico de los objetivos relacionados con la salud es importante para promover 
la responsabilidad compartida de los resultados, detectar las principales carencias de recursos y la de-
mora con respecto a los avances esperados y tratar los nuevos problemas que afectan a la marcha de los 
progresos. Los Estados Miembros son los responsables de alcanzar los objetivos, mientras que la Secre-
taría les ayuda a lograrlos más rápidamente y a hacer un seguimiento de sus progresos para mejorar de 
la salud y el bienestar de las personas de todas las edades. El marco mundial tiene 17 Objetivos; de ellos, 
12 Objetivos, 33 metas y 59 indicadores se refieren a la salud o guardan relación con ella. 

3. Si antes de la pandemia de enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19), el mundo se 
hallaba lejos de conseguir los Objetivos, ahora ha quedado todavía más rezagado. A fin de retomar la 
buena senda y avanzar más rápidamente, la Secretaría, en consulta con los Estados Miembros y los 
asociados, ha armonizado la transformación de la OMS, el Plan de acción mundial a favor de una vida 
sana y bienestar para todos, el Programa Especial sobre Atención Primaria de la Salud, el Examen univer-
sal de la salud y la preparación y otras iniciativas con el 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023. 

4. El 13.º Programa General de Trabajo se centra en lograr impactos mensurables en la salud de las 
personas a nivel de los países. Se dispone de un marco de resultados que permite efectuar un seguimiento 
de los esfuerzos conjuntos de la Secretaría, los Estados Miembros y los asociados para cumplir las metas 
de los tres mil millones y lograr los ODS; además, permite conocer la contribución de la Secretaría a 
ese proceso. Este marco constituye la base de los informes anuales de la OMS en relación con la ejecu-
ción del presupuesto por programas. 

 
1 Véanse las actas resumidas de la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud, Comisión A, undécima y duodécima sesiones, 

sección 2 (https://apps.who.int/gb/or/e/e_wha70r3.html), consultadas el 12 de abril de 2021. 
2 Véanse las actas resumidas de la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud, Comisión A, primera sesión (sección 2) y 

tercera sesión (https://apps.who.int/gb/or/e/e_wha72r3.html), consultadas el 12 de abril de 2021. 

https://apps.who.int/gb/or/e/e_wha70r3.html
https://apps.who.int/gb/or/e/e_wha72r3.html
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5. En el presente informe se presentan las mejoras, las dificultades y los planes en cinco ámbitos: 
los progresos realizados para hacer realidad las metas de los tres mil millones y los ODS; las repercu-
siones de la COVID-19 en la aplicación del 13.º Programa General de Trabajo de la OMS, 2019-2023 
y en el logro de los ODS; el Plan de acción mundial a favor de una vida sana y bienestar para todos; la 
colaboración con el Grupo Interinstitucional de Expertos sobre los Indicadores de los ODS; y el forta-
lecimiento de la información sobre salud en los países. 

PROGRESOS CON MIRAS A LA CONSECUCIÓN DE LAS METAS DE LOS TRES 
MIL MILLONES Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

6. El marco de resultados para el 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023 incluye un sistema 
de medición del impacto de la OMS, una tarjeta de puntuación para medir la medida en que se entregan 
los productos y estudios de casos cualitativos. La Secretaría seguirá presentando la tarjeta de puntuación 
y los estudios de casos de países como parte de los informes periódicos sobre los resultados que presenta 
a los Estados Miembros. 

7. El sistema de medición del impacto de la OMS se basa en los ODS y está compuesto por el 
indicador de máximo nivel de la esperanza de vida sana; las metas de los tres mil millones y los índices 
conexos; y 46 indicadores de efectos. 

8. Las metas de los tres mil millones, que fueron aprobadas en la resolución WHA71.1 de la Asam-
blea de la Salud en mayo de 2018, se basan en los ODS. La meta de que mil millones más de personas 
tengan cobertura sanitaria universal se basa en la meta 3.8 y otras metas del Objetivo 3 (salud y bienestar 
para todos); la meta de que mil millones más de personas gocen de mejor salud y bienestar se basa en 
las metas sanitarias de los ODS, incluidas algunas que no pertenecen al Objetivo 3; y la meta de que mil 
millones de personas más estén mejor protegidas frente a las emergencias sanitarias se basa también en 
el Objetivo 3 y hace hincapié en la necesidad de prepararse frente a las emergencias sanitarias, preve-
nirlas, detectarlas y responder a ellas. Los progresos realizados para lograr las metas de los tres mil 
millones se miden mediante índices específicos: el índice de cobertura sanitaria universal, el de protec-
ción frente a emergencias y el relativo a la mejora de la salud de las poblaciones. 

9. Con el fin de avanzar hacia el logro de las metas de los tres mil millones y los ODS y de medir esos 
progresos, la Secretaría está preparando instrumentos para realizar mediciones cuantitativas con el fin de 
establecer valores iniciales de referencia en los países y de encontrar formas de aplicar medidas innovado-
ras con más rapidez y recuperar el terreno perdido hacia la consecución de los objetivos mundiales (véase 
el anexo). Estas propuestas se integran en el tablero de mando de los tres mil millones1 y pueden aplicarse 
junto con otras orientaciones de la OMS sobre intervenciones y módulos técnicos para fundamentar la 
priorización de las acciones a nivel de los países. Se han puesto en marcha revisiones sistemáticas con 
objeto de evaluar los progresos realizados hacia el logro de las metas de los tres mil millones a nivel 
mundial y regional, determinar y solventar dificultades y aprovechar las oportunidades que se presenten 
para avanzar más rápidamente mediante una mejor orientación de los esfuerzos. En 2020, tres de estos 
análisis pusieron de manifiesto las tendencias actuales y facilitaron una mejor adaptación del apoyo a los 
países en los tres niveles de la Organización Mundial de la Salud. Ocho países —Etiopía, Filipinas, Mau-
ricio, Omán, Pakistán, Paraguay, Sri Lanka y Ucrania— participaron en un programa de formación de seis 
meses de duración (a través del Cumplimiento en pro del Impacto) para mejorar su capacidad de fijar 

 
1 OMS. Tablero de mando de los tres mil millones (http://www.who.int/data/triple-billion-dashboard), consultado el 

12 de abril de 2021. Este tablero se elaboró en consulta con más de 80 Estados Miembros representados por los ministerios de 
sanidad y las oficinas nacionales de estadística de las seis regiones. 

http://www.who.int/data/triple-billion-dashboard
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objetivos específicos y metas estratégicas, resolver problemas con prontitud, establecer un mecanismo 
sistemático de rendición de cuentas y utilizar datos para tomar decisiones. 

Mejora de la salud de las poblaciones 

10. Las metas relativas a la mejora de la salud de las poblaciones miden la repercusión de las inter-
venciones multisectoriales que abarcan a todos los sectores gubernamentales influidos por enfoques 
normativos, de sensibilización y de reglamentación impulsados por el sector de la salud y otros sectores 
conexos. El índice de mejora de la salud de la población abarca 16 indicadores tomados de los indica-
dores de resultados del 13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023 (13.º PGT), que emanan de 
los ODS y de las resoluciones de la Asamblea de la Salud. 

11. Por lo que respecta a los progresos realizados, se prevé que, en 2023, haya cerca de 900 millones 
de personas más que disfruten de mejor salud y bienestar con respecto a 2018, lo que supondría que 
faltarían 100 millones para alcanzar esta meta de los tres mil millones.1 Cabe señalar que en estas pre-
visiones no se ha tenido en cuenta el efecto de la COVID-19. La Secretaría está evaluando este efecto 
de la COVID-19 en la meta relativa a la mejora de la salud de la población. 

12. A petición de los Estados Miembros, la Secretaría trabaja a través de su red radial para proponer 
nuevos indicadores que permitan avanzar hacia la meta de mejorar la salud de la población. Los indica-
dores que está contemplando son el consumo de sal, la inactividad física, la salud mental, el envejeci-
miento y el cáncer de cuello uterino. Estos nuevos indicadores se presentarán a los Estados Miembros 
para que estos los examinen. 

13. Es necesario seguir reforzando la cooperación a nivel nacional, regional y mundial en todos los 
sectores gubernamentales para hacer frente a los determinantes sociales, medioambientales y económi-
cos de la salud con el fin de reducir las inequidades sanitarias. Las inversiones en salud basadas en la 
movilización y el uso eficaz de los recursos nacionales e internacionales serán esenciales para alcanzar 
las metas sanitarias de los ODS. 

Cobertura sanitaria universal 

14. Para conocer hasta dónde se ha alcanzado la meta del millón relativa a la cobertura sanitaria uni-
versal se utilizará una medida combinada de la cobertura de servicios de salud (indicador 3.8.1 de 
los ODS) y de las dificultades financieras (indicador 3.8.2).  

15. Si se mantiene el ritmo actual de progreso, los servicios de salud atenderán en 2023 a 290 millones 
más de personas que en 2018 sin que sufran dificultades económicas,1 una cifra que revela un gran 
retraso (más de 710 millones de personas) con respecto a la meta establecida para la cobertura sanitaria 
universal en 2023. Esta proyección no tiene en cuenta el impacto de la COVID-19; de hecho, la pande-
mia, si no se invierte urgentemente en atención de salud para contrarrestar la interrupción de los servicios 
de salud causada por la pandemia podrían no alcanzarse los ODS relativos a la salud y otras metas que 
guardan relación con ella. 

16. Con respecto al indicador 3.8.1 relativo a la cobertura de los servicios de salud, los Estados Miem-
bros, los asociados de las Naciones Unidas, el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indica-
dores de los ODS señalan que el indicador usado actualmente mide la cobertura «bruta» y no refleja la 
cobertura «efectiva». A petición de los Estados Miembros, la Secretaría ha comenzado a trabajar en una 

 
1 OMS. Tablero de mando de los tres mil millones del 13.º PGT (http://www.who.int/data/triple-billion-dashboard), 

consultado el 12 de abril de 2021. 

http://www.who.int/data/triple-billion-dashboard
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medición actualizada de la cobertura eficaz de los servicios en la que los indicadores de seguimiento se 
clasifiquen por tipos de atención (promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados palia-
tivos) y por grupos de edad (curso de la vida). Con ello se pretende dar cuenta de la calidad de los 
servicios y los beneficios para la salud en función del tipo de atención, lo cual es especialmente perti-
nente para subsanar las deficiencias de los servicios esenciales durante y después de la pandemia. La Se-
cretaría seguirá celebrando consultas con los Estados Miembros, los expertos y los asociados de las Na-
ciones Unidas, pondrá a prueba la medición actualizada en los países que hayan manifestado interés en 
ello y presentará los resultados para su examen. 

Protección frente a las emergencias sanitarias 

17. El índice relativo a la protección frente a emergencias sanitarias está compuesto por tres indicadores 
de seguimiento, derivados de los indicadores de efectos del 13º PGT 2019-2023, que dan cuenta de las 
actividades de preparación, prevención, detección y respuesta a las emergencias sanitarias. En cuanto al 
índice relativo a la protección frente a emergencias sanitarias, está en consonancia con el indicador 3.d.1 
de los ODS (capacidad prevista en el Reglamento Sanitario Internacional (2005) y preparación para emer-
gencias de salud) y con el informe de la segunda reunión, celebrada en 2016, del Comité de Examen sobre 
el papel del Reglamento Sanitario Internacional (2005) en el brote de ebola y la respuesta que se le ha 
dado. 

18. Se ha introducido una innovación para calcular los mil millones más de personas mejor protegidas 
frente a las emergencias sanitarias, concretamente, se trata de un indicador de «detección y respuesta» 
que evalúa la prontitud con que los países detectan y notifican las emergencias de salud pública y res-
ponden a ellas. Los Estados Miembros y la Secretaría tratarán de perfeccionar este indicador y confec-
cionar una base de datos completa para mejorar su fiabilidad y su validez. 

19. Con respecto a los progresos realizados, se prevé que, en 2023, otros 920 millones de personas 
estarán mejor protegidas frente a las emergencias sanitarias con respecto a 2018, lo que supone 80 mi-
llones menos que la meta de los tres mil millones correspondiente. En esta previsión no se tiene en 
cuenta el efecto de la COVID-19, que ha puesto de manifiesto que ningún país estaba preparado para 
una pandemia de tal magnitud y tales consecuencias. La Secretaría volverá a evaluar el impacto de la 
COVID-19 cuando se completen los exámenes que se están llevando a cabo (los del Comité de Examen 
del Comité de Examen acerca del funcionamiento del Reglamento Sanitario Internacional (2005) du-
rante la respuesta a la COVID-19,1 la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación y el Grupo inde-
pendiente de preparación y respuesta frente a las pandemias)2. 

EFECTO DE LA COVID-19 EN EL LOGRO DE LAS METAS DE LOS 
TRES MIL MILLONES Y DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

20. La pandemia de COVID-19 es una tragedia que ha provocado muertes, pérdida de medios de vida 
y un aumento de las inequidades, y que amenaza con mermar los progresos realizados para alcanzar 
los ODS relativos a la salud y las metas de los tres mil millones.  

21. En lo referente a la meta de mejorar la salud de la población, con la pandemia se ha incrementado 
la compra de bebidas alcohólicas, se ha reducido la actividad física, han aumentado la sensación de 
soledad y la violencia doméstica y han aparecido efectos adversos en la salud mental. Las personas que 
corren el mayor riesgo de contraer formas graves de COVID-19 y de morir a causa de ellas son las que 

 
1 Véase el documento A74/9 Add.1. 
2 Véase el documento A74/INF./2. 
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padecen enfermedades no transmisibles. En la evaluación de mitad de periodo del Plan de Acción Mun-
dial de la OMS para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles 2013-2030 se 
pidió que se elaborase una hoja de ruta para alcanzar la meta 3.4 de los ODS. 

22. La COVID-19 ha perturbado profundamente los servicios de salud esenciales en muchos países 
y amenaza con revertir los avances recientes en materia de salud y desarrollo, lo cual afecta de manera 
desproporcionada a personas que ya son vulnerables, la gran mayoría de las cuales son mujeres. Se 
estima que la interrupción de los servicios de salud provocará entre 254 000 y 1 157 000 defunciones 
adicionales de niños menores de cinco años y entre 12 000 y 57 000 defunciones adicionales de madres 
en 118 países de ingresos medianos y bajos.1 Los resultados de una encuesta cualitativa realizada en 
106 países han revelado que la pandemia de COVID-19 ha afectado a la prestación de servicios, afec-
tando al 85% de los programas de atención a la infección por el VIH, el 78% de los relativos a la tu-
berculosis y el 73% de los que luchan contra el paludismo.2 La suspensión de las campañas de inmuni-
zación colectiva en muchos países suscita especial preocupación ante la posibilidad de que reaparezcan 
la poliomielitis y el sarampión.  

23. La Secretaría evaluará sistemáticamente el impacto de la COVID-19 en las metas de los tres mil 
millones, los ODS relativos a la salud y las metas de los ODS relacionadas con ella. A este respecto, el 
Grupo Asesor Técnico sobre evaluación de la mortalidad de la COVID-19 de la OMS y el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas celebró su primera reunión. Este grupo es-
tudia las repercusiones de la pandemia para hacer un seguimiento de las inequidades mediante datos 
desglosados, con miras a ayudar a los Estados Miembros a hacerle frente, a recuperarse y a evaluar el 
impacto de la COVID-19 en las estimaciones sanitarias mundiales y en los progresos realizados para 
lograr los ODS. 

24. Al ampliar la duración del 13.º Programa General de Trabajo desde 2023 hasta 2025 da más 
tiempo a los Estados Miembros y a la Secretaría para actuar colectivamente a fin de agilizar y supervisar 
los progresos, de modo que el mundo vuelva a estar en condiciones de alcanzar las metas de los tres mil 
millones, los ODS relativos a la salud y las metas de los ODS relacionadas con ella. Según un cálculo 
preliminar del efecto de esta prórroga en la consecución de las metas de los tres mil millones con res-
pecto a 2018, en 2025 habrá 450 millones más de personas que gozarán de cobertura sanitaria universal, 
750 millones más de personas cuya salud habrá mejorado y 900 millones más de personas mejor prote-
gidas frente a emergencias sanitarias. La extensión hasta 2025 también prorrogará el periodo durante el 
cual aplicar, en su caso, las recomendaciones emanadas de los exámenes que se están efectuando. 

25. La pandemia ha puesto de manifiesto las deficiencias de los sistemas de salud en muchos países 
y ha agravado las dificultades existentes para los ODS relativos a la salud y las metas de los ODS rela-
cionadas con ella. Además, ha evidenciado la importancia del multilateralismo y de que las respuestas 
a los problemas de salud pública de ámbito mundial sean multisectoriales, equitativas, basadas en los 
derechos e inclusivas.  

 
1 Organización Mundial de la Salud. Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño. Knowledge to 

Action Briefs: Ask #1: Sexual, reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health services, supplies and information, 
and demand generation https://www.who.int/pmnch/media/news/2020/KAB01.pdf?ua=1 (consultado el 26 de abril de 2021). 

2 Fondo Mundial. Global Fund Survey: Majority of HIV, TB and Malaria Programs Face Disruptions as a Result of 
COVID-19. https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/news/2020-06-17-global-fund-survey-majority-of-hiv-tb-and-malaria-
programs-face-disruptions-as-a-result-of-covid-19 (consultado el 26 de abril de 2021). 

https://www.who.int/pmnch/media/news/2020/KAB01.pdf?ua=1
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/news/2020-06-17-global-fund-survey-majority-of-hiv-tb-and-malaria-programs-face-disruptions-as-a-result-of-covid-19
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/news/2020-06-17-global-fund-survey-majority-of-hiv-tb-and-malaria-programs-face-disruptions-as-a-result-of-covid-19
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COLABORACIÓN CON GRUPO INTERINSTITUCIONAL Y DE EXPERTOS SOBRE 
LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

26. La OMS colabora con el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS, 
cuando procede, para seguir elaborando y ultimar los indicadores relativos a la salud, lo cual incluye 
actualizarlos en 2025. Asimismo, la OMS es miembro activo del Comité Permanente entre Organismos 
y del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que reúne a las entidades del sistema de las 
Naciones Unidas que ayuda a cumplir los ODS en los países.  

27. La Secretaría expone anualmente los progresos realizados hacia el logro de las metas sanitarias 
de los ODS en su Informe sobre las Estadísticas Sanitarias Mundiales1 y proporciona permanentemente 
datos a través del tablero de mando de los tres mil millones, por ejemplo, acerca de los avances de los 
países para alcanzar los ODS y las metas de los tres mil millones.2 Como organismo custodio, cocustodio 
o asociado de 59 indicadores sanitarios o relacionados con la salud de los ODS, la Secretaría, con el fin 
de fortalecer la capacidad de seguimiento y de notificación de los países, colabora también con las oficinas 
nacionales de estadística, que coordinan los progresos realizados para alcanzar los ODS en los países. 

28. Con el fin de supervisar las inequidades en materia de atención de salud a nivel mundial, la OMS 
forma parte del equipo del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS 
encargado de desglosar datos. Junto con dicho Grupo y con la División de Estadística de las Naciones 
Unidas, la OMS aumenta la capacidad de los países en materia de desglose de los datos y de vigilancia 
de las desigualdades, por ejemplo, con un módulo de formación y una base de datos mundial de datos 
desglosados sobre los progresos realizados hacia el logro de los ODS. Con ese fin, ha creado aplicacio-
nes informáticas —el instrumento de evaluación de la equidad en la salud (HEAT) y HEAT Plus— para 
hacer un seguimiento de las inequidades en el acceso a los beneficios de los progresos realizados hacia 
el logro de los ODS relativos a la salud y de las metas que guardan relación con esta.3 

29. La OMS forma parte también del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Encuestas de Hogares, 
que presenta informes a la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. La Secretaría de la OMS, 
aprovechando su experiencia y en colaboración con este Grupo de Trabajo y varias partes interesadas, 
está promoviendo la Encuesta Mundial de Salud Plus,4 un sistema integral que facilitará la obtención de 
datos debidamente desglosados para hacer un seguimiento de las inequidades y los gastos directos de 
los usuarios en atención de salud. 

30. En una reunión oficiosa celebrada en enero de 2021, el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre 
los Indicadores de los ODS pidió a la OMS que brindara información sobre el nuevo instrumento de me-
dición de la cobertura efectiva de los servicios en el marco de la próxima revisión exhaustiva del sistema 
de indicadores utilizados para hacer un seguimiento de los progresos realizados hacia el logro de los ODS 
que se deben logar en 2025. La Secretaría utilizará experimentalmente el indicador actualizado e informará 
de los resultados y las conclusiones dimanantes al Grupo Interinstitucional y de Expertos en 2025. Habida 
cuenta de la importancia de la atención primaria de salud y de la ausencia de un indicador sobre esta cuestión 
en los ODS, la Secretaría propondrá un nuevo indicador en el marco de la revisión prevista para 2025. 

 
1 OMS, Estadísticas sanitarias mundiales. Ginebra, Organización Mundial de la Salud 

(https://www.who.int/es/data/gho/publications/world-health-statistics), consultado el 13 de abril de 2021. 
2 OMS. Tablero de mando de los tres mil millones (https://portal.who.int/triplebillions/). 
3 OMS. Health Equity Assessment Toolkit (https://www.who.int/data/gho/health-equity/assessment_toolkit), consul-

tado el 13 de abril de 2021. 
4 OMS. World Health Survey Plus (https://www.who.int/data/data-collection-tools/world-health-survey-plus), consul-

tado el 13 de abril de 2021. 

https://www.who.int/es/data/gho/publications/world-health-statistics
https://portal.who.int/triplebillions/
https://www.who.int/data/gho/health-equity/assessment_toolkit
https://www.who.int/data/data-collection-tools/world-health-survey-plus
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REFUERZO DE LOS SISTEMAS DE DATOS Y DE INFORMACIÓN SOBRE SALUD  

31. La pandemia de COVID-19 ha demostrado la importancia de contar con rapidez con datos fiables 
y procesables. A pesar de los avances logrados en años recientes, la recogida de datos de calidad no es 
sistemática. En muchos países, el sistema de salud sigue careciendo de recursos suficientes y de datos 
importantes, lo que dificulta la presentación de informes precisos sobre los progresos realizados y obs-
taculiza no solo las intervenciones frente a las emergencias sanitarias, sino también los esfuerzos por 
alcanzar los ODS y las metas de los tres mil millones. La adopción de un enfoque fundamentado en la 
evidencia contribuirá a proteger y hacer avanzar la salud pública en todos los países. 

32. La Secretaría ha completado la primera evaluación mundial de la situación y la capacidad de los 
sistemas de datos e información sanitaria en 133 países, que abarcan el 87% de la población mundial. 
Esta evaluación a los países se efectúa de acuerdo con las cinco intervenciones de la herramienta 
SCORE: encuestar, contabilizar, optimizar, revisar y posibilitar. El informe mundial SCORE permite 
detectar carencias y proporciona información orientativa para invertir en aquellas esferas que tendrán 
más repercusión en la calidad, la disponibilidad, el análisis, la accesibilidad y el uso de los datos.1 Aun-
que ningún país obtuvo una puntuación perfecta en las cinco intervenciones, cabe señalar que todos 
ellos, con independencia de su nivel de ingresos, pueden colmar las lagunas existentes en sus datos sobre 
la atención de salud. 

33. La Secretaría ha elaborado también intervenciones esenciales, medidas recomendadas, herra-
mientas y recursos para ayudar a reforzar los sistemas de información sanitaria en los países mediante 
normas y herramientas universalmente aceptadas.2 Asimismo, ayudará a los países a utilizar estas he-
rramientas para solventar las deficiencias existentes y a completar la primera evaluación mundial con el 
fin de mejorar de forma más sistemática sus sistemas de datos y de información sanitaria. 

34. A petición de los Estados Miembros, la Secretaría ha recopilado todos los datos sobre salud para 
hacer un seguimiento de los progresos realizados y logar efectos con miras al logro de las metas de los 
tres mil millones y los ODS a nivel nacional, regional y mundial. Estos datos son accesibles a través del 
tablero de mando de los tres mil millones, que se elaboró en consulta con más de 80 Estados Miembros de 
las seis regiones de la OMS, representados por sus ministerios de salud y oficinas nacionales de estadística.  

35. La Secretaría está modernizando sus sistemas de datos de extremo a extremo e introducirá el 
Centro Mundial de Datos de Salud, una fuente de información fiable que reúne datos de todas las regio-
nes y Estados Miembros de la OMS. Este centro, que estará disponible tanto para su uso interno como 
para su consulta por parte de los asociados y el público en general y que permitirá recopilar, almacenar, 
analizar, difundir y utilizar los datos, incluirá: i) un portal para los países que funcionará como interfaz 
principal a fin de agilizar el intercambio de datos entre los Estados Miembros de la OMS y la Secretaría 
y de crear capacidad de análisis; ii) un «lago de datos» que servirá de plataforma ampliable y accesible 
de almacenamiento y procesamiento de datos; y iii) un portal (data.who.int) que facilitará el acceso a 
todos los datos, portales, mapas, presentaciones e informes públicos de la OMS. Este centro reducirá la 
fragmentación y armonizará los datos en los tres niveles de la OMS, consolidando así a la Organización 
como una organización de vanguardia basada en los datos. La Secretaría ha establecido un mecanismo 
y unos principios para gestionar los datos y está revisando las políticas que rigen su intercambio. 
La OMS tiene previsto celebrar una cumbre mundial sobre la gobernanza de datos en 2021. 

 
1 OMS. SCORE for health data technical package: Global report on health data systems and capacity, 2020. Ginebra: 

Organización Mundial de la Salud; 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/339125), consultado el 13 de abril de 2021.  
2 OMS. SCORE for health data technical package: essential interventions. Ginebra: Organización Mundial de la 

Salud; 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/334005), consultado el 13 de abril de 2021.  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/339125
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334005
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36. La OMS alberga la secretaría del proyecto colaborativo Health Data Collaborative, que representa 
a 64 organizaciones asociadas y cuenta con más de 200 miembros y aprovecha los recursos técnicos y 
financieros para reforzar los sistemas de información sobre salud. Este proyecto está ayudando a 11 paí-
ses (Bangladesh, Botswana, Camerún, Indonesia, Kenya, Malawi, Myanmar, Nepal, República Unida 
de Tanzanía, Uganda y Zambia) a definir prioridades en materia de datos y recursos digitales por medio 
del módulo técnico de SCORE y a armonizar sus respectivas prioridades nacionales. Asimismo, Health 
Data Collaborative ha publicado unas directrices para la herramienta de seguimiento de los servicios de 
los trabajadores de salud comunitarios, atendiendo a la solicitud formulada por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA72.3 (2019) sobre «Prestación de atención primaria de salud por agentes de salud 
comunitarios: oportunidades y desafíos», con el fin de optimizar la repercusión de los programas relati-
vos a estos trabajadores. 

37. Como parte de la aplicación del Marco de Impacto del 13.º Programa General de Trabajo, 
2019-2023,1 la Secretaría colabora con los ministerios de salud, las oficinas nacionales de estadística y 
de registro general con miras a mejorar los registros civiles, las estadísticas vitales, las notificaciones de 
las causas de muerte y la vigilancia de la salud pública. La Secretaría está agilizando sus esfuerzos por 
ayudar a los países a mejorar su capacidad de análisis mediante la formación y la asistencia técnica. 
Además, presta apoyo técnico prioritariamente a los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.  

PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL PARA EL OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 3 Y LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

38. El Plan de acción mundial a favor de una vida sana y bienestar para todos promueve un enfoque 
multisectorial con el fin de ayudar a los países a avanzar más rápidamente para alcanzar las metas de 
los ODS relacionadas con la salud. La OMS, al acoger a la secretaría del Plan, que reúne a 13 organiza-
ciones multilaterales mundiales que se ocupan de la salud, el desarrollo y la ayuda humanitaria,2 conti-
núa dirigiendo la aplicación y reuniendo a los asociados. En la primera fase, el Plan permitió unir a las 
organizaciones en torno a un objetivo común y establecer un marco de acción conjunta basado en el 
compromiso de armonizar, agilizar y rendir cuentas a fin de avanzar a partir de iniciativas de coordina-
ción existentes y de la colaboración en los países y de seguir aprovechando la capacidad del sistema 
multilateral en su conjunto para prestar apoyo a los países.  

39. Los resultados y los efectos en los países son un elemento central del Plan de acción mundial. Si los 
estudios de casos presentados en el informe de 2020 sobre los progresos realizados mostraron que cinco 
países habían aplicado el plan, en abril de 2021 eran ya 36 los países de todas las regiones de la OMS que 
lo habían hecho. Las actividades en los países cuentan con el apoyo de los siete grupos de trabajo acelera-
dores y sobre la equidad de género. Los grupos de trabajo aceleradores también han perfeccionado sus 
enfoques estratégicos, basándose en las prioridades señaladas en el Informe sobre los progresos realizados 
y teniendo en cuenta las lagunas o necesidades detectadas en la respuesta a la COVID-19. En el último 
año se ha demostrado que el Plan puede contribuir a reforzar y aumentar la armonización en el ecosistema 
sanitario mundial gracias al apoyo complementario que representa para las iniciativas temáticas (como el 
Acelerador del acceso a herramientas contra la COVID-19); además, se han aplicado enseñanzas extraídas 
de la colaboración en torno al Plan a otras colaboraciones relativas a los progresos encaminados a alcanzar 

 
1 Véase el documento A72/5. 
2 Gavi, la Alianza para las Vacunas; Mecanismo de Financiación Mundial; Organización Internacional del Trabajo; 

Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria; Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Fondo de Población de las Naciones Unidas; Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia; Unitaid; Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres (ONU-Mujeres); el Banco Mundial, el Programa Mundial de Alimentos y la OMS. 
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los ODS (el Marco de Aceleración Mundial del ODS 6 sobre agua potable y saneamiento). A nivel regio-
nal, la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental puso en marcha en diciembre de 2020 la Alianza 
Regional para la Salud, que incluye a las organizaciones signatarias del Plan de Acción Mundial, así como 
a la Organización Internacional para las Migraciones; la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones con el fin de apoyar el Plan de Acción Mundial en los países 
de la Región del Mediterráneo Oriental y contribuir a avanzar en su aplicación. 

40. En 2020, las oficinas independientes de seguimiento y evaluación de los organismos signatarios 
realizaron un estudio conjunto de evaluabilidad del Plan, que han cooperado así por vez primera de 
acuerdo con los compromisos adquiridos de tender a la armonización y asumir una responsabilidad 
compartida. El objetivo de esta evaluación rápida y sucinta fue determinar si se daban los elementos 
políticos y técnicos necesarios para que el Plan se aplicara satisfactoriamente y subsanar las deficiencias 
existentes con miras a efectuar una evaluación independiente en 2023. Los responsables de los distintos 
organismos revisaron y acordaron las recomendaciones resultantes de la evaluación. La aplicación de 
las recomendaciones está muy avanzada y se están dando ya varios pasos, como la elaboración y apro-
bación de una teoría del cambio y un marco de seguimiento. 

41. En diciembre se puso en marcha el Programa Especial sobre Atención Primaria de la Salud de 
la OMS, en respuesta a la solicitud formulada en la resolución WHA72.2 (2019) sobre este tema de que 
el Director General ayude a los Estados Miembros, según proceda, a fortalecer la atención primaria de 
la salud, especialmente en la aplicación de la visión y los compromisos de la Declaración de Astaná, en 
coordinación con todas las partes interesadas pertinentes. Los objetivos estratégicos inmediatos del Pro-
grama Especial son los siguientes: 1) renovar la atención primaria de salud mediante el liderazgo político 
y la asociación estratégica con los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas, las instituciones 
financieras internacionales y los asociados en el desarrollo a nivel mundial, regional y nacional; 2) de-
mostrar la viabilidad de nuevas formas de trabajo mediante una plataforma integrada ágil que vincule 
las prioridades estratégicas para alcanzar las metas de los tres mil millones; 3) contextualizar y concre-
tizar la atención primaria de salud a través de un mecanismo de ventanilla única para ayudar a los Esta-
dos Miembros a prestar esta atención y poner en práctica el marco operacional pertinente, y 4) crear 
bienes mundiales de salud pública pertinentes, lo que incluye seguir trabajando en el marco operacional 
para la atención primaria de salud y en las orientaciones conexas para el seguimiento y la evaluación, 
así como en la recopilación de estudios de casos de países. 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

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

13.º PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO, 2019-2023 E INDICADORES  
DE LOS ODS RELACIONADOS CON LA SALUD:  

VALORES INICIALES DE REFERENCIA 

Fuente de datos: estadísticas sanitarias mundiales de 2021. 
Metadatos: metadatos para los indicadores de medición del impacto1 

Indicador de 
los ODS/de la 

Asamblea Mundial de 
la Salud 

Indicador 

Valor de 
referencia 

(2018) 
(o bien el dato 
más reciente 
disponible) 

1.5.1 de los ODS Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas 
directamente por desastres (por cada 100 000 habitantes) No procede2 

1.a.2 de los ODS Proporción del gasto público total que se dedica a los servicios de 
salud (%) 9,95% 

2.2.1 de los ODS 
Prevalencia del retraso del crecimiento (peso para la estatura inferior 
a -2 desviaciones típicas de la mediana de los patrones de crecimiento 
infantil de la OMS) entre los niños menores de 5 años (%) 

22,9% 

2.2.2 de los ODS 

Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura superior  
a +2 desviaciones típicas o inferior a -2 desviaciones típicas de la 
mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre 
los niños menores de 5 años, desglosada por tipo (emaciación) (%) 

6,7% 
(2020) 

2.2.2 de los ODS 

Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura superior  
a +2 desviaciones típicas o inferior a -2 desviaciones típicas de la 
mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre 
los niños menores de 5 años, desglosada por tipo (sobrepeso) (%) 

5,7% 

2.2.3 de los ODS Prevalencia de anemia en las mujeres de 15 a 49 años, por estado 
de embarazo (%) 29,6% 

3.1.1 de los ODS Tasa de mortalidad materna por cada 100 000 nacidos vivos 211 
(2017) 

3.1.2 de los ODS Proporción de partos atendidos por personal sanitario 
especializado 

83% 
(2014-2020) 

3.2.1 de los ODS Tasa de mortalidad de menores de 5 años por cada 1000 nacidos 
vivos 38,8 

3.2.2 de los ODS Tasa de mortalidad neonatal por cada 1000 nacidos vivos 17,9 

3.3.1 de los ODS Nuevas infecciones por el VIH por cada 1000 habitantes no 
infectados 0,23 

3.3.2 de los ODS Incidencia de la tuberculosis (por cada 100 000 habitantes) 133 

3.3.3 de los ODS Incidencia del paludismo por cada 1000 habitantes que corren 
riesgo 57,5 

 
1 OMS. Metadata for impact measurement indicators (https://www.who.int/publications/m/item/metadata-for-impact-

measurement-indicators), consultado el 14 de abril de 2021. 
2 No procede: se dispone de datos por países, pero no de datos mundiales (Base de datos mundial de las Naciones 

Unidas sobre los ODS, indicadores de los ODS, disponible en https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/, consultado el 
14 de abril de 2021). 

https://www.who.int/publications/m/item/metadata-for-impact-measurement-indicators
https://www.who.int/publications/m/item/metadata-for-impact-measurement-indicators
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
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Indicador de 
los ODS/de la 

Asamblea Mundial de 
la Salud 

Indicador 

Valor de 
referencia 

(2018) 
(o bien el dato 
más reciente 
disponible) 

3.3.4 de los ODS Prevalencia del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B 
en los niños menores de 5 años (%) 

0,8 
(2017) 

3.3.5 de los ODS Número de personas que requieren intervenciones contra 
enfermedades tropicales desatendidas 1760 millones 

3.4.1 de los ODS 
Probabilidad de morir por alguna enfermedad cardiovascular, 
cáncer, diabetes o enfermedad respiratoria crónica entre 
los 30 años y los 70 años (%) 

17,9% 

3.4.2 de los ODS Tasa de mortalidad por suicidio por cada 100 000 habitantes 9,3 

3.5.1 de los ODS 
Cobertura de las intervenciones terapéuticas (farmacológicas, 
psicosociales, de rehabilitación y de asistencia posterapéutica) 
para los trastornos por consumo de sustancias 

No procede 

3.5.2 de los ODS 
Consumo nocivo de alcohol, definido según el contexto nacional 
como el consumo de alcohol per cápita (a partir de los 15 años de 
edad) durante un año civil en litros de alcohol puro 

5,8 
(2018) 

3.6.1 de los ODS Tasa de mortalidad por traumatismos debidos a accidentes de 
tránsito (por cada 100 000 habitantes) 16,7 

3.7.1 de los ODS Proporción de mujeres en edad de procrear que cubren sus 
necesidades de planificación familiar con métodos modernos (%) 76,6% 

3.7.2 de los ODS Tasa de fecundidad de las adolescentes (por cada 1000 mujeres de 
15 a 19 años) 

42,5 
(2015-2020) 

3.8.1 de los ODS Cobertura de los servicios de salud esenciales (índice de cobertura 
universal de los servicios de salud) 

65,7 
(2017) 

3.8.2 de los ODS 

Proporción de la población con grandes gastos en atención de 
salud por hogar como porcentaje del total de gastos o ingresos de 
los hogares 

- 

Proporción de la población con grandes gastos en atención de 
salud por hogar superior al 10% del total de gastos o ingresos de 
los hogares (%) 

12,5% 
(2015) 

Proporción de la población con grandes gastos en atención de 
salud por hogar superior al 25% del total de gastos o ingresos de 
los hogares (%) 

2,9% 
(2015) 

3.9.1 de los ODS 
Tasa de mortalidad normalizada por edades atribuida a la 
contaminación de los hogares y del aire ambiente (por cada 
100 000 habitantes) 

114,1 
(2016) 

3.9.2 de los ODS 
Tasa de mortalidad atribuida a la exposición a servicios insalubres 
de agua, saneamiento e higiene para todos (por cada 100 000 
habitantes) 

11,7 
(2016) 

3.9.3 de los ODS Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias (por 
cada 100 000 habitantes) 1,1 

3.a.1 de los ODS Prevalencia normalizada por edades del consumo de tabaco a 
partir de los 15 años de edad (%) 23,6% 

3.b.1 de los ODS 

Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas 
incluidas en su programa nacional - 

Cobertura de la administración de la vacuna contra la difteria, el 
tétanos y la tos ferina (las tres dosis) en los niños de un año de 
edad (%) 

85% 
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Indicador de 
los ODS/de la 

Asamblea Mundial de 
la Salud 

Indicador 

Valor de 
referencia 

(2018) 
(o bien el dato 
más reciente 
disponible) 

Cobertura de la administración de la segunda dosis de vacuna 
antisarampionosa a la edad recomendada en el país (%) 69% 

Cobertura de la administración de la tercera dosis de vacuna 
antineumocócica conjugada en los niños de un año de edad (%) 46% 

Porcentaje de niñas de 15 años a quienes se les han administrado 
las dosis recomendadas de la vacuna contra el virus del papiloma 
humano (%) 

12% 

3.b.2 de los ODS 
Total neto de asistencia oficial para el desarrollo destinado a los 
sectores de la investigación médica y la atención de salud básica 
per cápita (US$), desglosada por país receptor 

1,2 

3.b.3 de los ODS 
Proporción de centros de salud que disponen de un conjunto 
básico de medicamentos esenciales asequibles de manera 
sostenible 

No procede 

3.c.1 de los ODS Densidad y distribución del personal de salud - 

  Densidad del personal de medicina (por cada 100 000 habitantes) 17,5 

  Densidad del personal de enfermería y partería (por cada 100 000 
habitantes) 39,0 

3.d.1 de los ODS Capacidad prevista en el Reglamento Sanitario Internacional 
(RSI 2005) y preparación para emergencias de salud (%) 60% 

3.d.2 de los ODS 

Porcentaje de infecciones sanguíneas por Escherichia coli 
resistente a las cefalosporinas de tercera generación (por ejemplo, 
E. coli productora de betalactamasas de espectro ampliado) 

No procede 

Porcentaje de infecciones sanguíneas por Staphylococcus aureus 
resistente a la meticilina No procede 

4.2.1 de los ODS 
Proporción de niños menores de 5 años cuyo desarrollo es 
adecuado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar 
psicosocial, desglosada por sexos1 (%) 

72% 
(2019) 

5.2.1 de los ODS 

Proporción de mujeres y niñas de 15 años o más que alguna vez han 
estado en pareja que han sufrido violencia física, sexual o 
psicológica a manos de su pareja actual o de una pareja anterior en 
los 12 meses precedentes, desglosada por forma de violencia y edad 

- 

Proporción de mujeres de 15 a 49 años que alguna vez han estado 
casadas o en pareja que han sufrido violencia física o sexual a 
manos de su pareja en los 12 meses precedentes (%) 

13% 

Proporción de mujeres de 15 años o más que alguna vez han 
estado casadas o en pareja que han sufrido violencia física o 
sexual a manos de su pareja al menos una vez en la vida (%) 

26% 

Proporción de mujeres de 15 a 49 años que alguna vez han estado 
casadas o en pareja que han sufrido violencia física o sexual a 
manos de su pareja al menos una vez en la vida (%) 

27% 

 
1 Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas. Base de datos de indicadores de los ODS (https://uns-

tats.un.org/sdgs/indicators/database/, consultado el 14 de abril de 2021). 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
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Indicador de 
los ODS/de la 

Asamblea Mundial de 
la Salud 

Indicador 

Valor de 
referencia 

(2018) 
(o bien el dato 
más reciente 
disponible) 

5.6.1 de los ODS 
Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años que toman sus 
propias decisiones informadas sobre las relaciones sexuales, el 
uso de anticonceptivos y la atención a la salud reproductiva (%) 

55% 
(2020) 

6.1.1 de los ODS Proporción de la población que utiliza servicios de suministro de 
agua potable gestionados sin riesgos (%) 

71% 
(2017) 

6.2.1 de los ODS 

a) Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
gestionados sin riesgos (%) 

45% 
(2017) 

b) Proporción de la población que utiliza instalaciones para el 
lavado de manos con agua y jabón (%) 

60% 
(2017) 

7.1.2 de los ODS Proporción de la población cuya fuente principal de energía son 
los combustibles y tecnologías no contaminantes (%) 68% 

11.6.2 de los ODS Concentraciones medias anuales de partículas finas en suspensión 
(PM2.5) en las zonas urbanas (µg/m3) 

31,17 
(2016) 

16.1.1 de los ODS Tasa de mortalidad por homicidios (por cada 100 000 habitantes) 6,2 

16.2.1 de los ODS 
Proporción de niños de entre 1 y 17 años que han sufrido algún 
castigo físico o agresión psicológica a manos de sus cuidadores en 
el mes precedente (%) 

78,9% 
(2019) 

Resolución WHA66.10 
(2013) 

Prevalencia normalizada de hipertensión arterial por edades en los 
mayores de 18 años (definida como una tensión arterial sistólica 
superior a 140 mmHg y/o una tensión arterial diastólica superior a 
90 mmHg) y tensión arterial sistólica media (%) 

22,1% 
(2015) 

Resolución WHA66.10 
(2013) 

Prevalencia normalizada de la obesidad por edades en los adultos 
jóvenes (mayores de 18 años) (%) 

13,2% 
(2016) 

Resolución WHA66.10 
(2013) Prevalencia de la obesidad en los niños de 5 a 19 años (%) 6,8% 

(2016) 
Resolución WHA68.3 
(2015) Número de casos de poliomielitis por poliovirus naturales1  33 

=     =     = 

 
1 OMS. Datos y cifras sobre la poliomielitis [sitio web] (https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/poliomyelitis), consultado el 14 de abril de 2021. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/poliomyelitis
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/poliomyelitis
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