
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 consecución 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relativos a la salud 

Información general

¿En qué consiste el éxito?

La medida principal del éxito del Plan de Acción Mundial es el logro de las metas de los ODS relativas a la 
salud. Para 2023, el punto medio de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Plan habrá generado 
los tres cambios fundamentales:

• Mejor coordinación entre los organismos en su apoyo mundial, regional y nacional a los países;

• Menor carga para los países como consecuencia de una mejor alineación de las políticas y soluciones 
operacionales y financieras; e

• Integración de la colaboración para fines concretos en la cultura institucional de los organismos, 
incluido el liderazgo a nivel mundial, regional y nacional.

Más información:
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Situación actual: 
A pesar de los notables avances logrados, el mundo no está en vías 
de alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
relativas a la salud para 2030. Si bien estamos cerca de lograr algunas 
de las metas para 2030, otras requerirán un esfuerzo mucho mayor.

Respuesta: 
12 organismos mundiales de los ámbitos de la salud, el desarrollo 
y la respuesta humanitaria se han unido bajo el Plan de acción 
mundial con el fin de apoyar a los países a que aceleren el progreso 
en la consecución de las metas de los ODS relativas a la salud. Los 
organismos aportan una experiencia significativa en los ámbitos de 
financiación de la salud, las orientaciones normativas y de políticas, 
la cooperación técnica, la conformación de los mercados, la reunión 
de partes interesadas y las respuestas humanitarias. 

2030PROGRESOS DE LOS PAÍSES HACIA LA CONSECUCIÓN DE LAS METAS 
DE LOS ODS RELACIONADAS CON LA SALUD

Lo que queremos lograr para 2023:
• Mejor coordinación entre los organismos en sus procesos 

mundiales, regionales y nacionales;
• Menor carga para los países como consecuencia de la mejor 

alineación de las políticas y soluciones operacionales y 
financieros; e

• Integración en la cultura institucional de los organismos de la 
importancia de la colaboración para fines concretos.

¿Qué haremos?
• Colaborar mejor con los países para establecer prioridades y 

realizar conjuntamente la planificación y la ejecución;
• Acelerar los progresos en los países mediante acciones conjuntas 

en ámbitos de aceleración concretos y en materia de igualdad de 
género y bienes públicos mundiales;

• Alinear y armonizar nuestras estrategias, políticas y soluciones 
operacionales y financieras en apoyo de los países; y

• Rendir cuentas, examinando los progresos y prendiendo juntos, 
a efectos de mejorar la rendición de cuentas conjunta.
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Mediante el Plan de Acción Mundial, los 12 organismos trabajan por optimizar el efecto de sus inversiones 
y mejorar el apoyo a los países para que logren la salud y el bienestar para todos para 2030.

La colaboración es el camino, los efectos el destino.

SALUD Y
BIENESTAR



El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 –Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de todos a todas las edades– es fundamental para la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La mejora de la salud y el bienestar 
se refuerza mutuamente con otros 14 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), entre ellos los de poner fin a la pobreza y reducir las desigualdades, el 
crecimiento económico, proteger el medio ambiente y promover sociedades 
pacíficas e inclusivas.  A pesar de los notables avances logrados en materia 
de salud en las últimas décadas, el mundo no está en vías de alcanzar los ODS 
relativos a la salud, y se está dejando atrás a numerosas personas.

¿Cuál será la labor de los 12 organismos signatarios?
Ofrecer a los países un apoyo y una colaboración más 
productivos, sistemáticos, transparentes y responsables, 
lo que a su vez hará que aumente la eficacia de las 
capacidades colectivas de los organismos. 

La ejecución del Plan de acción mundial se basa en 
cuatro compromisos asumidos por los organismos, 
a saber: Colaborar, Acelerar, Alinear y Rendir 
cuentas.

¿Qué es el Plan de acción mundial? 
El Plan de acción mundial a favor de una vida sana 
y bienestar para todos sirve de nexo a 12 organismos 
multilaterales de los ámbitos de la salud, el desarrollo y la 
respuesta humanitaria para mejorar el apoyo a los países 
con miras a avanzar más rápido hacia la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos a la 
salud. Los 12 organismos son Gavi, la Alianza para las 
Vacunas; el Mecanismo Mundial de Financiamiento 
para las Mujeres, los Niños y los Adolescentes (el GFF); el 
Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis 
y la Malaria (el Fondo Mundial); el Programa Conjunto 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA); 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD); el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (FNUAP); el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF); el UNITAID; la Entidad 
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y 
el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres); 

el Grupo del Banco Mundial; el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA), y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Aunque cada organismo tiene un 
mandato concreto, todos ellos se complementan como 
grupo. Juntos trabajan por la consecución de todas 
las metas del ODS 3 y, entre todos, aportan cada año 
aproximadamente un tercio de la asistencia para el 
desarrollo destinada a la salud.

En el marco del Plan de acción mundial, los organismos 
están armonizando mejor sus procedimientos de trabajo 
para reducir ineficiencias y ofrecer un mejor apoyo a 
los países. Mediante el Plan, los organismos ayudarán a 
los países a cumplir los ODS relativos a la salud y otros 
compromisos internacionales afines en esa esfera, como 
el de la reunión de alto nivel sobre la cobertura sanitaria 
universal de las Naciones Unidas y el de la Conferencia 
de Astaná sobre Atención Primaria de Salud.

Colaborar con los países para determinar mejor las prioridades y realizar 
conjuntamente la planificación y la ejecución. La aplicación del Plan se realizará 
principalmente gracias al compromiso de los organismos de participar con los 
países y ofrecer un apoyo más coordinado, reconociendo en todo momento la 
función motriz que los gobiernos de los países desempeñan en el establecimiento 
de prioridades, el desarrollo de planes de aplicación y el cumplimiento de las metas 
de los ODS relativas a la salud. Además de con los Gobiernos, los organismos 
trabajarán con las comunidades, la sociedad civil, el sector privado y otros asociados 
para el desarrollo.

Acelerar los progresos en los países mediante acciones conjuntas en el marco de 
siete temas programáticos, en materia de igualdad de género y entrega de bienes públicos 
mundiales. En el Plan se proponen medidas concretas a nivel mundial, regional y nacional 
bajo siete ámbitos de aceleración vinculados entre sí y que se refuerzan mutuamente. El apoyo 
prestado por los organismos se basará en las prioridades del país, por lo que solo actuarán 
aquellos organismos que pueden añadir valor en las esferas definidas. Los organismos 
promoverán sistemáticamente la igualdad de género y la atención por las necesidades de las 
personas marginadas y vulnerables.

Alinear y armonizar las estrategias, políticas y soluciones operacionales y financieras 
en apoyo de los países. Los organismos alinearán y armonizarán mejor sus estrategias, 
políticas y soluciones operacionales y financieras a fin de potenciar su eficiencia y eficacia 
colectivas y de reducir la carga administrativa de los países.

Rendir cuentas, examinando los progresos y aprendiendo juntos, 
a efectos de mejorar la rendición de cuentas conjunta. La formación continua 
dentro de los organismos, y entre ellos, es fundamental para que el Plan de Acción 
Mundial tenga éxito. Los organismos se reunirán periódicamente para examinar 
los progresos, intercambiar experiencias, resolver posibles problemas de aplicación 
del Plan e informar conjuntamente sobre los resultados. 

PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL: COLABORAR, ACELERAR, ALINEAR Y RENDIR CUENTAS

LOS 7 ÁMBITOS DE ACELERACIÓN

1. Atención primaria de salud
Una atención primaria de la salud eficaz y sostenible es la piedra angular para alcanzar las metas de los 
ODS relativas a la salud y avanzar en los demás ámbitos de aceleración. Proporciona una plataforma para 
una atención primaria y unos servicios de salud pública accesibles, asequibles, equitativos, integrados y 
de calidad para todos, prestados cerca de donde viven y trabajan las personas y vinculados a niveles de 
atención más elevados. Apoya la acción multisectorial en materia de salud e involucra a las personas y las 
comunidades en su propia salud y bienestar. 

2. Financiación sostenible para la salud
La financiación sostenible permite a los países reducir la necesidad insatisfecha de servicios y las dificultades 
financieras derivadas de los pagos directos mediante el establecimiento y el fortalecimiento progresivo 
de sistemas destinados a movilizar recursos adecuados para la salud y gastarlos mejor para aumentar 
la costoeficacia. En el caso de los países de ingresos bajos en los que la asistencia para el desarrollo es 
importante, también implica mejorar la eficacia del apoyo financiero externo.

5. Programación innovadora en entornos frágiles y vulnerables y para 
responder a los brotes de enfermedades
Garantizar la disponibilidad de servicios de salud y ayuda humanitaria en los entornos frágiles y 
vulnerables y responder de manera eficaz a los brotes de enfermedades requiere una coordinación 
multisectorial, la planificación y financiación a largo plazo, el intercambio de información y el 
fortalecimiento de la gobernanza del sistema de salud y de la capacidad del personal. Es necesario adoptar 
medidas en todos los ámbitos de aceleración para reforzar los servicios de salud en esos entornos. 

3. Participación de la sociedad civil y la comunidad
El hecho de que las comunidades y la sociedad civil reciban el apoyo que necesitan para participar de 
manera significativa les permite aportar sus experiencias y perspectivas a la generación de conocimientos, 
a la elaboración de políticas y a la formulación de respuestas sanitarias basadas en los derechos, la rendición 
de cuentas y el principio de no dejar a nadie atrás.

4. Determinantes de la salud
Estudiar los determinantes de la salud es fundamental para crear un entorno propicio para la salud y el 
bienestar para todos y garantizar que no se deja a nadie atrás, en particular mediante soluciones basadas 
en los derechos y en las que se tiene en cuenta la perspectiva de género, e incrementado las inversiones y 
la acción en sectores distintos del de la salud y maximizando los progresos con respecto a todos los ODS.

6. Investigación y desarrollo, innovación y acceso
La investigación y la innovación son esenciales para aumentar la calidad y eficiencia de los productos y 
servicios sanitarios, mientras que un acceso sostenible y equitativo garantiza una mayor disponibilidad de 
intervenciones sanitarias para aquellos que más las necesitan.

7. Datos y salud digital
Disponer de datos exhaustivos de calidad es fundamental para comprender las necesidades sanitarias, 
diseñar programas y políticas, orientar las inversiones y las decisiones en materia de salud pública y medir 
los progresos. Las tecnologías digitales pueden transformar la manera en que se recopilan y utilizan los 
datos sanitarios y contribuir a que las políticas sanitarias y los servicios de atención primaria de la salud 
sean más equitativos y se basen más en los derechos.

Los organismos promoverán sistemáticamente la igualdad de género y la 
atención por las necesidades de las personas marginadas y vulnerables


