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Una Nueva Visión del Futuro

En el año 2000, fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), estableciendo un innovador enfoque que despertó los esfuerzos globales y la colaboración internacional 

para la acción.1 Los ocho ODM fueron revolucionarios, en proveer un lenguaje común para inspirar el compromiso global 

por el desarrollo. En los quince años del seguimiento de su implantación, se logrado grandes progresos, particularmente 

en relación a los objetivos de salud. En la Región de las Américas, muchos países alcanzaron o superaron los objetivos de 

reducción de la mortalidad infantil, control de enfermedades infecciosas, reducción de la pobreza e incremento en el acceso 

de agua, saneamiento, educación e infraestructura.2 Sin embargo, las tendencias favorables que se reflejaron en los promedios 

nacionales y regionales tienden a enmascarar las desigualdades en ingresos y salud persistentes dentro y entre los países.

La distribución desigual de salud y la emergencia de nuevos retos en salud ayudaron a redefinir la agenda global. En 

septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución A/RES/70/1, “Transformando nuestro Mundo: la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.3  Producto de numerosas consultas, la Agenda 2030 establece un ambicioso y 

universal plan de acción para las personas, el planeta y la prosperidad durante los próximos 15 años. En el marco de la Agenda 

se encuentran 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas y 232 indicadores.4  El amplio alcance y la interconexión 

de estos objetivos tienen el potencial para transformar el panorama de la salud pública, cambiando las prioridades de 

formulación de políticas hacia los determinantes sociales, económicos y políticos que se cruzan entre el desarrollo humano 

y la salud poblacional. La Agenda 2030 hace un llamamiento a todos los países para que se comprometan y actúen en su 

implementación para asegurar que todas las personas puedan desarrollar su potencial para vivir con salud y con dignidad y 

equidad.

Los principios de la Agenda 2030 han hecho que los vínculos entre la salud y otros aspectos del desarrollo sean más 

claros que nunca. Mientras que los ODS contienen solamente una meta explícitamente orientada a la salud – ODS 3, para 

“garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” – cada una de las otras metas aborda 

temas que tienen impactos importantes en la salud. Abarcan desde los esfuerzos continuados para cumplir los objetivos no 

alcanzados por los ODM, hasta enfrentar desafíos significativos para lograr la cobertura universal de salud y las emergentes 

cuestiones de salud  y relacionadas con esta, así como las enfermedades no transmisibles, la contaminación ambiental, el 

cambio climático, las drogas ilícitas, la migración, y la seguridad vial (Tabla 1).

1 United Nations General Assembly. United Nations millennium declaration. 55th Session of the General Assembly, New York, 2000 Sept. 18 (A/Res/55/2). http://www.un.org/
millennium/declaration/ares552e.pdf. 

2 Pan American Health Organization. Millennium Development Goals and health targets: final report. 55th Directing Council, 68th Session of the Regional 
Committee of WHO for the Americas, Washington, DC, 2016 Sept. 26-30 (CD55/INF/5). http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=36108&Itemid=270. 

3 United Nations General Assembly. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 70th Session of the General Assembly, New York, 2015 Oct. 21 
(A/Res/70/1). http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E. 

4 United Nations.  SDG Indicators: Revised list of global Sustainable Development Goal Indicators.  https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20Revised%20List%20
of%20global%20SDG%20indicators.pdf.  



4�� 

Tabla 1. Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) identificadas por la Organización Mundial de la 
Salud para la formulación de políticas/priorización en la asignación de recursos, 2016-2030 5

Metas de Salud de los ODS

3.1 Mortalidad materna y nacimientos atendidos por personal de salud capacitado 

3.2 Mortalidad infantil 

3.3 VIH, tuberculosis, malaria, hepatitis y enfermedades tropicales desatendidas 

3.4 Enfermedades no transmisibles y suicidio 

3.5 Abuso de sustancias

3.6 Lesiones de por accidents de tráfico

3.7 Salud sexual y reproductive 

3.8 Cobertura universal de salud

3.9 Mortalidad por contaminación del aire; agua insegura; saneamiento inadecuado y 
falta de higiene; intoxicaciones accidentales

3.a Tabaquismo

3.b Medicamentos y vacunas esenciales

3.c Personal de salud

3.d Riesgos nacionales y mundiales para la salud

Metas Relacionadas con la Salud de los ODS

2.2 Retraso en el crecimiento, y emaciación y sobrepeso infantil

6.1 Agua potable

6.2 Saneamiento

7.1 Energía doméstica limpia

11.6 Contaminación del aire

13.1 Desastres naturales

16.1 Homicidios y conflictos

Como resultado, los ODS representa una plataforma efectiva sobre la cual se pueden construir políticas de salud para beneficiar 

a las futuras generaciones. La importancia central de la salud como insumo para el desarrollo sostenible significa que el 

sector salud debe asumir un papel de liderazgo tanto en la consecución de las metas del ODS 3, como en la promoción de 

acciones dirigidas a los determinantes de la salud y apoyo al bienestar general. Las instituciones más avanzadas entenderán 

la oportunidad que presentan los ODS de innovar y demostrar una visión más amplia para el desarrollo que la circunscrita en 

sus mandatos institucionales.

5  World Health Organization. World Health Statistics 2016: Monitoring Health for the SDGs. Geneva: WHO; 2016. http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/206498/1/9789241565264_eng.pdf?ua=1. 
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Propósitos y parámetros de los ODS

La comunidad global de desarrollo continúa evaluando estrategias, medios y recursos para implementar lo que se considera el 

proceso más participativo e inclusivo de la ONU en su historia. Para abordar la complejidad de los ODS, el trabajo colaborativo 

y multisectorial será esencial. De hecho,  específicamente el ODS 17 apela específicamente al fortalecimiento de las alianzas 

globales. Este no es un objetivo independiente, sino un catalizador en el centro de todos los objetivos. 

Los enfoques multisectoriales serán particularmente relevantes a la luz de los estrechos vínculos entre la equidad y 

poderosos determinantes de la salud fuera del ámbito del sector salud, como la agricultura, la tributación, la zonificación 

urbana y el transporte. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado que la equidad es un determinante clave de 

la salud, y también que la acción sobre la salud es una de las formas más eficientes de promover la equidad.6  

Como resultado de este camino, la equidad se define claramente como un principio impulsor de la Agenda 2030. 

Considerando estas prioridades, abordar los desafíos relacionados con la inequidad y la desigualdad en las Américas requerirá 

inversiones en salud de sectores cuyos defensores no perciben actualmente el valor de la salud con respecto a la agenda de 

desarrollo socioeconómico más amplia. 

El papel de la OPS en la Implementación de la Agenda 2030

En los próximos 13 años, se espera que los países utilicen el enfoque integral de los ODS para estructurar sus agendas y 

políticas. Para coordinar el trabajo de los ODS y asegurar que la implementación este acorde con las Regiones, la OMS creo 

un grupo global de trabajo de los ODS. Las seis regiones de la OMS participaran in este grupo de trabajo como parte del 

compromiso global con la Agenda 2030, para lo cual se está finalizando el plan de trabajo.

Muchos de los principios de la Agenda 2030 están bien alineados con las prioridades y acciones de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), que han avanzado destacando la equidad en el Plan Estratégico 2014-2019 e incorporado 

los Temas Transversales de género, etnicidad, derechos humanos y equidad en sus actividades.7 Para este fin, la OPS ha hecho 

grandes esfuerzos para guiar a la Región en la implementación de los ODS, en particular el ODS 3. Complementando la 

sinergia entre los compromisos existentes de la OPS y los presentados por la Agenda 2030, la OPS ha tomado una serie de 

medidas concretas para participar activamente in este nuevo ciclo compromiso global para el desarrollo sostenible, haciendo 

que sea relevante para los países en la medida que desarrollan sus propios planes. 

Alineación con los Mandatos Existentes

En el 53° Consejo Directivo de la OPS, celebrado en Octubre de 2014, se organizó una mesa redonda de discusión y debate 

sobre la agenda post-2015 para el desarrollo sostenible para determinar el papel de la OPS y su enfoque específico para 

la implementación de los ODS. En este contexto, los Estados Miembros solicitaron a la Oficina Sanitaria Panamericana que 

preparara un documento conceptual sobre cómo lograr los ODS y otro “comparando las metas e indicadores de los ODS con 

las metas indicadores del Plan Estratégico 2014-2019, la Agenda de Salud para las Américas y los mandatos actuales de la 

OPS”.8 En respuesta a los Estados Miembros, la OPS preparó un documento titulado “Preparar a la Región de las Américas 

para Alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre la Salud”, e inició un proceso de cooperación técnica con países, con 

6 World Health Organization. Rio Political Declaration on Social Determinants of Health. World Conference on Social Determinants of Health. Geneva: WHO; 2011.  
http://www.who.int/sdhconference/declaration/Rio_political_declaration.pdf.

7 Pan American Health Organization.  Strategic Plan of the Pan American Health Organization 2014-2019.  52nd Directing Council, 65th Session of the Regional Committee 
of WHO for the Americas, Washington, DC, 2013 Sept. 3- Oct. 4 (Off. Doc. 345).   
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7654/CD53-OD345-e.pdf?sequence=16&isAllowed=y.  

8 Pan American Health Organization.  Round Table on the Post-2015 Sustainable Development Agenda: Summary of the Discussion.  53rd Directing Council of PAHO, 66th 
Session of the WHO Regional Committee for the Americas; 2014 Sep 29–Oct 3; Washington, DC. Washington, DC: PAHO; 2014 (Document CD53/16, Add. II).  
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27673&Itemid=270&lang=en.  
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miras a comparar y alinear las metas de los ODS con las políticas y programas nacionales de salud actuales.9  Este documento 

deja claro que no sólo las metas de los ODS están en armonía con los objetivos regionales y mundiales existentes, sino que se 

apoyarán mutuamente.  

Consultas Nacionales

Para asegurar que las actividades relacionadas con los ODS de la OPS se basen plenamente en las prioridades y circunstancias 

nacionales y regionales, se ha llevado a cabo una serie de consultas nacionales tanto en forma presencial como virtual. En 

Noviembre de 2015, se realizó en Medellín, Colombia, un taller regional para mejorar las capacidades de las oficinas nacionales 

de OPS en los Estados Miembro, los ministerios de salud, y otras instituciones públicas involucradas con la implementación de 

la Agenda 2030 en las Américas. Participaron aproximadamente 50 oficiales técnicos, representando a alrededor de 20 países 

de la región. Estas consultas brindaron una oportunidad para el diálogo entre la OPS y los representantes de los países sobre 

los recursos programáticos y técnicos para la implantación de la Agenda 2030 con una perspectiva de salud; una plataforma 

para compartir y hacer un intercambio de experiencias nacionales en el cumplimiento de las metas de los ODS relacionados 

directa o indirectamente con la salud; y un reconocimiento de la necesidad de una estrategia integrada multisectorial para 

abordar las inequidades en salud, como la Salud en Todas las Políticas. Adicionalmente, la OPS ha trabajado con diversas 

instituciones de la Región para fortalecer la capacidad de los países en la actual implementación de los ODS en toda la región. 

Un ejemplo de ello es la colaboración de la OPS con la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible y la Fundação Oswaldo 

Cruz  (FIOCRUZ), Centro Colaborador en Brasil. 

Reunión de Centros Colaboradores 

En Septiembre de 2015, los Centros Colaboradores de la OPS se reunieron para discutir la relación entre la salud ambiental, la 

Agenda 2030 y la importancia de la investigación en salud ambiental para los ODS. Recientemente, la OPS elaboró y distribuyó 

el documento “Medir el progreso en materia de Salud Ambiental a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, seguido 

de un taller para la discusión de indicadores de salud ambiental relacionados con los ODS. Varios países en toda la Región 

están preparando sus perfiles, incluidos Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Estados Unidos. 

Salud en Todas las Políticas 

Los Estados Miembro han pedido a la OPS que proporcione asistencia en la implementación de las responsabilidades de 

salud de la Agenda 2030 y promueva estrategias multisectoriales requeridas para involucrar efectivamente otros sectores. 

Específicamente, la OPS ha adoptado un enfoque proactivo en la promoción de la Salud en Todas las Políticas (STP), un enfoque 

colaborativo que tiene como objetivo mejorar la salud incorporando consideraciones de salud en la toma de decisiones en 

sectores y áreas políticas. Como líder reconocida de esta iniciativa, la OPS fue la primera Oficina Regional en adoptar un Plan 

de Acción Regional sobre STP y redactó un documento en el que se describen las opciones y oportunidades para implementar 

STP a nivel local.10, 11 La OPS continuó aplicando el Plan de Acción convocando una Consulta de Expertos sobre la Aplicación 

del Plan de Acción Regional de STP. El producto final, un mapa de acción para las Américas, recomienda oportunidades y 

acciones basadas en evidencia para desarrollar e implementar STP en todos los niveles de gobierno.12  

9 Pan American Health Organization. Preparing the Region of the Americas to Achieve the Sustainable Development Goal on Health.  Washington DC: PAHO; 2015.   
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/10016/9789275118634_eng.pdf.

10  Pan American Health Organization. Plan of action on health in all policies. 53rd Directing Council of PAHO, 66th Session of the WHO Regional Committee for the Americas; 
2014 Sep 29–Oct 3; Washington, DC. Washington, DC: PAHO; 2014 (Document CD53/10, Rev. 1). http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=26797&Itemid=270&lang=en.

11  Pan American Health Organization.  Health in All Policies: From the Local to the Global.  Washington DC: PAHO; 2016.  http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
docman&task=doc_view&gid=39950&Itemid=270.  

12  Pan American Health Organization. Road map for the Plan of Action on Health in All Policies. Washington, DC: PAHO; 2015.  http://iris.paho.org/xmlui/
handle/123456789/31313.
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Además de la Consulta de Expertos, la OPS estableció el Grupo de Estudio y el Grupo de Trabajo sobre STP y los ODS. 

Los grupos se reunieron dos veces en 2015 para identificar y optimizar las prioridades estratégicas para involucrarse con otros 

sectores en el contexto de los ODS. Se elaboraron documentos rectores sobre la armonización de la Agenda de los ODS y 

de STP, incluyendo una Nota Conceptual.13,14 El fortalecimiento de la capacidad entre los funcionarios gubernamentales y las 

organizaciones no gubernamentales pertinentes también se ha identificado como una gran oportunidad. Con este fin, una 

serie de talleres de capacitación en STP se han llevado a cabo en distintos países de la Región, diseñados para sensibilizar a 

responsables de la formulación de políticas en la importancia de los determinantes sociales de la salud y la eficacia de STP como 

una herramienta para alcanzar la equidad en salud. Recientemente, la OPS se asoció con la Red de Soluciones de Desarrollo 

Sostenible (SDSN) para desarrollar un curso virtual de STP y los ODS dirigido a representes de OPS/OMS, ministerios de salud 

y actores clave. El curso destacará la relevancia e importancia de los ODS para la salud, la naturaleza interdisciplinaria de los 

ODS, y la necesidad de un enfoque de STP. Este curso proporcionará un contexto regional y complementará otras iniciativas 

de la OPS para mejorar el apoyo a los ministerios de salud en la implementación, monitoreo, evaluación y logro de los ODS.

Colaboración Interinstitucional con la Organización de Estados Americanos

Entre los esfuerzos para mover la atención de la comunidad global hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible esta 

la colaboración interinstitucional de cinco años entre la OPS y la Organización de Estados Americanos (OEA).  Esta oportuna 

alianza tiene como propósito identificar las acciones conjuntas preliminares entre los dos organismos, para guiar y apoyar a 

los Estados Miembro en la implementación y logro de los ODS, especialmente aquellos objetivos fuera de ámbito del sector 

salud. La primera publicación sobre esta alianza estratégica alinea cada ODS con los mandatos existentes y las colaboraciones 

interinstitucionales,  con el fin de identificar los medios y mecanismo que facilitaran la transición de las teorías de equidad y 

colaboración multisectorial de la Agenda 2030 hacia políticas y procesos que generen resultados positivos para todos. Más allá 

del apoyo a las acciones nacionales y regionales, el mapeo busca simplificar los esfuerzos de coordinación e informes por parte 

de los gobiernos nacionales que buscan alcanzar objetivos bajo múltiples marcos internacionales, y alinear más estrechamente 

los sistemas interamericanos y de las Naciones Unidas.  

Cobertura Universal de Salud

Es esencial para la implantación de los ODS el mandato para la Cobertura Universal de Salud (CUS). La Estrategia de OPS 

para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud ponen a la Región en una posición fuerte para alcanzar 

esta meta.15 La Estrategia consiste en un llamado a la acción para el sector salud en la expansión progresiva integral de 

servicios de salud de calidad, y más allá del sector salud en la implementación de políticas, planes, y programas de salud 

equitativos, eficientes y conscientes de las necesidades diferenciadas de la población. Como tal, la Región y muchos Estados 

Miembros están avanzando en lo que respecta a la implementación de la meta de CUS. Por ejemplo, muchos países a través de 

Latinoamérica y el Caribe ampliaron los servicios de salud para las poblaciones vulnerables y en situación de pobreza, a través 

de la implementación de una serie de políticas para incrementar el alcance y la equidad de los programas de salud. También 

ha habido progreso regional en la expansión de los servicios y recursos de atención a la salud para personas con discapacidad, 

sus familias y sus cuidadores.

13  Pan American Health Organization. Concept note: implementing the Pan American Health Organization’s (PAHO) Regional Plan of Action on Health in All Policies (HiAP). 
Washington, DC: PAHO; 2015. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=30675&lang=en.
14  Pan American Health Organization, Task Force and Working Group on Health in All Policies and the Sustainable Development Goals. Health in all policies and the 

Sustainable Development Goals: reference note. Washington, DC: PAHO; 2015. Online publication forthcoming. 
15  Pan American Health Organization.  Strategy for Universal Access to Health and Universal Health Coverage. 53rd Directing Council of PAHO, 66th Session of the WHO 

Regional Committee for the Americas; 2014 Sep 29–Oct 3; Washington, DC. Washington, DC: PAHO; 2014 (Document CD53/5, Rev. 2). http://www.paho.org/hq/index.
php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=27631&lang=en. 
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Monitoreo y Evaluación del Progreso 

Desarrollo de Perfiles de Equidad y Establecimiento de Observatorios de Salud 

En un esfuerzo por generar evidencia de calidad sobre las desigualdades en salud e identificar las acciones para lograr una 

distribución más justa de la salud y bienestar a nivel nacional, la OPS y los Estados Miembros desarrollan perfiles de equidad 

en toda la Región. Utilizando estratificadores de equidad como indicadores indirectos de los determinantes sociales de la 

salud, incluido el ingreso, la localización geográfica, la escolaridad, el sexo y la etnicidad, estos perfiles de equidad son 

capaces de localizar brechas y gradientes de desigualdad en todo el espectro socioeconómico. Asimismo, de acuerdo con la 

aprobación de la Agenda 2030, la OPS intensificó sus esfuerzos de cooperación técnica para establecer varios observatorios 

de salud y fortalecer las capacidades nacionales para medir, analizar, y monitorear las desigualdades sociales, económicas y 

ambientales en salud a nivel nacional y subnacional. Estas capacidades básicas ayudarán a los Estados Miembro a responder 

a los indicadores de desigualdad en el Plan Estratégico  2014-2019 de la OPS y a rendir cuentas en “no dejar a nadie atrás”. 

Comisión sobre  Equidad y Desigualdades en Salud en la Región de las Américas

Para abordar la distribución desigual de salud y las causas subyacentes de la mala salud, se deben generar datos robustos sobre 

las subpoblaciones más vulnerables de la Región y hacerlos accesibles. En Mayo de 2016, la OPS estableció la Comisión sobre 

Equidad y Desigualdades en Salud. Al reunir la evidencia existente, la Comisión genera una comprensión más profunda de los 

principales conductores de las desigualdades en salud de las Américas: género, etnicidad, derechos humanos y determinantes 

sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales. Basado en el principio de justicia social y conforme las prioridades 

regionales y globales, y los compromisos mundiales respecto a la Agenda 2030, la Comisión es un primer paso hacia la 

formulación de recomendaciones concretas para los Estados Miembro para que adopten medidas sobre diversas dimensiones 

de la desigualdad. La Comisión se reunió por última vez en Marzo de 2017 en Colombia.

Participación en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible

Los Estados Miembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) aprobaron la resolución 700(XXXVI), 

estableciendo el Foro de los Países de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible.16 Basándose en los mecanismos 

existentes, este órgano es responsable de monitorizar y reportar el progreso y retos relacionados con la implementación de la 

aplicación completa de la Agenda 2030 a nivel regional. 

En la primera reunión del Foro, la CEPAL presentó el “Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe.17 Colombia, México y Venezuela tomaron el liderazgo 

en el Foro, presentando sus exámenes voluntarios en el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de la ONU en 2016, junto con otros 

11 países de la región que harán lo mismo en 2017.18 Además, los fondos, los programas y las agencias especializadas de la 

ONU; agencias internacionales e instituciones financieras; representantes de la sociedad civil, el sector privado, y otros actores 

clave presentaron informes de las iniciativas vinculadas con los ODS. Las conclusiones del Foro fueron enviadas al FPAN sobre 

el Desarrollo Sostenible, el mecanismo global de seguimiento de la Agenda 2030, el cual se reunirá en Julio en Nueva York. El 

informe del progreso conjunto sobre los retos superados relacionados con la Agenda 2030 en la Región de las Américas, se 

llevará a cabo por el grupo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina y el Caribe (PNUD-LAC), 

y también será presentado en el próximo FPAN. La OPS ha participado activamente en el desarrollo de ambos reportes.

16  Economic Commission for Latin America and the Caribbean.  700(XXXVI) Mexico Resolution on the Establsihment of the Forum of the Countries of Latin America and the 
Caribbean on Sustainable Development.  23-27 May 2016.  http://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/700xxxvi-forum-ing.pdf.  

17  Economic Commission for Latin America and the Caribbean. Annual report on regional progress and challenges in relation to the 2030 Agenda for Sustainable 
Development in Latin America and the Caribbean.  2017.  http://foroalc2030.cepal.org/2017/en/documents/annual-report-regional-progress-and-challenges-relation-2030-
agenda-sustainable.  

18  Argentina, Belize, Brazil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Peru and Uruguay.
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 Red de Salud Global de Políticas de Pensamiento Estratégico 

La Red Global de Políticas de Pensamiento Estratégico “PIENSA EN LOS ODS” se compromete con los grupos de pensamiento 

estratégico y los representantes de los países a explorar cómo la cooperación entre países y los mecanismos de gobernanza 

global pueden apoyar las acciones locales para acelerar la implementación de los ODS. 

La Red también implementa una serie de talleres para intercambiar experiencias de la Región. La próxima reunión 

agendada para Julio de 2017, abordará específicamente las dimensiones políticas de la implementación de los ODS a nivel 

nacional, con miras a identificar las mejores prácticas para catalizar el apoyo político a la programación multisectorial y las 

colaboraciones de salud regionales. 

Desarrollo del Plan para Lograr los ODS

A la luz de los desafíos enfrentados por los países en la presentación de informes en múltiples marcos, los Estados Miembro 

recomendaron que la OPS elaborara un Plan para alcanzar las metas de los ODS relacionadas con la salud. Como tal, la 

OPS desarrolló enfoque estratégico de toda la organización para apoyar a los Estados Miembros en la consecución de los 

ODS. Con base en los principios clave de equidad y sostenibilidad, la estrategia institucional utiliza la innovación y enfoques 

multisectoriales para incorporar otros sectores, así como socios. El Plan conducirá a una mejor colaboración interprogramática 

entre programas y las metas de los ODS que abordan, particularmente aquellas relacionadas con la salud. Igualmente ayudará 

a establecer una respuesta regional unificada, optimizar los esfuerzos de desarrollo nacional y regional, y evitar la duplicación, 

la pérdida y las múltiples estructuras de informe que suponen una carga innecesaria para los Estados Miembro. Por último, el 

Plan mantiene un enfoque central en las necesidades y prioridades de los países, en oposición a un enfoque regional general, 

y requerirá que la Estrategia de Cooperación con el País (ECP) incluya a nivel nacional metas de salud y las metas relacionadas 

con la salud de los ODS. Esto concuerda con la nueva Guía global de ECP de la OMS.
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Conclusiones

La Agenda 2030 ofrece una visión orientadora de la acción regional y global para un futuro sostenible, y sus objetivos 

presentan oportunidades sin precedentes para promover la salud y reducir desigualdades al situar la salud en el centro de la 

formulación de políticas públicas. De esta manera, la Agenda 2030 desafía al sector salud en la aplicación de su mandato de 

una manera visionaria que rompe el modelo del enfoque programático tradicional centrado en la salud, comprometiendo a 

los actores clave en todo el espectro del desarrollo sostenible. 

A pesar de los desafíos que enfrentan los países y subregiones de las Américas en el proceso de alcanzar los ODS, la 

Región de las Américas comparte una amplia experiencia en trabajo intersectorial de promoción de la salud y ha demostrado 

dedicación en abordad las inequidades en salud. Además, la OPS continuará proporcionando a los Estados Miembros 

conocimiento técnico y orientación sobre la aplicación de los ODS. A lo largo de la implementación de los ODS, la OPS y sus 

socios buscan la identificación de oportunidades específicas para alentar a los actores globales, regionales, nacionales y locales 

a utilizar enfoques multisectoriales para alcanzar las metas acordadas. Estos esfuerzos para traducir una agenda conceptual en 

acciones concretas marcan el primero de muchos avances para asegurar que las desigualdades injustas y evitables de la Región 

sean abordadas adecuadamente por generaciones futuras. 

Los ODS continuarán teniendo importantes implicaciones en el enfoque de OPS de promoción de la salud y bienestar en 

la comunidad global internacional. La Agenda de Salud Sostenible para las Américas, en el marco político y de planificación de 

más alto nivel en la Región busca articular cómo la Región logrará los ODS relacionados con la salud para el 2030. Además, el 

siguiente Plan Estratégico (2020-2030) de OPS será aún más explícito en la incorporación de las metas de salud y relacionadas 

con esta, en sus objetivos institucionales. Aprovechar estas oportunidades refleja no solo el compromiso de la OPS con la 

Agenda 2030, sino también una creencia general de que la salud contribuye de forma indispensable en la creación de un 

mundo más sostenible y equitativo. 
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