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COMPROMISOS INTERNACIONALES EN SALUD

• Primera conferencia sobre salud en Alma Ata. 1978

• Cumbre mundial sobre la infancia en Nueva York. 1990

• Conferencia sobre Población y Desarrollo en El Cairo. 1994

• IV Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín. 1995

• Cumbre sobre Desarrollo Social en Copenhague. 1995

– El compromiso 20/20

• Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma. 1996

• Cumbre del Milenio. Objetivo del Milenio ODM. 2000



COMPROMISOS INTERNACIONALES EN SALUD

• IV Conferencia Interministerial de la OMC-OMS. 2001

• Tercera Conferencia de de las NNUU sobre los PMA. 2001

• Sesión especial de la ONU sobre SIDA. 2001

• Conferencia Internacional sobre Financiación para el desarrollo. 
2002

• XIV Conferencia Internacional de SIDA en Barcelona. 2002

• Declaración de Isla Margarita. 2003

• Declaración de Seguridad en las Américas. 2003

• Declaración de Bangkok. 2003



¿Qué son los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio?

• Constituyen el compromiso de 191 jefes de Estado y de Gobierno, 
adoptado en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas del 2000, 
destinado a acabar con la pobreza extrema para el año 2015

• Representan un pacto entre los principales protagonistas económicos del 
mundo. 

• Los países pobres prometieron mejorar sus políticas y gestión de 
gobierno y aumentar la rendición de cuentas ante sus propios ciudadanos

• Los países ricos prometieron proporcionar los recursos

• Las principales instituciones financieras internacionales (el Banco 
Mundial, el FMI, los bancos regionales de desarrollo, los miembros de la 
Organización Mundial del Comercio) declararon expresamente que ellas 
también serán responsables por el logro de los Objetivos 



¿Qué son los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio?

• Metas que son medibles y tienen límites de 

tiempo – un marco de responsabilidades 

para que países ricos y pobres asuman sus 

promesas





¿Por qué son importantes los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio?

• Porque abarcan una variedad de problemas clave del desarrollo y están 
contemplados en un marco de respeto por los derechos humanos.

• Los Objetivos pueden alcanzarse . Incluso, se ha argumentado que más 
que objetivos de desarrollo del milenio serían sólo objetivos "mínimos". 

• Existen los recursos financieros y tenemos el conocimiento tecnológico y 
práctico para llevar los Objetivos a cabo. 



Objetivo 1: Erradicar la pobreza y el hambre

Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje

de personas con ingresos inferiores a 1 dólar.

Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje

de personas que padecen hambre.

Objetivo 2: Lograr la educación primaria 

universal

Meta 3: Velar para que en el año 2015, los niños y las niñas

de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de

educación primaria.

Objetivo 3: Promover la equidad de género y la

autonomía de la mujer

Meta 4 : Eliminar las desigualdades de género en la educación

primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005 y en

todos los niveles de la educación antes del final de 2015.





Objetivo 1 
Erradicar la pobreza extrema y el  

hambre 
Meta: Reducir  a la mitad  entre 1990-2015  el porcentaje de 

personas  con ingresos inferiores  a un dólar por día 

Logros 2015 

• 1990 : 1.900 millones de personas. Ivan en extrema pobreza 

• 2015 : 836 millones de personas  viven en extrema pobreza 







La paridad en la Enseñanza 
primaria es una realidad



Objetivo 3
Promover la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la 

mujer 
Meta: Eliminar las desigualdades entre los géneros  en la enseñanza 

primaria y secundaria .
Proporción de escaños  ocupados por  mujeres en  parlamentos 

nacionales 

Logros 2015 

• En la mayoría de los paises existe paridad de género en 
Enseñanza primaria 

• Las mujeres han aumentado 90% en los últimos 20 años 
en los Parlamentos nacionales . 



Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil

Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la

tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años.

Objetivo 5: Mejorar la salud materna

Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad

materna en tres cuartas partes.

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA , el paludismo y 

otras enfermedades

Meta 7 : Detener y comenzar a reducir , para el año 2015, la

propagación del VIH/SIDA

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental

Meta 9 : Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las

políticas y los programas nacionales e invertir la perdida de recursos

ambientales.

Meta 10 : Reducir a la mitad, para el año 2015 la proporción de

personas que carecen de acceso sostenible a agua potable.

Meta 11: Mejorar considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo

menos de 100 millones de habitantes de los barrios más precarios.



Fuente. Noelia Verona “La salud en la Cooperación al desarrollo española”

Objetivos de desarrollo del Milenio. 
Objetivos y metas relacionados directamente con el sector salud.

Objetivo Meta

Reducir la mortalidad 

infantil

5. Reducir en dos tercios entre 1990 y 2015 la tasa de 

mortalidad en niños y niñas menores de cinco años

Mejora la salud materna 6. Reducir en tres cuartos entre 1990 y 2015, la tasa de 

mortalidad materna

Combatir el VIH/SIDA, la 

malaria y otras 

enfermedades

Detener y comenzar a reducir el aumento del VIH/SIDA

Detener y comenzar a reducir la incidencia la malaria y 

otras enfermedades graves.

Desarrollar una asociación 

global para el desarrollo

Proporcionar en colaboración con las empresas 

farmacéuticas el acceso a medicinas en países en 

desarrollo.



Salud Materno-infantil en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio



Salud Materno-infantil en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio



Objetivo 4
Reducir la mortalidad infantil
Meta: Reducir la mortalidad de niños < 5 años en 2/3 partes

• Pobreza = Mortalidad infantil

• Mortalidad infantil <5 años:
– Países en desarrollo: 1 de cada 10 

niños 
– En los países desarrollados: 1 de 

cada 143

• En 2005, 10,1 millones de niños < 5 
años mueren por año, la mayoría 
de enfermedades prevenibles



¿Cuándo están ocurriendo las 
muertes en niños?

• Más del 70% de todas las muertes 
ocurren en el primer año de vida.

• Y de esas, casi el 40% ocurren en el 
primer mes de vida (periodo 
neonatal).



Salud Materno-infantil en los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio

11 millones de muertes se producen en niños menores de 5 años

3 millones de esas muertes se producen durante los siete 
primeros días del periodo neonatal.

.    2,7 millones de niños nacen muertos.

Muchas de esas defunciones están relacionadas con el mal esta-
do de salud de la madre y con la falta de cuidados apropiados 
durante el embarazo, el parto y el posparto.

En los países en desarrollo, la tasa de mortalidad neonatal en los 
primeros 28 días de vida), que sigue siendo la misma que a 
comienzos del decenio de 1980, asciende a unas 30 defunciones 
por ca-da 1000 nacidos vivos. 

Por otra parte, la defunción de una madre puede comprometer 
seriamente la su-pervivencia de sus hijos. 



Salud Materno-infantil en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio

Meta 5: Reducir en dos terceras partes, 
entre 1990 y 2015, la mortalidad de los 

niños menores de 5 años 

•Tasa de mortalidad de los niños menores 
de 5 años (UNICEF) 

•Tasa de mortalidad infantil (UNICEF)
•Porcentaje de niños de 1 año vacunados 

contra el sarampión (UNICEF) 



Indicadores

• Mortalidad Infantil

– Mortalidad en menores de 5 años
– Mortalidad infantil (primer año)
– Proporción de niños de un 12-23 que han 

recibido 1 dosis de vacuna frente al sarampión



Vacuna Sarampión

• Sarampión: Enf prevenible con vacuna de 
gran mortalidad. Más si déficit Vitamina A

• Cobertura Africa subsahariana: 
– 1999: 49%

– 2005: 64%

• Campañas vacunación       mosquiteras + 
desparasitación + vitamina A + desarrollo 
infraestructura sanitaria



¿De qué están muriendo los niños 
menores de 5 años?

(excluyendo las causas neonatales de muerte)

• Neumonía

• Diarrea

• Malaria

• Sarampión

• VIH/SIDA

} ~ 50%

Desnutrición está relacionada con 

más de la mitad de las muertes en 

menores de 5 años



• 2 regiones de la OMS tienen más del 70% de todas 
las muertes en menores de 5 años: 

42% en la región Africana 
29% en la región de Asia Meridional

• 6 países tienen el 50% de todas las muertes de niños 
(datos del 2002):

India
Nigeria
China
Pakistán
Etiopia
RD Congo

¿Dónde están ocurriendo las muertes de niños?





Objetivo 4 
Reducir la mortalidad infantil

Meta: Reducir  en dos terceras partes entre 1990-2015 la tasa de  
mortalidad  en niños menores de 5 años 

Logros 2015 

• 1990 : Tasa de Mortalidad Infantil 
90 / 1.000 nacidos vivos

• 2015 : Tasa de Mortalidad Infantil  
43 / 1.000 nacidos vivos



Salud Materno-infantil en los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio

Embarazos, partos y Mortalidad Materna

Cada año  210 millones de mujeres quedan embarazadas, 

8 millones padecen complicaciones  y graves enfermedades 
potencialmente mortales relacionadas con el embarazo.

Más de 50 millones de mujeres padecen una mala salud 
reproductiva y graves enfermedades y discapacidades derivadas 
del embarazo





Objetivo 5 
Mejorar la Salud Materna 

Meta: Reducir entre 1990 2015  la tasa d e mortalidad materna en 
tres cuartas partes. 

Logros 2015 

• Solo se ha reducido un 45 % 



Los derechos humanos incluida 

la igualdad de género

Resulta de vital importancia que los derechos humanos (incluida la igualdad 

entre sexos) constituyan la base de nuestras políticas y programas en 

materia de prevención del VIH.



Objetivo  6

• Meta 6B: Lograr, para 2010, el 
acceso universal al tratamiento de la 
infección por VIH a quienes lo 
necesiten 

• 6.5 Porcentaje de personas con 
infección avanzada por VIH con acceso a 
los medicamentos antirretrovirales 





Logros 2015 
Desde el 2.000 

• Se ha disminuido el 45% las tasas de nuevas infecciones 
d eVIH 1990 

• Se han evitado 6 millones de muertes por Malaria 

• Se han salvado 37 millones de vidas por  el acceso  al 
tratamiento y diagnóstico de la Enf. Tuberculosa. 

• 2015 : 836 millones bien en extrema pobreza 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA , el paludismo y otras 

enfermedades

Meta 7 : Detener y comenzar a reducir , para el año 2015, la 

propagación del VIH/SIDA

.



Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivo 6

• Obstáculos para el logro de avances 

• Desigualdades entre hombres y 

• Exposición a riesgos durante la adolescencia 
mujeres 

• Carencias en materia de recursos humanos. Éstas 
comprenden la insuficiencia grave de personal; la falta 
de capacitación del personal dis-ponible; la rápida 
rotación del personal calificado y problemas para su 
retención; y el uso y la distribución 





Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para

el desarrollo

Meta 12 : Desarrollar aún más un sistema financiero y de comercio abierto,

regulado, previsible y no discriminatorio (incluye el compromiso de lograr una

buena gobernabilidad y la reducción de la pobreza, en cada país y en el plano

internacional)

Meta 13 : Atender las necesidades especiales de los países menos

adelantados, lo que incluye el acceso libre de aranceles y cupos para las

exportaciones de los países menos adelantados, el programa mejorado de

alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados y la cancelación de

la deuda bilateral oficial así como la concesión de una asistencia oficial para

el desarrollo más generosa a los países que se hayan comprometido a

reducir la pobreza.

Meta 14: Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los

pequeños estados insulares en desarrollo.

Meta 15: Encarar de manera general los problemas de los países en

desarrollo aplicando medidas nacionales e internacionales, con el fin de

garantizar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo.

Meta 16: En cooperación con los países en desarrollo elaborar y aplicar

estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo.

Meta 17: En cooperación con los laboratorios farmacéuticos, proporcionar

acceso a los medicamentos de primera necesidad y a precios asequibles, en

los países en desarrollo.

Mesa 18 : En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan

aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular las

tecnologías de la información y las comunicaciones.

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_mare_nostrum/deuda/imagenes/ogo1.gif&imgrefurl=http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_mare_nostrum/deuda/&h=150&w=146&sz=8&tbnid=s5-U_o_HuZIJ:&tbnh=89&tbnw=87&start=12&prev=/images?q=Deuda+Externa&hl=es&lr=&cr=countryES&ie=UTF-8&sa=N
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_mare_nostrum/deuda/imagenes/ogo1.gif&imgrefurl=http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_mare_nostrum/deuda/&h=150&w=146&sz=8&tbnid=s5-U_o_HuZIJ:&tbnh=89&tbnw=87&start=12&prev=/images?q=Deuda+Externa&hl=es&lr=&cr=countryES&ie=UTF-8&sa=N




Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se lanzaron 
en 2000 fijaron el 2015 como el año objetivo. 
"Reconociendo el éxito de estos objetivos – y el hecho 
de que una nueva agenda de desarrollo se necesitaba 
para después de 2015 – los países acordaron en 2012 
en Río+20, la Conferencia sobre el Desarrollo 
Sostenible, establecer un grupo de trabajo abierto 
para desarrollar un conjunto de objetivos de 
desarrollo sostenible.

Después de más de un año de negociaciones, el Grupo 
de Trabajo Abierto presentó su recomendación para 
los 17 objetivos de desarrollo sostenible.

Hay 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 

https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio


Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

A diferencia de los ODM, que fueron elaborados por un grupo de 
expertos a puerta cerrada, los objetivos de desarrollo sostenible 
son el resultado de un proceso de negociación que involucró a los 193 
Estados Miembros de la ONU y también la participación sin 
precedentes de la sociedad civil y otras partes interesadas. Esto 
llevó a la representación de una amplia gama de intereses y 
perspectivas. 

Los objetivos son de amplio alcance, ya que se abordarán los 
elementos interconectados del desarrollo sostenible: el crecimiento 
económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Los 
ODM se centraron principalmente en la agenda social.

Los ODM estaban dirigidos a los países en desarrollo, en particular 
los más pobres, mientras que los objetivos de desarrollo sostenible 
se aplicarán a todo el mundo, los ricos y los pobres".



Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

• Fruto de un eproceso
de participación 
global 

• Consultas globales on 
line y presencial

• Consultas temáticas 
y nacionales  



Objetivos de Desarrollo 
Sostenible



Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

3 Pilares Fundamentales

Desarrollo Sostenible, satisfacer las necesidades  del 
presente sin comprometerlo para las futuras generaciones . 

Tres elementos centrales: crecimiento económico

Inclusión social 

Protección ambiéntal

Cambio Climático,   Afecta. La Salud Pública, seguridad 
alimentaria  y d e aguas, migración , paz y seguridad. 

Participación con cumplimiento de los paises
desarrollados . 



Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Objetivo 1

Poner fin a la 
pobreza en todas sus 
formas en todo el 
mundo

• Para 2030, erradicar la 
pobreza extrema para todas 
las personas en el mundo, 
actualmente medida por un 
ingreso por persona inferior a 
1,25 dólares . 

• Para 2030, reducir al menos a 
la mitad la proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven en 
la pobreza. 

• Poner en práctica a nivel 
nacional sistemas y medidas 
apropiadas de protección social 
para todos, incluidos niveles 
mínimos,

•



Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Objetivo 2

Poner fin al 
hambre, lograr la 
seguridad 
alimentaria y la 
mejora de la 
nutrición y 
promover la 
agricultura 
sostenible

• Para 2030, poner fin al 
hambre y asegurar el 
acceso de todas las 
personas. 

• Para 2030, poner fin a 
todas las formas de 
malnutrición, incluso 
logrando, a más tardar en 
2025,. 

• Para 2030, duplicar la 
productividad agrícola y 
los ingresos de los 
productores de alimentos 
en pequeña escala . 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_sostenible


Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Objetivo 3: Garantizar 
una vida sana y 
promover el 
bienestar para todos 
en todas las edades

• Para 2030, reducir la tasa mundial de 
mortalidad materna a menos de 70 por 
cada 100.000 nacidos vivos

• Para 2030, poner fin a las muertes 
evitables de recién nacidos y de niños 
menores de 5 años, logrando que todos los 
países intenten reducir la mortalidad 
neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 
nacidos vivos, y la mortalidad de niños 
menores de 5 años al menos hasta 25 por 
cada 1.000 nacidos vivos

• Para 2030, poner fin a las epidemias del 
SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 
enfermedades tropicales desatendidas y 
combatir la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles

• Para 2030, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades 
no transmisibles mediante la prevención y 
el tratamiento y promover la salud mental 
y el bienestar

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud


Objetivo 3: "Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades"

Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud

• 3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de 
mortalidad materna a menos de 70 por 
cada 100.000 nacidos vivos.

• 3.2 Para 2030, poner fin a las muertes 
evitables de recién nacidos y de niños 
menores de 5 años, logrando que todos los 
países intenten reducir la mortalidad 
neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 
nacidos vivos, y la mortalidad de niños 
menores de 5 años al menos hasta 25 por 
cada 1.000 nacidos vivos.

• 3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias 
del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 
enfermedades tropicales desatendidas y 
combatir la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles.

• 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades 
no transmisibles mediante la prevención y 
el tratamiento y promover la salud mental 
y el bienestar.

• 3.5 Fortalecer la prevención y el 
tratamiento del abuso de sustancias 
adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de 

• 3.6 Para 2020, reducir a la mitad el 
número de muertes y lesiones causadas 
por accidentes de tráfico en el mundo.

• 3.7 Para 2030, garantizar el acceso 
universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los de planificación 
de la familia, información y educación, y la 
integración de la salud reproductiva en las 
estrategias y los programas nacionales.

• 3.8 Lograr la cobertura sanitaria 
universal, en particular la protección 
contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y 
el acceso a medicamentos y vacunas 
seguros, eficaces, asequibles y de calidad 
para todos.

• 3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el 
número de muertes y enfermedades 
producidas por productos químicos 
peligrosos y la contaminación del aire, el 
agua y el suelo.



Objetivo 3: "Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades"

Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud

• 3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la 
Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda.

• 3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y 
medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que 
afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a 
medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración 
de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se 
afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las 
disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para 
proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos 
para todos.

• 3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el 
desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en 
desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.

• 3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en 
desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los 
riesgos para la salud nacional y mundial.



Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Objetivo 4: Garantizar 
una educación 
inclusiva, equitativa 
y de calidad y 
promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante 
toda la vida para 
todos

• Para 2030, velar por que todas las niñas y 
todos los niños terminen los ciclos de la 
enseñanza primaria y secundaria, que ha de 
ser gratuita, equitativa y de calidad y 
producir resultados escolares pertinentes y 
eficaces

• Para 2030, velar por que todas las niñas y 
todos los niños tengan acceso a servicios de 
atención y desarrollo en la primera infancia y 
a una enseñanza preescolar de calidad, a fin 
de que estén preparados para la enseñanza 
primaria

• Para 2030, asegurar el acceso en condiciones 
de igualdad para todos los hombres y las 
mujeres a una formación técnica, profesional 
y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria

• Para 2030, aumentar sustancialmente el 
número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_inclusiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_permanente


Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Objetivo 5: Lograr la 
igualdad entre los 
géneros y 
empoderar a todas 
las mujeres y las 
niñas

• Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres y las niñas en todo el 
mundo

• Eliminar todas las formas de violencia contra 
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación

• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el 
matrimonio infantil, precoz y forzado y la 
mutilación genital femenina

• Reconocer y valorar los cuidados no remunerados 
y el trabajo doméstico no remunerado mediante 
la prestación de servicios públicos, la provisión de 
infraestructuras y la formulación de políticas de 
protección social, así como mediante la promoción 
de la responsabilidad compartida en el hogar y la 
familia, según proceda en cada país

• Velar por la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles de la adopción de 
decisiones en la vida política, económica y pública

https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_g%C3%A9nero


Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Objetivo 6: 
Garantizar la 
disponibilidad de 
agua y su gestión 
sostenible y el 
saneamiento para 
todos

• Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al 
agua potable, a un precio asequible para todos

• Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados para todos y poner 
fin a la defecación al aire libre, prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas 
y las personas en situaciones vulnerables

• Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la 
reducción de la contaminación, la eliminación del 
vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga 
de materiales y productos químicos peligrosos, la 
reducción a la mitad del porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y un aumento sustancial del 
reciclado y la reutilización en condiciones de 
seguridad a nivel mundial

• Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización 
eficiente de los recursos hídricos en todos los 
sectores y asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento de agua dulce para 
hacer frente a la escasez de agua y reducir 
sustancialmente el número de personas que sufren 
de escasez de agua

• Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de 
los recursos hídricos a todos los niveles, incluso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua


Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Objetivo 7: 
Garantizar el 
acceso a una 
energía
asequible, 
segura, 
sostenible y 
moderna para 
todos

• Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios 
de energía asequibles, confiables y modernos

• Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje 
de la energía renovable en el conjunto de fuentes de 
energía

• Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la 
eficiencia energética

• Para 2030, aumentar la cooperación internacional a 
fin de facilitar el acceso a la investigación y las 
tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas 
las fuentes de energía renovables, la eficiencia 
energética y las tecnologías avanzadas y menos 
contaminantes de combustibles fósiles, y promover la 
inversión en infraestructuras energéticas y 
tecnologías de energía no contaminante

• Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la 
tecnología para prestar servicios de energía modernos 
y sostenibles para todos en los países en desarrollo, 
en particular los países menos adelantados, los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus 
respectivos programas de apoyo

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa


Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura (confiable), sostenible y moderna para todos

• METAS PRINCIPALES

• 7.1 Para 2030, garantizar el acceso universal a 
servicios de energía asequibles, confiables y 
modernos

• 7.2 Para 2030, aumentar sustancialmente el 
porcentaje de la energía renovable en el conjunto 
de fuentes de energía

• 7.3 Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora 
de la eficiencia energética



Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Objetivo 8: Promover 
el crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente
para todos

• Mantener el crecimiento económico per 
capita de conformidad con las circunstancias 
nacionales y, en particular, un crecimiento 
del producto interno bruto de al menos un 
7% anual en los países menos adelantados

• Lograr niveles más elevados de 
productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica 
y la innovación, entre otras cosas centrando 
la atención en sectores de mayor valor 
añadido y uso intensivo de mano de obra

• Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la 
creación de empleo decente, el 
emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y alentar la oficialización y el 
crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, entre otras 
cosas mediante el acceso a servicios 
financieros

https://es.wikipedia.org/wiki/Pleno_empleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_decente


Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Objetivo 9: 
Construir 
infraestructuras
resilientes, 
promover la 
industrialización
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la 
innovación

• Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el 
desarrollo económico y el bienestar humano, con 
especial hincapié en el acceso equitativo y asequible 
para todos

• Promover una industrialización inclusiva y 
sostenible y, a más tardar en 2030, aumentar de 
manera significativa la contribución de la industria 
al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo 
con las circunstancias nacionales, y duplicar esa 
contribución en los países menos adelantados

• Aumentar el acceso de las pequeñas empresas 
industriales y otras empresas, en particular en los 
países en desarrollo, a los servicios financieros, 
incluido el acceso a créditos asequibles, y su 
integración en las cadenas de valor y los mercados

• Para 2030, mejorar la infraestructura y reajustar 
las industrias para que sean sostenibles, usando los 
recursos con mayor eficacia y promoviendo la 
adopción de tecnologías y procesos industriales 
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que 
todos los países adopten medidas de acuerdo con 
sus capacidades respectivas

https://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
https://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n


Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Objetivo 10: 
Reducir la 
desigualdad en y 
entre los países

• Para 2030, lograr progresivamente y 
mantener el crecimiento de los ingresos del 
40% más pobre de la población a una tasa 
superior a la media nacional

• Para 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las 
personas, independientemente de su edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra 
condición

• Garantizar la igualdad de oportunidades y 
reducir la desigualdad de los resultados, en 
particular mediante la eliminación de las 
leyes, políticas y prácticas discriminatorias 
y la promoción de leyes, políticas y medidas 
adecuadas a ese respecto

• Adoptar políticas, en especial fiscales, 
salariales y de protección social, y lograr 
progresivamente una mayor igualdad

• Mejorar la reglamentación y vigilancia de 
las instituciones y los mercados financieros 
mundiales y fortalecer la aplicación de esa 
reglamentación



TABLA COMPARATIVA MORTALIDAD 

MATERNO INFANTIL (OMS. 2006)

EXPECTATIVA 
DE VIDA VIDA

PROBABILIDAD 
DE MORIR (1) 
nacidos vivos 
menores de 5 

años

MORT. 
INFANTIL 

(1)

MORTALIDAD 
NONATAL (1)

RATIO 
MORTALIDAD 
MATERNAL (2)

H M

NORUEGA 77 82 4 3 3 10

ESPAÑA 77 83 5 4 3 5

REPÚBLICA 
DOMINICANA

64 70 32 27 19 150

GUNINEA 
ECUATORIAL

52 55 155 101 48 740

SIERRA LEONA 37 40 283 165 56 2000

1:Tasa por mil nacidos vivos

2:Tasa por 100.000 nacidos vivos



Mortalidad materna /100.000 mujeres

Región Valor mínimo Valor máximo
África Mauricio= 24 Sierra Leona= 2.000

Asia Japón= 10 Afganistán = 1.900

Estados Árabes

Europa Suecia = 2 Estonia = 63

América Latina Y 
Caribe

Puerto Rico y 
Cuba = 33 

Haití = 680

América del Norte Canadá = 7 EE.UU = 17

Oceanía Australia = 8 Papua Nueva Guinea = 
300

Países de la Ex URSS Turkmenistán= 31 Kazajstán = 210

Fuente: Informe UNFPA 2007



Riesgo de muerte en mujeres durante el embarazo y el parto

Región Riesgo de muerte

TODOS LOS PAÍSES EN DESARROLLO 1 en 48

ÁFRICA 1 en 16

ASIA 1 en 65

TODOS LOS PAÍSES DESARROLLADOS 1 en 1.800

EUROPA 1 en 1.400

AMÉRICA DEL NORTE 1 en 3.700

Fuente: Tríptico sobre maternidad segura : OMS, UNICEF, FNUAP



Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Objetivo 11: Lograr 
que las ciudades y 
los asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles

• Para 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 
barrios marginales

• Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, 
en particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando especial atención a 
las necesidades de las personas en situación 
vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas de edad

• Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para una planificación y 
gestión participativas, integradas y sostenibles de 
los asentamientos humanos en todos los países

• Redoblar los esfuerzos para proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 
mundo

• Para 2030, reducir de forma significativa el 
número de muertes y de personas afectadas por 
los desastres, incluidos los relacionados con el 
agua, y reducir sustancialmente las pérdidas 
económicas directas vinculadas al producto 



Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Objetivo 12: 
Garantizar 
modalidades de 
consumo y 
producción 
sostenibles

• Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con 
la participación de todos los países y bajo el liderazgo 
de los países desarrollados, teniendo en cuenta el 
grado de desarrollo y las capacidades de los países en 
desarrollo

• Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso 
eficiente de los recursos naturales

• Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de 
alimentos per capita en la venta al por menor y a nivel 
de los consumidores y reducir las pérdidas de 
alimentos en las cadenas de producción y distribución, 
incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas

• Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional 
de los productos químicos y de todos los desechos a lo 
largo de su ciclo de vida, de conformidad con los 
marcos internacionales convenidos, y reducir de 
manera significativa su liberación a la atmósfera, el 
agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos 
adversos en la salud humana y el medio ambiente

• Para 2030, disminuir de manera sustancial la 
generación de desechos mediante políticas de 



Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Objetivo 13: Adoptar 
medidas urgentes 
para combatir el 
cambio climático y 
sus efectos

• Fortalecer la resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados con el 
clima y los desastres naturales en todos los 
países

• Incorporar medidas relativas al cambio 
climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales

• Mejorar la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional en relación 
con la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y 
la alerta temprana

• Poner en práctica el compromiso contraído por 
los países desarrollados que son parte en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático con el objetivo de 
movilizar conjuntamente 100.000 millones de 
dólares anuales para el año 2020, procedentes 
de todas las fuentes, a fin de atender a las 
necesidades de los países en desarrollo, en el 
contexto de una labor significativa de 
mitigación y de una aplicación transparente, y 
poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico


Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Objetivo 14: 
Conservar y utilizar 
en forma 
sostenible los 
océanos los mares 
y los recursos 
marinos para el 
desarrollo 
sostenible

• Para 2025, prevenir y reducir de manera 
significativa la contaminación marina de todo tipo, 
en particular la contaminación producida por 
actividades realizadas en tierra firme, incluidos los 
detritos marinos y la contaminación por nutrientes

• Para 2020, gestionar y proteger de manera 
sostenible los ecosistemas marinos y costeros con 
miras a evitar efectos nocivos importantes, incluso 
mediante el fortalecimiento de su resiliencia, y 
adoptar medidas para restaurarlos con objeto de 
restablecer la salud y la productividad de los océanos

• Reducir al mínimo los efectos de la acidificación 
de los océanos y hacerles frente, incluso mediante 
la intensificación de la cooperación científica a todos 
los niveles

• Para 2020, reglamentar eficazmente la 
explotación pesquera y poner fin a la pesca 
excesiva, la pesca ilegal, la pesca no declarada y 
no reglamentada y las prácticas de pesca 
destructivas, y aplicar planes de gestión con 
fundamento científico a fin de restablecer las 
poblaciones de peces en el plazo más breve posible, 
por lo menos a niveles que puedan producir el máximo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano


Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Objetivo 15: Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas
terrestres, gestionar 
los bosques de forma 
sostenible de los 
bosques, luchar contra 
la desertificación,
detener e invertir la 
degradación de las 
tierras y poner freno a 
la pérdida de la 
diversidad biológica

• Para 2020, velar por la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones contraídas en 
virtud de acuerdos internacionales

• Para 2020, promover la gestión sostenible de 
todos los tipos de bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los bosques 
degradados e incrementar la forestación y la 
reforestación a nivel mundial

• Para 2030, luchar contra la desertificación, 
rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluidas las tierras afectadas por 
la desertificación, la sequía y las inundaciones, y 
procurar lograr un mundo con una degradación 
neutra del suelo

• Para 2030, velar por la conservación de los 
ecosistemas montañosos, incluida su 
diversidad biológica, a fin de mejorar su 
capacidad de proporcionar beneficios esenciales 
para el desarrollo sostenible

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Desertificaci%C3%B3n


Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Objetivo 16: 
Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la 
justicia para todos 
y crear 
instituciones 
eficaces, 

• Reducir considerablemente todas las 
formas de violencia y las tasas de 
mortalidad conexas en todo el mundo

• Poner fin al maltrato, la explotación, 
la trata, la tortura y todas las 
formas de violencia contra los niños

• Promover el estado de derecho en los 
planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la 
justicia para todos

• Para 2030, reducir de manera 
significativa las corrientes financieras 
y de armas ilícitas, fortalecer la 
recuperación y devolución de bienes 
robados y luchar contra todas las 
formas de delincuencia organizada

• Reducir sustancialmente la corrupción 
y el soborno en todas sus formas

• Crear instituciones eficaces, 
responsables y transparentes a todos los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paz


Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Objetivo 17: 
Fortalecer los 
medios de ejecución 
y revitalizar la 
Alianza Mundial para 
el Desarrollo 
Sostenible

Finanzas

• Fortalecer la movilización de recursos 
internos, incluso mediante la prestación 
de apoyo internacional a los países en 
desarrollo, con el fin de mejorar la 
capacidad nacional para recaudar ingresos 
fiscales y de otra índole

• Velar por que los países desarrollados 
cumplan cabalmente sus compromisos en 
relación con la asistencia oficial para el 
desarrollo, incluido el compromiso de 
numerosos países desarrollados de 
alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% 
del ingreso nacional bruto a la asistencia 
oficial para el desarrollo y del 0,15% al 
0,20% del ingreso nacional bruto a la 
asistencia oficial para el desarrollo de los 
países menos adelantados; y alentar a los 
proveedores de asistencia oficial para el 
desarrollo a que consideren fijar una meta 
para destinar al menos el 0,20% del 
ingreso nacional bruto a la asistencia 
oficial para el desarrollo de los países 
menos adelantados



Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Objetivo 17: 
Fortalecer los 
medios de ejecución 
y revitalizar la 
Alianza Mundial para 
el Desarrollo 
Sostenible

Tecnología

• Mejorar la cooperación regional e internacional 
Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de 
ciencia, tecnología e innovación y el acceso a 
ellas y aumentar el intercambio de 
conocimientos en condiciones mutuamente 
convenidas, entre otras cosas mejorando la 
coordinación entre los mecanismos existentes, 
en particular en el ámbito de las Naciones 
Unidas, y mediante un mecanismo mundial de 
facilitación de la tecnología

Comercio

• Promover un sistema de comercio multilateral 
universal, basado en normas, abierto, no 
discriminatorio y equitativo en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio, incluso 
mediante la conclusión de las negociaciones con 
arreglo a su Programa de Doha para el 
Desarrollo

• Aumentar de manera significativa las 
exportaciones de los países en desarrollo, en 
particular con miras a duplicar la participación 
de los países menos adelantados en las 
exportaciones mundiales para 2020



Objetivos de Desarrollo del Milenio
Y Desarrollo Sostenible Área de 

Salud 
• Obstáculos para el logro de avances 

• Desigualdades entre hombres y 

• Exposición a riesgos durante la adolescencia 
mujeres 

• Carencias en materia de recursos humanos. Éstas 
comprenden la insuficiencia grave de personal; la falta 
de capacitación del personal dis-ponible; la rápida 
rotación del personal calificado y problemas para su 
retención; y el uso y la distribución 



LIMITACIONES

• Personal sanitario cualificado (médicos, 
matronas, enfermeras) 
– Menor porcentaje en Africa subsahariana

• Diferencias urbano/rural, nivel de 
estudios

• Desarrrolo del Sistemas de Salud

• Voluntad  politica

• Inluencia religiosa negativa



RETOS

• Aumentar el gasto sanitario

• Políticas de equidad 

• Accesibilidad a Sistema de Salud 

Formacion de Recursoso humanos-Fuga 

de cerebros-

• Cumplimiento de los  ODM ya que son 

interdependientes



Los grandes desafíos

Mejorar el gobierno y resolver 

conflictos.

Invertir en capital humano

Incremento de la 

competitividad y 

diversificación de la economía

Reducción de la dependencia 

de la ayuda y de la deuda y 

reforzar el asociacionismo






