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La Era de los ODMs terminó y se inició la era 
de los ODSs (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

Muchas diferencias 
entre ambos 



Relacion entre ODMs - ODS 

Kickbusch The Graduate Institute 2015 



Transformar nuestro mundo: La agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible 

(Asamblea Mundial Naciones Unidas 25 set 2015) 

• Plan de acción para las personas, el planeta, la prosperidad y la paz 

• 17 Objetivos y 169 metas. Entran en vigor el 1 de enero 2016 

• Aprobado por todos los países (desarrollados y no desarrollados) 

• Objetivos y metas universales, indivisibles, integral (desarrollo social, 
económico y ambiental) 

• Proceso: 2 años de consultas públicas, interacción con la sociedad 
civil y múltiples actores, gobiernos e instituciones, incluyendo las 
voces de los más pobres 

• ODS=Aspiraciones del mundo que deseamos. 



Transformar nuestro mundo: La agenda 2030 
para el desarrollo sostenible 

• Declara que son los Gobiernos los principales responsables de realizar, en 
el plano nacional, regional y mundial, el seguimiento y examen de los 
progresos conseguidos durante los próximos 15 años 

• Proceso de seguimiento y examen a nivel mundial. 

• Indicadores en construcción para contribuir al seguimiento 

• Se necesitarán datos desglosados de calidad, accesibles, oportunos y 
fiables para ayudar a medir los progresos y asegurar que nadie se quede 
atrás, ya que esos datos son fundamentales para adoptar decisiones.  

• Deberán utilizarse siempre que sea posible los datos y la información 
facilitados por los mecanismos existentes. Acordamos intensificar nuestros 
esfuerzos por mejorar la capacidad estadística de los países en desarrollo 



Transformar nuestro mundo: La agenda 2030 
para el desarrollo sostenible 

• Los niños y los jóvenes de ambos sexos son agentes fundamentales 
del cambio y encontrarán en los nuevos Objetivos una plataforma 
para encauzar su infinita capacidad de activismo hacia la creación de 
un mundo mejor. 

• Cada gobierno fijará sus propias metas nacionales, guiándose por la 
ambiciosa aspiración general pero tomando en consideración las 
circunstancias del país.  

• Cada gobierno decidirá también la forma de incorporar esas 
aspiraciones y metas mundiales en los procesos de planificación, las 
políticas y las estrategias nacionales. 



17 Objetivos Desarrollo Sostenible 



Todos los ODS están relacionados: 
Coherencia, sinergias, indivisibles 



Transformar nuestro mundo: La agenda 2030 
para el desarrollo sostenible 

A nivel nacional 

• Alentamos a todos los Estados Miembros a que formulen lo antes posible 
respuestas nacionales ambiciosas para la implementación general de la 
presente Agenda 

• También alentamos a los Estados Miembros a que realicen exámenes 
periódicos e inclusivos, liderados e impulsados por los países, de los 
progresos nacionales y subnacionales.  

• Esos exámenes deberán aprovechar las contribuciones de los pueblos 
indígenas, la sociedad civil, el sector privado y otras partes interesadas, 
teniendo en cuenta las circunstancias, políticas y prioridades de cada país. 
Los parlamentos nacionales y otras instituciones también pueden apoyar 
esos  



Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las edades 

1. Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 
nacidos vivos 

2. 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 a 12 
por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al 
menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos 

3. 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 

4. Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 
mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar 



Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las edades 

5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido 
el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol 

6. Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 
tráfico en el mundo 

7. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 
los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud 
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales 

8. Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos 

9. Reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por 
productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el 
suelo 



Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las edade 

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

11. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra 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 relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública…. 

12. Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el 
perfeccionamiento, 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. 

13. 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 



Estrategia Global (2016-2030): Secretario 
General Naciones Unidas (Set 2015) 
• Estrategia para acelerar el progreso en la salud de las mujeres, niños y 

adolescentes 

• Estrategia ambiciosa: “Tenemos el conocimiento y la oportunidad de 
terminar con las muertes evitables, de mejorar significativamente la 
salud y bienestar, y de hacer realidad el cambio que es necesario para 
un futuro próspero y sostenible”. 

• La supervivencia, salud y bienestar de mujeres, niños y adolescentes 
son esenciales para terminar con la pobreza, promover desarrollo y la 
capacidad de avanzar a pesar de la adversidad, y de alcanzar los ODS. 

• Presenta argumentos económicos, sociales. Imperativo ético de 
proteger los derechos de los más vulnerables 

 

 



3 Objetivos: Sobrevivir, Prosperar, Transformar 

Sobrevivir: Eliminar las muertes 
evitables 
• Reducir la MM, MN, <5años 
• Terminar la epidemia de VIH, TB, Malaria, Enf 

desatendidas 
• Reducir en un tercio la muerte prematura por 

enfermedades crónicas 

Prosperar: Asegurar salud y 
bienestar 
• Eliminar todas las formas de malnutrición 
• Acceso Universal a servicios SSR 
• Acceso a servicios desarrollo infantil 
• Reducir muertes y enf por polución 
• Alcanzar cobertura universal de salud 

Transformar: expandir entornos favorables  
• Eliminar la pobreza extrema 
• Educación sin pago, de calidad primaria y secundaria para todos los niños y niñas 
• Eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra mujeres y niñas 
• Acceso universal a agua y saneamiento 
• Fortalecer la investigación científica 
• Proveer identidad legal a todos: el registro de nacimientos 
• Fortalecer las alianzas 



Acciones de la Estrategia Global 
1. Liderazgo nacional  
2. Financiamiento de la salud 
3. Construir un sistema de salud que avance en la adversidad.  
4. Fortalece el potencial individual: Las mujeres, niños y adolescentes 

para que sean agentes de cambio 
5. Involucrar a la comunidad 
6. Acción multisectorial 
7. Acción en situaciones de fragilidad y ayuda humanitaria 
8. Investigación e Innovación 
9. Rendición de cuentas por resultados, recursos y los derechos 

garantizados 
 



Resumen 
• ODS y los objetivos de la Estrategia Global son ambiciosos pero no 

imposibles de alcanzar 

• Se enfocan en las personas, su medio ambiente y las condiciones externas 
que son necesarias para que los individuos estén en control de sus vidas 

• Las personas y comunidades como agentes de cambio 

• Nos desafían a reflexionar sobre cómo responder a estos ambiciosos 
objetivos 

• Trabajando solos…dificil…requerimos aliados: muchos….sinergias: muchas 

• Cómo vamos a provocar la discusión en nuestro país, en el Ministerio, con 
otros actores? 

• Es una valiosa e histórica oportunidad para cambiar el futuro de los niños 
que ya nacieron y aquellos en la siguiente generación. Queremos ser 
parte? 


