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Agenda global para el desarrollo

As cúpulas e conferências das Nações Unidas, 

celebradas nos últimos 20 anos, geraram 

relativo consenso mundial sobre políticas e 

atividades para erradicação da pobreza e 

fomento ao desenvolvimento sustentável, 

proporcionando um marco básico para 

alcançá-los.

A Cúpula do Milênio se baseou nas decisões 

adotadas nestes eventos e reforçou algumas 

de suas mensagens fundamentais. Tais 

decisões, junto com a Declaração do Milênio, 

constituem o programa de desenvolvimento 

das Nações Unidas

http://www.un.org/esa/devagenda/index.html



Conferencias de las Naciones Unidas

1990 – Cúpula Mundial das Nações Unidas sobre a Criança

1992 – Conferência da Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento

1993 – Conferência das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos

1994 – Conferência das Nações Unidas sobre Populações e Desenvolvimento

1995 – Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher

1995 – Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Social

1996 – Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (Habitat II)

1996 – Cúpula Mundial das Nações Unidas sobre Alimentação

2000 – Cúpula do Milênio: Declaração e Objetivos do Milênio

2002 – Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável Rio + 10

2005 – Cúpula do Milênio II

2010 – Cúpula do Milênio III

2012 – Rio + 20

2015 – 70 Asamblea General de las Naciones Unidas: Transforming our World, Agenda 
2030 y Objetivos del Desarrollo Sostenible 



 Agenda del Desarrollo Sostenible 2030 y Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) aprobados en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (Septiembre de 2015, Nueva York)

 Resolución UNGA A/70/L1 ‘Transforming Our World: The Development
Agenda 2030’

 Agregado: Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA) –
Financiación del Desarrollo – Resolución UNGA A/69/L.82

 State driven process, con planificación participativa

 Gobernanza del proceso global:

 High-Level Political Forum

 ECOSOC

 Gobernanza en la esfera nacional

Agenda del Desarrollo 2030

Acuerdos y Gobernanza



 Sus compromisos reconocen la igualdad y la sostenibilidad como los 

principios rectores, compartidos y universales, en los que se debe 

basar un nuevo conjunto de estrategias y políticas globales, 

regionales y nacionales para implementar los.

 “El desarrollo sostenible parte de la base de que la erradicación de la 

pobreza en todas sus formas y dimensiones, la lucha contra la 

desigualdad dentro de los países y entre ellos, la preservación del 

planeta, la creación de un crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible y el fomento de la inclusión social están 

vinculados entre sí y son interdependientes.”

 Importancia: Aunque algunos lo consideren ‘retórico’ es el único 

documento de compromiso sobre el desarrollo firmado para los 

próximos 15 anos por todos los Jefes de Estado y Gobierno del mundo

Agenda del Desarrollo 2030



Agenda 2030 y ODS

 Contiene 17 ODS, entre los cuales el ODS Salud (ODS 3)

 Cada uno contiene metas de resultados y medios de 

implementación; total de 169 metas; indicadores todavía en 

negociación (en torno de 230)

 Salud con 9 metas de ‘resultados’ y 4 de ‘implementación’

 La definición de los indicadores todavía pueden propiciar ciertas 

alteraciones a lo esperado en cada ODS y cuanto a las relaciones 

entre los mismos





 Las metas no corresponden al ambicioso enunciado del ODS Salud

 Asegurar vidas saludables y bienestar o cobertura universal

 ‘Cobertura’ universal X ‘Sistemas’ universales, integrales, equitativos y de 
calidad

 Atención: asistencia a los enfermos X atención integral

 Derecho a la salud X seguro para las enfermedades

 Ausencia de la salud pública y salud ambiental

 Medicamentos y vacunas ‘esenciales’ o ‘necesarios’?

 No menciona las tecnologías médicas, como los equipos de imagen, labs etc.

 No propone o construye metodologías de integración de la salud con los 
temas ‘extra-setoriales’ de la Agenda

 No considera salud y desarrollo; tampoco los determinantes sociales de la 
salud

Cuestiones sobre salud en la Agenda 2030



Additional proposals

(by coherence)

Remind the recommendation of the HLPF “from silos to 

integrated policies”.

3.10. Addressing the social determinants of health, through 

innovative forms of governance which include other 

governmental sectors and civil society

Ways of implementation

3.e. To implement intersectoral strategic health planning 

processes, which commits various sectors to targets linked to 

health, equity and social determinants



De que ‘desarrollo’ hablamos?

 Una ausencia frecuente en nuestras discusiones:

 La visión subyacente de ‘desarrollo’

 Proyectos políticos que compiten: 

 Neo-liberal conservador; market-driven

 Desarrollista; state-driven

 Como se ubica la salud?



Institucionalidade latino-americana

 OEA

 CEPAL

 OPS

 CELAC

 UNASUR y Unasur Salud

 MERCOSUR

 SICA y COMISCA

 CAN y ORAS-COHNU

 Estados Nacionales

 Universidades, Institutos de investigación

 Sociedad civil: NGOs, Sindicatos, asociaciones de vecinos, midia etc.



Health in the integration process of LAC

Fonte: Buss et al Saúde nos processos 

de integração da América do Sul, 2010



Based on PAHO Resolutions:

• Health in All Policies (HiAP), supported 

by WHO methodologies

• Reinforcing international cooperation 

for health development, thorough a 

capacitation process of ORIS (MoH

Offices for International Relations)

• Implementing the Agenda 2030 and 

SDG, under the light of SDH, using the 

HiAP Strategy and connections within 

the whole Government



Documento aprobado por todos los 

países de la ALC en la sesión de la 

CEPAL, en el mayo de 2016, en la 

ciudad de México

El tema de las políticas de desarrollo en 

la región y, sobretodo al nivel de los 

países donde se ubican los TT, se 

queda como un tema de investigación 

imprescindible a los mismos

La posición de la salud en el desarrollo 

y la implementación del modelo 

concreto (mecanismos, actores etc.)



Desarrollo en ALC: visión de la CEPAL

 Horizontes: La igualdad en el centro del desarrollo sostenible (2016)

 Visión de largo plazo y una nueva correlación de fuerzas sociales y políticas que 
permita poner en marcha cuatro mecanismos básicos de gobernanza y articular 

las coaliciones políticas que los sustenten:

 i) Una coordinación internacional de las economías que favorezca la expansión 

sostenida de la inversión, basada en políticas fiscales que prioricen proyectos bajos 

en carbono y de mayor eficiencia energética (keynesianismo ambiental global).

 ii) Una nueva arquitectura financiera internacional que reduzca la volatilidad real y 

de precios, y avance en la reforma del sistema monetario internacional.

 iii) Una gobernanza del comercio y la tecnología sobre bases multilaterales que 
facilite y amplíe el acceso a la tecnología y el financiamiento para el desacople 

entre el crecimiento y el impacto ambiental, propiciando el cierre de las asimetrías

entre países y regiones.

 iv) Una gobernanza compartida de los componentes esenciales de la economía 

digital a nivel global y regional.



Desarrollo en ALC: visión de la CEPAL

 Estas tareas demandan en forma paralela, a nivel nacional, una 

apuesta por universalizar la protección social y la provisión de 

servicios de educación y salud para generar respuestas proactivas

ante la incertidumbre de la actual globalización y de la revolución 

tecnológica.

 Condición clave seria la participación conjunta de los actores 

públicos y privados para incentivar la acción colectiva en favor de 

un nuevo estilo de desarrollo con aumentos sostenidos de la 

productividad y la competitividad.

 También resulta indispensable ampliar el margen de maniobra de los 

Estados de modo que puedan construir una plataforma de políticas 

de largo plazo más allá de los ciclos electorales.



Desarrollo en ALC: visión de la CEPAL

 Recuperar la planificación, la implementación de políticas sociales 

con visión universalista, la exigencia de honestidad y transparencia 

de los gobiernos y el impulso a las iniciativas de integración regional

parte de la reacción frente al patrón dominante y de una búsqueda 

activa de alternativas. 

 ALC tendrá que transitar por esa transformación productiva en un 

contexto adverso en lo internacional, lo regional y lo nacional. El 

menor crecimiento mundial y la amenaza de una nueva crisis 

financiera internacional pueden golpearla con fuerza en un 

momento en que la integración regional es débil, el espacio fiscal

necesario para responder con políticas anticíclicas se ha reducido

de manera significativa o no existe y, en muchos países, ha 

disminuido el prestigio de las instituciones políticas y de gobierno.



Salud como producto social y resultante de procesos inter-setoriales; 

translación de la agenda a los países

Existe una ‘agenda de desarrollo’ en nuestros países? Cual es? Como 

garantizar la presencia real de los principios de la Agenda 2030 y de los ODS

A quien corresponde la responsabilidad por la formulación de una ‘agenda de 

desarrollo’ en el país, considerando sus dimensiones económica, social y 

ambiental?

Como se inserta SALUD en esta Agenda de Desarrollo?

Rol del Estado de los niveles nacional provincial y local?

Rol del Congreso Nacional y de otros espacios legislativos

Rol de la sociedad civil: movimientos sociales, sindicatos, asociaciones de 

vecinos, medios de comunicación etc.

Papel de las instituciones de C&T, Universidades, Think Tanks etc.

Algunos de nuestros desafíos



Brasil – por decreto del Presidente 

de la Republica - recién (31 

Octubre 2016) ha instituido la 

Comisión Nacional para los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible,

de carácter consultivo, compuesta 

de miembros de 6 Ministerios 

(Secretaria de Gobierno, Gabinete 

Civil de la Presidencia, Ministerios 

de Relaciones Exteriores, 

Planificación, Desarrollo Social y 

Medio Ambiente), representante 

de los Estados y de las 

Municipalidades, y ocho (8) 

representantes de la Sociedad Civil 

Puede convocar otros Ministerios y 

actores sociales cuando considerar 

necesario



Ejemplo de la Fiocruz / Centro de Salud 

Global y Cooperación Sur-Sur- CRIS

 Coordinación de las diversas instancias de la Institución involucrada 

con el tema

 Observatorio de ODS: políticas, papers

 Publicación sistemática de papers y asesoramiento al gobierno

 Formación de profesionales de salud global y diplomacia de la salud 

con la OPS

 Oferta del tema en los cursos de la institución

 Libro ‘Saúde global e diplomacia em saúde’, con capítulos 

dedicados al tema 

 Participación en eventos nacionales, regionales e globales


