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Crear resiliencia ante las amenazas sanitarias mundiales y 
no dejar a nadie atrás: la necesidad de una cooperación al 

desarrollo más eficaz - lecciones del sector sanitario 
12 diciembre 2022 

6:15 - 7:15 PM 
 
Antecedentes: 
 
La actual pandemia de COVID-19 y sus consecuencias directas e indirectas han puesto de 
manifiesto la importancia de la salud y el bienestar para el desarrollo humano y la necesidad de 
crear sistemas sanitarios más equitativos y resistentes que puedan proteger a todos. Las múltiples 
crisis actuales están socavando los avances tan arduamente logrados en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS): en relación con la salud y el bienestar, por ejemplo, el mundo avanza 
solo a una cuarta parte del ritmo necesario para alcanzar las metas de los ODS relacionadas con 
la salud para 2030. Hay una oportunidad urgente de aprovechar las lecciones aprendidas de la 
respuesta a la COVID-19 y garantizar una inversión mayor y mejor dirigida a los fundamentos de 
los sistemas de salud, y un enfoque coherente, bien alineado e integrado, basado en la atención 
primaria de salud, que no deje a nadie atrás.    

Maximizar el impacto colectivo de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a través de una cooperación 
al desarrollo más eficaz es esencial dado el riesgo de reducción del espacio fiscal tanto de los 
países como de los donantes. La COVID-19 ha mostrado la importancia de una mayor coordinación 
y alineación entre los socios de desarrollo. También ha reforzado que la salud es un asunto de 
todos. Es importante que todos los países se unan para garantizar una acción coherente. Esto 
significa que los países donantes deben cumplir su compromiso de la Declaración Política sobre la 
CSU de 2019 de "proporcionar una financiación adecuada, predecible, basada en la evidencia y 
sostenible, mejorando al mismo tiempo su eficacia, para apoyar los esfuerzos nacionales en la 
consecución de la cobertura sanitaria universal, de acuerdo con los contextos y las prioridades 
nacionales."    

Para los países de bajos ingresos, la AOD sigue desempeñando un papel fundamental en el apoyo 
a los esfuerzos nacionales para lograr la cobertura sanitaria universal (meta 3.8 de los ODS). El 
fortalecimiento de los sistemas de salud, centrándose en la atención primaria, es la forma más 
equitativa y sostenible de acelerar el progreso hacia la Cobertura Sanitaria Universal (CSU), así 
como la seguridad sanitaria. La COVID-19 ha provocado un aumento del apoyo internacional a la 
salud, pero no hay garantía de que esto se traduzca en sistemas de salud más fuertes. Antes de la 
crisis, sólo el 10% del total de la AOD destinada a la salud se utilizaba para reforzar los sistemas 
sanitarios, y a menudo se proporciona a los países de forma fragmentada. Además, menos del 10% 
de la AOD para la salud se destina a la seguridad sanitaria, y en su mayor parte a la respuesta a la 
crisis y no a las inversiones en preparación. Es crucial la acción colectiva para priorizar el apoyo a 
los sistemas de salud, lo que incluye prestar especial atención a las necesidades de los grupos 
marginados y vulnerables, incluidas las mujeres y las niñas.  
 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/311/84/PDF/N1931184.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/311/84/PDF/N1931184.pdf?OpenElement
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La asistencia financiera y técnica también debe ser coherente y ajustarse a los planes y 
necesidades de los países. Para que la coordinación y la alineación mejoradas tengan éxito, es 
necesario que existan los incentivos adecuados. Los gobiernos desempeñan un papel fundamental 
a la hora de establecer estos incentivos, sobre todo exigiendo una cooperación al desarrollo más 
eficaz y la alineación de intervenciones específicas. Existen herramientas y mecanismos para 
promover esta demanda, como el marco de seguimiento del Plan de Acción Global del ODS3 y los 
pactos de país de CSU 2030.        

Este evento ofrece la oportunidad de reflexionar sobre algunas de las lecciones aprendidas en el 
sector de la salud para mejorar la eficacia de la cooperación al desarrollo, incluso a través de 
herramientas y mecanismos específicos. Coincidirá con la campaña del Día de la CSU para 
"Construir el mundo que queremos: un futuro saludable para todos". 

 
Objetivo de la sesión: 

Esta sesión ofrecerá la oportunidad de entablar un diálogo constructivo entre diferentes actores 
sobre la importancia de trabajar mejor juntos para garantizar una acción más coherente en el 
despliegue de todos los tipos de cooperación al desarrollo para el sector de la salud, y sobre formas 
de priorizar el fortalecimiento de los sistemas de salud, con la atención primaria de salud como 
medio para lograr los objetivos de la UHC y la seguridad sanitaria.  
 

Objetivos: 

● Ampliar el llamado a invertir más y mejor, así como a mejorar el monitoreo y reporte de la 
AOD para la CSU utilizada para fortalecer los sistemas de salud. 

● Proponer recomendaciones orientadas a la acción para alimentar los procesos políticos 
pertinentes (por ejemplo, el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, el Foro de 
Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas, el G7 y la reunión de alto nivel de 
las Naciones Unidas de 2023 sobre la CSU, etc.) 

● Mostrar las mejores prácticas y el impacto de la cooperación al desarrollo eficaz para 
fortalecer los sistemas de salud, aprovechando las experiencias, las lecciones aprendidas y 
las buenas prácticas a nivel nacional para crear los incentivos adecuados.   

● Aumentar la conciencia sobre las aplicaciones concretas de las herramientas del Plan de 
Acción Global del ODS3 y CSU2030 que promueven incentivos más fuertes para la 
coordinación y la alineación: Estudios de caso y cuestionario gubernamental del PAG ODS 
3, pactos de país de CSU2030, etc.   

 

Preguntas orientadoras: 

● ¿Cuál es la experiencia de los países y sus socios de desarrollo en el uso de la AOD para 
fortalecer los sistemas de salud a través de la atención primaria de salud, como la forma más 
eficaz de lograr resultados sostenibles en términos de mantener a la gente sana y segura, 
tanto en calma como en crisis? 

● ¿Cuáles son las experiencias de primera mano, las lecciones aprendidas y las buenas 
prácticas en la creación de incentivos adecuados para alinear mejor la cooperación al 

https://www.who.int/initiatives/sdg3-global-action-plan
https://www.uhc2030.org/
https://universalhealthcoverageday.org/
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desarrollo con las prioridades nacionales en el sector de la salud, y enfocarse en el logro de 
la CSU?  

● ¿De qué manera pueden las herramientas como el marco de seguimiento del Plan de Acción 
Global del ODS3 y los pactos nacionales de CSU2030 ayudar a incentivar la coordinación 
entre los socios de desarrollo y la alineación con las prioridades de los países? 

 
Punto focal de la sesión: 

Marjolaine Nicod, Coordinadora de la Asociación Internacional de Salud para CSU2030, OMS 
(nicodm@who.int) 
Sr. Gregory de Paepe, Analista de Políticas, OCDE (Gregory.depaepe@oecd.org) 

mailto:nicodm@who.int
mailto:Gregory.depaepe@oecd.org

