
 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/1 Add.1 
134.ª reunión 13 de diciembre de 2013 
Ginebra, 20-25 de enero de 2014  

Propuesta de inclusión de un punto suplementario 

en el orden del día  

1. De conformidad con el artículo 10 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, la Directora 

General tiene el honor de referirse a la siguiente propuesta de inclusión de un punto suplementario en 

el orden del día de la 134.
a
 reunión de este órgano. 

2. El 27 de noviembre de 2013, la Misión Permanente de Finlandia ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra presentó la propuesta de agregar un 

punto al orden del día provisional del Consejo, denominado «Contribución al desarrollo social y eco-

nómico:  la actuación multisectorial sostenible para mejorar la salud y la equidad sanitaria». 

3. La propuesta se somete a la consideración del Consejo (véase el anexo). 
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ANEXO 

Contribución al desarrollo social y económico:  la actuación multisectorial  

para mejorar la salud y la equidad sanitaria (seguimiento de la octava  

Conferencia Mundial sobre Promoción de la Salud) 

Antecedentes 

Cada vez se reconoce más el efecto de la buena salud de la población en las sociedades.  A lo largo de 

varias décadas, en diversos documentos relevantes, la OMS ha reconocido el efecto de otros factores 

sociales y sus políticas en la salud.  Este vínculo también se pone de relieve en la declaración política 

de las Naciones Unidas sobre prevención y control de las enfermedades no transmisibles.  La labor 

relativamente reciente de la OMS en torno a los determinantes sociales de la salud y la prevención de 

las enfermedades no transmisibles ha abierto el camino para analizar las causas profundas de la mala 

salud y las inequidades sanitarias, barreras que impiden el desarrollo social y económico así como el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

En el documento final de Río+20, «El futuro que deseamos», se reconoce que la salud es un requisito, 

un resultado y un indicador de las tres dimensiones del desarrollo humano sostenible.   

Propuesta 

El mejoramiento de la salud no será el resultado de la labor del sector sanitario por sí solo, y la erradi-

cación de la pobreza y la reducción de las desigualdades sanitarias no se conseguirán sin antes abordar 

desde un punto de vista multisectorial la salud de la población.  Para poner de relieve lo anterior, resul-

ta esencial que en 2014 la Asamblea Mundial de la Salud adopte una resolución que, por un lado, pro-

porcione el impulso final para el cumplimiento de los ODM; y por el otro, represente una aportación al 

debate sobre las futuras políticas de desarrollo mundial a partir de esa fecha.  Con el fin de impulsar de 

la mejor manera posible estas iniciativas inseparables, es decisivo que la OMS, además de fortalecer 

su labor en el campo que le es propio, manifieste ahora la importancia de abordar la salud y las inequi-

dades sanitarias desde un punto de vista multisectorial. 

Para lograr que la OMS se halle bien preparada para afrontar los problemas cada vez más complejos 

de la salud de la población en el siglo XXI, el mejor conocimiento de los determinantes generales de la 

salud debe convertirse sin más demoras en orientaciones para aplicar medidas concretas.  Para poder 

empezar a trabajar eficazmente en el tema de los determinantes de la salud y los factores de riesgo de 

mala salud en los distintos sectores, ahora mismo los Estados Miembros necesitan orientación sobre: 

· qué estructuras, estrategias y procesos hacen falta para evaluar el efecto de las políticas so-

ciales en la salud y la equidad sanitaria; 

· cómo priorizar y buscar soluciones multisectoriales en los diferentes niveles de gobernanza; y 

· de qué manera puede el sector de la salud involucrarse con otros sectores en calidad de in-

termediario y asesor. 

La orientación sólida y oportuna sobre la actuación intersectorial reviste una importancia decisiva para 

la prevención y el control eficaces de las enfermedades no transmisibles. 
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Considerando lo anteriormente expuesto, Finlandia solicita la inclusión de un punto nuevo en el orden 

del día provisional de la 134.
a
 reunión del Consejo Ejecutivo.  De esta manera, el Consejo tendrá la 

oportunidad de abrir un debate, proponer a la Asamblea de la Salud que adopte una resolución por la 

cual exhorte a adoptar medidas concretas, realizadas con los recursos existentes, y expresar la impor-

tancia de la actuación multisectorial en favor de la salud y la equidad sanitaria como parte de los es-

fuerzos finales para cumplir los ODM y como aportación a los debates en torno a la agenda para el 

desarrollo después de 2015. 

=     =     = 


