
Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar para todos 
en todas las edades.

ODS 3.

Inspírate: 
Testimonio Centro Médico Walé de Costa de Marfil, 

área de lucha contra el VIH/SIDA



Se atribuye al filósofo alemán Schopenhauer 
la siguiente cita: “La salud no lo es todo, pero 
sin ella todo lo demás es nada”.

Según la OMS (1946), la salud es “un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”. Dicho de otro modo, estar 
sano no significa únicamente no estar en-
fermo sino fundamentalmente gozar de un 
bienestar físico, mental y social.

Disfrutar de este “completo bienestar” de-
pende de distintos factores (biológicos, so-
cioeconómicos) y de la realización de dis-
tintos derechos: una buena alimentación, el 
acceso al agua potable, un medio ambiente 
salubre, una vivienda digna y, por supues-
to, el acceso universal a servicios sanitarios 
de calidad y a medicamentos. Además, una 
educación de calidad y una información su-
ficiente sobre cuestiones relacionadas con la 
salud son esenciales para garantizar el com-
pleto bienestar.

¿Qué es la salud?

CONOCE EL ODS 3

Fotografía tomada en el Centro Médico Social Walé en el barrio de 
Diouloubougo, Yamoussoukro (Costa de Marfil), centro especializado en 
la lucha contra el VIH/SIDA.

El derecho a la salud aparece recogido en 
el artículo 25 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y en el artículo 12 del 
Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales. El párrafo 1 del ar-
tículo 12 se refiere al derecho a la salud como 
el “goce del grado máximo de salud que se 
pueda disfrutar”.

Ese “grado máximo de salud que se pueda 
disfrutar” debe garantizarse a través de una 
acción responsable por parte de los go-
biernos, lo cual se traduce en la adopción de 
medidas sanitarias y sociales adecuadas.

De acuerdo con la Observación General nº14 
del Comité de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales (2000): “un Estado no puede 
garantizar la buena salud ni puede brindar 
protección contra todas las causas posi-
bles de la mala salud del ser humano. Así, los 
factores genéticos, la propensión individual a 
una afección y la adopción de estilos de vida 
malsanos o arriesgados suelen desempeñar 
un papel importante en lo que respecta a la 
salud de la persona. Por lo tanto, el derecho a 
la salud debe entenderse como un derecho 
al disfrute de toda una gama de facilidades, 
bienes, servicios y condiciones necesarios 
para alcanzar el más alto nivel posible de 
salud”.

Por ello, cuando hablamos del derecho a 
la salud no hablamos del “derecho a estar 
sano”, sino del derecho a acceder a servi-
cios de atención sanitaria. Un acceso que 
ha de ser oportuno, aceptable, asequible y 
suficiente. El compromiso de la comunidad 
internacional es clave para garantizar que to-
dos los Estados, independientemente de los 
ingresos, cumplan con esta obligación, dedi-
cando especial atención a la transparencia, la 
responsabilidad y la optimización de fondos 
y recursos.

En 1946 la OMS establecía como uno de 
sus principios que “la desigualdad de los 
diversos países en lo relativo al fomento de 
la salud […] constituye un peligro común”. 
Hoy, esta misma preocupación protagoni-
za el tercer Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble: garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las edades.

El derecho al “grado máximo 
de salud que se pueda lograr”

Declaración universal de los Derechos Humanos

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31sp.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf


Lograr la cobertura sanitaria 
universal (CSU): el gran reto 
del ODS 3

Proporción de países con profesiones de la salud insuficientes, 2005-2015 
(últimos disponibles) (porcentaje). Fuente: Informe ODS 2017 de Naciones Unidas.

Nota: Se considera que un país tiene un número insuficiente de profesionales de la salud cuando cuenta con menos 
de 1 médico y menos de 3 enfermeras o parteras por cada 100 personas. Todos los países con datos disponibles 
en las regiones de Europa y América del Norte, y Australia y Nueva Zelandia, tienen al menos 1 médico y al menos 3 
enfermeras o parteras por cada 1000 personas.

Uno de los aspectos más ambiciosos del 
ODS 3 es lograr, de aquí a 2030, la cober-
tura sanitaria universal (CSU). La CSU (meta 
3.8) centra la atención y los esfuerzos en 
eliminar las barreras económicas que im-
piden el acceso a la atención médica, en 
velar por que nadie renuncie al tratamiento 
por el costo. A nivel mundial, al menos 400 
millones de personas carecen de acceso 
a uno o más servicios sanitarios básicos. 
Según el Informe de ODS de 2017, alrede-
dor del 44% de los Estados Miembros de la 
OMS cuentan con menos de 1 médico para 
cada 1.000 habitantes. África dispone úni-
camente del 3% de los profesionales sani-
tarios del mundo.

Además de la CSU, poner fin al VIH/SIDA 
continúa siendo una prioridad internacio-
nal con la Agenda 2030 (meta 3.3). Según 
el Informe de ODS de 2019, los progresos 
han sido desiguales en función de las re-
giones. Mientras que en África Subsaharia-
na hubo una disminución de la incidencia 
en personas adultas (de 15 a 49 años) del 
37% entre 2010 y 2017, en Europa se regis-
tró un aumento de nuevos casos de SIDA 
en adultos del 22% y en Asia central del 
51%.

El grupo de edad que mayor disminución 
de nuevas infecciones ha registrado es de 
0 a 14 años, es decir, que se ha reducido el 
número de transmisiones verticales, de la 
madre al bebé. Esto se debe, entre otros 
factores, a un aumento del suministro del 
tratamiento con antirretrovirales en muje-
res antes, durante y después del parto.

Datos actualizados

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/Goal-03/


Las metas del ODS 3 se centran especial-
mente en la salud materno infantil. La meta 3.1 
establece que para 2030 se reduzca la tasa 
de mortalidad materna a menos de 70 por 
cada 100.000 nacidos vivos. Según el Infor-
me de ODS de ONU Mujeres de 2018, a nivel 
mundial, más de 300.000 mujeres fallecie-
ron en 2015 debido a causas relacionadas 
con el embarazo. Esto supuso un índice de 
mortalidad materna de 216 muertes mater-
nas por cada 100.000 nacidos vivos. La ma-
yoría de estas muertes se evitarían con una 
Cobertura Sanitaria Universal eficaz que ga-
rantizase la atención antes, durante y tras el 
parto a todas las mujeres, independiente-
mente de sus recursos (en África Subsaha-
riana se concentran dos terceras partes de 
las muertes maternas que se producen cada 
año).

Aunque los datos son alarmantes, los índi-
ces de mortalidad materna se redujeron un 
44% entre 1990 y 2015. Además, cada año 
aumenta el porcentaje de mujeres atendi-
das durante el embarazo y el parto: a nivel 
mundial, el número de partos atendidos por 
personal cualificado pasó del 61% en el año 
2000 al 79% en 2016. La protección especial 
de la mujer que va a ser madre es un dere-
cho humano específicamente reconocido 
por la CEDAW en el artículo 12, que procla-
ma que “los Estados Partes garantizarán a la 
mujer servicios apropiados en relación con 
el embarazo, el parto y el período posterior 
al parto, proporcionando servicios gratuitos 
cuando fuere necesario y le asegurarán una 
nutrición adecuada durante el embarazo y 
la lactancia”.

Proteger a las mujeres antes, durante y des-
pués del parto es esencial para lograr igual-
mente la meta 3.2, que establece que para 
2030 se reduzca la mortalidad neonatal al 
menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vi-

vos, y la mortalidad de niños menores de 5 
años al menos hasta 25 por cada 1.000 na-
cidos vivos.

Según el Informe de ODS de 2019: “la tasa 
de mortalidad de menores de 5 años ha dis-
minuido en un 49%, de 77 muertes por cada 
1.000 nacidos vivos en el año 2000, a 39 
muertes en 2017. La cifra total de muertes 
de niños menores de 5 años bajó de 9,8 mi-
llones en el año 2000 a 5,4 millones en el 
2017. La mitad de estas muertes ocurrieron 
en África Subsahariana y otro 30% en Asia 
meridional. Casi la mitad (2,5 millones) de la 
cifra total de muertes de menores de 5 años 
ocurrió durante el primer mes de vida, el 
período crucial para la supervivencia infantil. 
La tasa mundial de mortalidad neonatal des-
cendió de 31 muertes por cada 1.000 nacidos 
vivos en el año 2000, a 18 muertes en 2017: 
una reducción del 41%”. 

Mujeres y niñas en el ODS 3

Fotografía tomada en el Centro Médico Social Walé en la sede del área 
rural de Toumboukro, Yamoussoukro (Costa de Marfil).

ENFOQUE MUJERES Y NIÑAS

Informe anual ONU Mujeres

https://www.unwomen.org/es/digital-library/annual-report

