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El Futuro que Queremos: Salud al centro del desarrollo sostenible 
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Hacia el Desarrollo Sostenible: Proceso de 40 años 

El Futuro que  
Queremos 



PRINCIPIO 1. El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y 
el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de 
calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la 
solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las 
generaciones presentes y futuras. A este respecto, las políticas que promueven 
o perpetúan el apartheid, la segregación racial, la discriminación, la opresión 
colonial y otras formas de opresión y de dominación extranjera quedan 
condenadas y deben eliminarse. 

DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE HUMANO 
Adopción: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 16 de junio de 1972 

1972 2012 1992 1982 2002 



1987: Nuestro Futuro Comun  
(el Informe de Brundtland) 
 

Define desarrollo sostenible  
como aquel que satisface las  
necesidades de la generación  
presente sin comprometer la  
capacidad de las generaciones  
futuras para satisfacer sus  
propias necesidades 

Nuestro Futuro Comun 

1972 2012 1992 1982 2002 



1992: Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo 
 

Define las bases para la institucionalizacion 
mundial del desarrollo sostenible 
 
Adopta la Declaracion de Rio sobre 
Ambiente y Desarrollo y el Programa 21 
 
Nacen las Convenciones de Rio 

La Cumbre de la Tierra 

1972 2012 1992 1982 2002 
                           



Social 

Económico Ambiental 

Los Tres Pilares del 
Desarrollo Sostenible 

1972 2012 1992 1982 2002 
                           



Programa 21  

Capitulo 6. Protección y fomento de la salud 
 
Atención primaria 
Enfermedades transmisibles 
Protección de grupos vulnerables 
El desafío urbano 
Contaminación ambiental  
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Declaracion de la Conferencia de las naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, 1992 
 
 
 
 

Principio 1 
Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 
relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una 
vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
 
14 Junio 1992 

1972 2012 1992 1982 2002 
                           



Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible   
Desde nuestro origen hasta el futuro   
    
Los grandes problemas que debemos resolver  
 
13.  El medio ambiente mundial sigue deteriorándose. Continúa la pérdida de 
biodiversidad; siguen agotándose las poblaciones de peces; la desertificación 
avanza cobrándose cada vez más tierras fértiles; ya se hacen evidentes los 
efectos adversos del cambio del clima; los desastres naturales son más 
frecuentes y más devastadores, y los países en desarrollo se han vuelto más 
vulnerables, en tanto que la contaminación del aire, el agua y los mares sigue 
privando a millones de seres humanos de una vida digna. 
 

2002: Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

1972 2012 1992 1982 2002 



Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible   
Desde nuestro origen hasta el futuro   
 
Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible  
 
19.  Reafirmamos nuestra promesa de asignar especial importancia a la lucha 
contra problemas mundiales que representan graves amenazas al desarrollo 
sostenible de nuestra población y darle prioridad. Entre ellos cabe mencionar el 
hambre crónica, la malnutrición, la ocupación extranjera, los conflictos armados, 
los problemas del tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada, la 
corrupción, los desastres naturales, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, 
el terrorismo, la intolerancia y la incitación al odio racial, étnico, religioso y de otra 
índole, la xenofobia y las enfermedades endémicas, transmisibles y crónicas, en 
particular el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis. 

2002: Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

1972 2012 1992 1982 2002 



2012: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible  

1972 2012 1992 1982 2002 1972 2012 1992 1982 2002 



Social 

Económica Ambiental 

Crisis Economica 
Crisis de Energía 

Cambio climático 
Ecosistemas dañados 

Pobreza 
Crisis alimentaria 

Inequidad 

El Futuro que NO Queremos: Analisis previo Rio +20 

u 



Santa Cruz, Bolivia –   Deforestación debida al cultivo de soya. 

1975 2008 

Source: UNEP/CATHALAC (2010). Atlas of Our Changing Environment – Latin America and the 
Caribbean. ISBN:978-92-807-3057-9 http://www.cathalac.org/lac_atlas/ 
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http://www.pnuma.org/informacion/comunicados/2010/6Diciembre2010/LAC_Web_esp_2010-12-07.pdf
http://www.pnuma.org/informacion/comunicados/2010/6Diciembre2010/LAC_Web_esp_2010-12-07.pdf
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http://www.pnuma.org/informacion/comunicados/2010/6Diciembre2010/LAC_Web_esp_2010-12-07.pdf
http://www.pnuma.org/informacion/comunicados/2010/6Diciembre2010/LAC_Web_esp_2010-12-07.pdf
http://www.pnuma.org/informacion/comunicados/2010/6Diciembre2010/LAC_Web_esp_2010-12-07.pdf


http://archivo.cepal.org/pdfs/2011/S1100456.pdf 

http://archivo.cepal.org/pdfs/2011/S1100456.pdf
http://archivo.cepal.org/pdfs/2011/S1100456.pdf


EBD by GNI and country population 
Environmental burden of disease 

Carga de Enfermedad por factores ambientales 



http://archivo.cepal.org/pdfs/2011/S1100456.pdf 

http://archivo.cepal.org/pdfs/2011/S1100456.pdf
http://archivo.cepal.org/pdfs/2011/S1100456.pdf


Crisis alimentaria y crisis economica 
http://archivo.cepal.org/pdfs/2011/S1100456.pdf 

http://archivo.cepal.org/pdfs/2011/S1100456.pdf
http://archivo.cepal.org/pdfs/2011/S1100456.pdf


http://archivo.cepal.org/pdfs/2011/S1100456.pdf 

http://archivo.cepal.org/pdfs/2011/S1100456.pdf
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El Futuro que Queremos: Propuestas de salud hacia Rio +20 



Social 

Económico 

Ambiental 

Definir un nuevo paradigma 
para la plena integración de la  

de la Salud en el Desarrollo Sostenible 

Salud 





http://archivo.cepal.org/pdfs/2011/S1100456.pdf 
 

Capítulo I  
 
El desarrollo en América Latina y el Caribe 
desde 1992, bajo la perspectiva 
de la sostenibilidad  
 
A. El ser humano en el centro  

 
     3. Protección y fomento de la salud humana 

Informe Interagencial:  
La Sostenibilidad del Desarrollo a 20 años de la Cumbre para la Tierra 

http://archivo.cepal.org/pdfs/2011/S1100456.pdf
http://archivo.cepal.org/pdfs/2011/S1100456.pdf


Analisis Regional 
 
•Atención primaria 
•Enfermedades transmisibles 
•Protección de grupos vulnerables 
•El desafío urbano 
•Contaminación ambiental  
 
Temas emergentes en salud no considerados en el Programa 21 
 
•Prevención y control de las Enfermedades Crónicas no 
  Transmisibles 
•Cambios ambientales globales, en especial cambio climático 

 



http://new.paho.org/tierra 

Portal de recursos de OPS sobre Desarrollo Sostenible y Salud Pública 

http://new.paho.org/tierra
http://new.paho.org/tierra


Serie de Seminarios disponibles en linea 



http://www.who.int/phe 
•La salud contribuye a lograr metas de sostenibilidad 
•La salud se beneficia del desarrollo sostenible 
•La salud es una forma de medir los impactos de las politicas de desarrollo sostenible 

http://www.who.int/phe


El Futuro que Queremos: Resultados de Salud en Rio +20 



La Salud en El Futuro que Queremos 

“Reconocemos que la salud es una condición previa,  
un resultado y un indicador de las  
tres dimensiones del desarrollo sostenible: 



138. Reconocemos que la salud es una condición previa, un resultado y un 
indicador de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Sabemos que solo 
se podrán lograr los objetivos del desarrollo sostenible cuando no haya una alta 
prevalencia de enfermedades debilitantes transmisibles y no transmisibles y las 
poblaciones puedan llegar a un estado de bienestar físico, mental y social. 
Estamos convencidos de que las medidas sobre los determinantes sociales y 
ambientales de la salud, tanto para los pobres y vulnerables como para toda la 
población, son importantes para crear sociedades inclusivas, equitativas, 
económicamente productivas y sanas. Pedimos que se logre plenamente el 
derecho de todos a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental.  
 

Salud y Poblacion 



139. Reconocemos también la importancia de una cobertura sanitaria 
universal para fomentar la salud, la cohesión social y el desarrollo humano y 
económico sostenibles. Nos comprometemos a reforzar los sistemas de salud 
para proporcionar una cobertura universal equitativa. Pedimos que participen 
todos los agentes pertinentes para emprender una acción multisectorial 
coordinada a fin de atender urgentemente las necesidades de salud de la 
población mundial.  

Salud y Poblacion 



140. Ponemos de relieve que el VIH y el SIDA, la malaria, la tuberculosis, la 
gripe, la poliomielitis y otras enfermedades transmisibles siguen siendo 
motivo de gran preocupación mundial y nos comprometemos a redoblar 
los esfuerzos para lograr el acceso universal a la prevención, el tratamiento, 
la atención y el apoyo relativos al VIH y eliminar la transmisión 
maternoinfantil del VIH, así como renovar y fortalecer la lucha contra la 
malaria, la tuberculosis y las enfermedades tropicales desatendidas.  

Salud y Poblacion 



141. Reconocemos que la carga y la amenaza que representan las 
enfermedades no transmisibles a nivel mundial constituyen uno de los 
principales obstáculos para el desarrollo sostenible en el siglo XXI. Nos 
comprometemos a reforzar los sistemas de salud para proporcionar una 
cobertura equitativa y universal y promover el acceso asequible a la 
prevención, el tratamiento, los cuidados y el apoyo relacionados con las 
enfermedades no transmisibles, en especial el cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. 
También nos comprometemos a establecer o reforzar políticas nacionales 
multisectoriales para la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles. Reconocemos que reducir, entre otras cosas, la 
contaminación de la atmósfera y el agua y la causada por los productos 
químicos tiene efectos positivos en la salud.  

Salud y Poblacion 



143. Pedimos una mayor colaboración y cooperación a nivel nacional e 
internacional para reforzar los sistemas de salud mediante una mayor 
financiación de la sanidad, la contratación, desarrollo, capacitación y retención 
del personal sanitario, una mejor distribución y acceso a fármacos, vacunas y 
tecnologías médicas seguros, asequibles, efectivos y de calidad y una mejor 
infraestructura de salud. Apoyamos el papel de liderazgo de la Organización 
Mundial de la Salud como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de 
sanidad internacional.  

Salud y Poblacion 



144. Nos comprometemos a considerar sistemáticamente tendencias y 
proyecciones demográficas en nuestras estrategias y políticas de 
desarrollo nacional, rural y urbano. Mediante una planificación orientada 
al futuro, podemos aprovechar las oportunidades y hacer frente a los 
desafíos asociados con el cambio demográfico, entre ellos la migración.  

Salud y Poblacion 



146. Nos comprometemos a reducir la mortalidad materna e infantil y 
mejorar la salud de las mujeres, los jóvenes y los niños. Reafirmamos nuestro 
compromiso con la igualdad entre los géneros y la protección de los derechos 
de la mujer, los hombres y los jóvenes a tener control sobre las cuestiones 
relativas a su sexualidad, incluido el acceso a la salud sexual y reproductiva, y 
decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujetos a la coerción, 
la discriminación y la violencia. Trabajaremos activamente para asegurar que 
los sistemas de salud proporcionan la información y los servicios de salud 
necesarios para atender la salud sexual y reproductiva de la mujer, en 
particular para lograr un acceso universal a métodos modernos de 
planificación familiar seguros, efectivos, asequibles y aceptables, ya que esto 
es fundamental para la salud de la mujer y promover la igualdad entre los 
géneros.  

Salud y Poblacion 



Source: IISD  http://www.iisd.ca/uncsd/rio20/pavilion/21jun.html 

Salud en las Convenciones de Rio 

http://www.who.int/globalchange/publications/reports/health_rioconventions.pdf 

http://www.iisd.ca/uncsd/rio20/pavilion/21jun.html
http://www.iisd.ca/uncsd/rio20/pavilion/21jun.html
http://www.iisd.ca/uncsd/rio20/pavilion/21jun.html
http://www.who.int/globalchange/publications/reports/health_rioconventions.pdf
http://www.who.int/globalchange/publications/reports/health_rioconventions.pdf


Los temas sobre el desarrollo relacionados con la salud que se abordan detalladamente 
en el documento El Futuro Que Queremos (1): 
 

•el acceso a mejores servicios energéticos, en particular soluciones sostenibles para la 
cocción de los alimentos y la calefacción, que pueden reducir significativamente las 
muertes por neumonía en los niños y por enfermedades cardiopulmonares en los 
adultos, en relación con la contaminación del aire de interiores; 

 
•una mayor atención a medidas de planificación urbana, como viviendas y transportes 
más sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético, que pueden reducir de 
forma significativa el riesgo de muchas enfermedades no transmisibles, como las 
enfermedades cardiopulmonares relacionadas con la contaminación atmosférica o los 
riesgos para la salud derivados de la inactividad física y de las lesiones causadas por el 
tránsito; 

 
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2012/rio20_20120622/es/index.html 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2012/rio20_20120622/es/index.html


Los temas sobre el desarrollo relacionados con la salud que se abordan detalladamente 
en el documento El Futuro Que Queremos (2): 
 
 

•la mejora del saneamiento en las ciudades y poblados, que constituirá una protección 
frente a la propagación de las enfermedades transmisibles; 

 
•sistemas de alimentación sostenibles que combatan el hambre y contribuyan a 
mejorar la salud y la nutrición; 

 
•un uso más sostenible del agua, que atienda las necesidades básicas de agua de 
bebida salubre, y una administración del suministro del agua de riego; 

 
•la garantía de que todos los trabajos y lugares de trabajo cumplen unas normas 
mínimas sanitarias y de seguridad para reducir el cáncer, las neumopatías crónicas, las 
lesiones y las muertes prematuras. 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2012/rio20_20120622/es/index.html 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2012/rio20_20120622/es/index.html


Salud 

Economico Ambiental 

Social 
Desastres 

Trabajo 

Energia 

Agua 

Alimentos Océanos 

Ciudades 

BIODIVERSIDAD 

CAMBIO 
CLIMATICO 

DESERTIFICACION 

Integracion de Salud en las  
Metas de Desarrollo Sostenible 

http://www.who.int/hia/green_economy/sustainable_development_summary1.pdf 

http://bit.ly/IQGhgE 

http://www.who.int/hia/green_economy/sustainable_development_summary1.pdf
http://bit.ly/IQGhgE
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Tenemos solo una Madre Tierra 


