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¿Por qué es importante este objetivo? 

• El tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible tiene como meta principal 
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 
edades”. 
 

• Este objetivo es importante debido a que la construcción de sociedades 
prósperas solo se puede lograr si se garantiza el acceso a asistencia sanitaria. 
“Sin embargo, a pesar de los importantes avances que se han hecho en los 
últimos años en la mejora de la salud y el bienestar de las personas, todavía 
persisten desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria”. 

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/3_Spanish_Why_it_Matters.pdf  

Este Objetivo de Desarrollo Sostenible para el 2030 pretende: 
 
1) Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. 

 
2) Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando 

que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 
nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 
nacidos vivos. 
 

3) Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles. 
 

4) Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la 
prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. 
 

5) Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso 
indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. 
 

6) Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 
planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en 
las estrategias y los programas nacionales. 

 
7) Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, 

el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas 
seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. 

 
8) Reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos 

químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. 
 

9) Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 
tráfico en el mundo. 

 

 

Imagen 1. Fuente: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ 

¿CUÁLES SON LAS METAS DE ESTE OBJETIVO? 

 

 
 
 

Imagen 2. Fuente: 
https://fundacionasispa.org/salud-y-bienestar-objetivo-
de-desarrollo-sostenible-
no3/https://fundacionasispa.org/salud-y-bienestar-
objetivo-de-desarrollo-sostenible-no3/  



  
 

 

  

 

 

 

 
 
 

Imagen 3. Fuente: 
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-
euskadi/programas/vivirparaver/detalle/5518432/objetivo-desarrollo-
sostenible-3-buena-salud/  

Además, pretende, también: 
 

o Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de 
la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda. 
 

o Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y 
medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que 
afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a 
medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la 
Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud 
Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar 
al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo 
relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, 
proporcionar acceso a los medicamentos para todos. 
 

o Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el 
desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países 
en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo. 

 
o Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en 

desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión 
de los riesgos para la salud nacional y mundial. 

 

 

 
 
 Imagen 4. Fuente: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/12/16625/  

Referencias: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ 
 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-
content/uploads/sites/3/2016/10/3_Spanish_Why_it_Matters.pdf  

Salud infantil 

• Cada día mueren 17.000 niños menos que en 1990, pero más de cinco 
millones de niños mueren cada año hoy en día antes de cumplir los 5 años. 

• Desde 2000, las vacunas contra el sarampión han evitado casi 15,6 millones 
de muertes. 

• A pesar de los avances en todo el mundo, la mortalidad de niños menores 
de 5 años de edad sigue siendo elevada en África Subsahariana y en Asia 
Meridional. Cuatro de cada cinco muertes de los menores de cinco años 
ocurren en estas regiones. 

• Los niños que nacen pobres tienen casi el doble de probabilidades de morir 
antes de los cinco años que los de las familias más ricas. 

• Los hijos de madres que han recibido educación, incluso las madres con tan 
solo educación primaria, tienen más probabilidades de sobrevivir que los 
hijos de madres sin educación. 
 

Salud materna 
 

• La mortalidad materna ha disminuido en un 37% desde 2000. 
• La tasa de mortalidad materna —la proporción de madres que no sobreviven 

al parto en comparación con las que lo hacen— en las regiones en desarrollo 
es todavía 14 veces mayor que en las regiones desarrolladas. 

• Más mujeres están recibiendo atención prenatal. En las regiones en 
desarrollo, la atención prenatal aumentó del 65% en 1990 al 83% en 2012. 

• Tan solo la mitad de las mujeres de las regiones en desarrollo reciben la 
cantidad recomendada de atención médica que necesitan. 

• En la mayoría de las regiones en desarrollo, menos adolescentes tienen 
hijos, pero este progreso se ha ralentizado. 

• La necesidad de planificación familiar se está cubriendo lentamente para 
más mujeres, mientras que la demanda sigue aumenta rápidamente. 


