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LA SALUD Y EL BIENESTAR
SON FUNDAMENTALES
PARA QUE LA GENTE PUEDA VIVIR BIEN.
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Este camino de transformación captura el espectro completo
de actividades para mejorar la salud física y mental de las
personas —desde la prevención y cura de las enfermedades
transmisibles y no transmisibles, hasta el aseguramiento de
sistemas de salud globales sólidos y el fomento de estilos de
vida saludables. Si bien las industrias médica y farmacéutica
claramente tienen roles importantes que jugar, lo mismo
sucede con las compañías de un amplio rango de otros
sectores, desde el alimentario hasta el del entorno construido.

LA GENTE LLEVA VIDAS SALUDABLES
'HDTXÊDOWRGRVGLVIUXWDQGHOP¾[LPR
estándar posible de salud y bienestar, por lo
que tienen vidas saludables y plenas.
SE PROMUEVE Y PROTEGE LA SALUD
El sistema de salud hace un fuerte hincapié en la
SUHYHQFLÐQGHHQIHUPHGDGHV/RV*RELHUQRV
apoyan los esfuerzos por empoderar a las
personas a tomar más control sobre su salud y
mejorarla a través de sus estilos de vida y
GLHWDV/DVHPSUHVDVKDQUHHTXLOLEUDGRODV
carteras de productos y los servicios en favor
de estilos de vida más saludables, y las
DFWLYLGDGHVGHPDUNHWLQJVHFHQWUDQHQPRWLYDU
HOHFFLRQHV\FRPSRUWDPLHQWRVVDOXGDEOHV/D
propagación de enfermedades se previene
mediante vacunas, detección y tratamiento
tempranos, y sistemas sólidos a nivel mundial
de vigilancia y respuesta epidemiológica. Se
protegen y conservan los hábitats silvestres
con vistas a erradicar el surgimiento de
enfermedades zoonóticas.

TODOS TIENEN ACCESO
A SERVICIOS DE SALUD SÓLIDOS,
RESILIENTES Y SOSTENIBLES
7RGDVODVSHUVRQDVWLHQHQDFFHVRDVHUYLFLRV
sanitarios esenciales asequibles en sus
comunidades, lo que incluye la atención
preventiva, promocional, protectora, curativa,
rehabilitadora y paliativa. Como resultado, baja
la incidencia de enfermedades y muchas más
personas superan tanto enfermedades
FRQWDJLRVDVFRPRQRFRQWDJLRVDV/RV
sistemas de salud son resilientes a las
catástrofes y están preparados para las
pandemias. Están bien dirigidos, coordinados y
HTXLSDGRVDGHP¾VVRQHƮFLHQWHVVRVWHQLEOHV
y los opera una fuerza laboral idónea.
LOS LUGARES DE TRABAJO
PROMUEVEN EL BIENESTAR
/DVHPSUHVDVWUDEDMDQSDUDSURPRYHUSRWHQWHV
culturas de salud y bienestar en sus
RSHUDFLRQHV\FDGHQDVGHVXPLQLVWUR/RV
programas educativos ayudan a promover la
salud mental y física de los trabajadores, y
todas las compañías toman medidas para que
su personal se mantenga saludable y seguro en
todo momento.
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NUESTRA VISIÓN 2050
PARA LA SALUD
Y EL BIENESTAR

TRANSICIONES
CLAVE

SE PROMUEVE LA ALFABETIZACIÓN
SANITARIA A NIVEL MUNDIAL
Y SE RESTITUYE LA CONFIANZA EN LA CIENCIA
• /RV*RELHUQRVODVHPSUHVDV\JUXSRVGHOD
sociedad civil colaboran para impulsar la
educación en todo el mundo en temas de
higiene, salud, bienestar mental, alfabetización
FLHQWÊƮFDVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYD\
SODQLƮFDFLÐQIDPLOLDU
• /DVFRPSDÎÊDVSURPXHYHQODHGXFDFLÐQ\HO
conocimiento acerca de la salud física y mental
en la fuerza laboral, las cadenas de suministro
y en las comunidades donde operan.
• /DVSODWDIRUPDVGHUHGHVVRFLDOHVKDFHQ
frente a la diseminación incontrolada de
información falsa relacionada con la salud.

LAS INVERSIONES CREAN LA CAPACIDAD DE
PREVENIR EL SURGIMIENTO Y LA
PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES
CONTAGIOSAS
• /DWHFQRORJÊDHPHUJHQWHKDFHP¾VSURDFWLYRV
a los sistemas de salud, permitiendo un mayor
énfasis en la prevención, el diagnóstico
temprano de enfermedades, y una supervisión
más regular de la salud de los pacientes.

LAS EMPRESAS OFRECEN PRODUCTOS
Y SERVICIOS EVOLUCIONADOS PARA
PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
• /RV*RELHUQRVODVHPSUHVDV\JUXSRVGHOD
sociedad civil colaboran para promover y
permitir estilos de vida más saludables para la
gente de todos los estratos socioeconómicos,
ayudando a prevenir y reducir el impacto de las
enfermedades no transmisibles.
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• /DVHPSUHVDVDSR\DGDVSRUSROÊWLFDV
gubernamentales y grupos de la sociedad civil,
reequilibran e innovan las carteras de
productos para respaldar dietas y estilos de
vida saludables.

• /DVSHUVRQDVVRQFDSDFHVGHFDPELDUVX
estilo de vida gracias a información de salud
FRQƮDEOHVRIWZDUHSHUVRQDOHVGHJHVWLÐQGHOD
salud, alimentos nutritivos y sanos, y una mejor
infraestructura para acondicionamiento físico
y la práctica de deportes.

• 7RGRVORVSURGXFWRVVHHODERUDQVLQLQJUHGLHQWHV
QLPDWHULDOHVQRFLYRV\VRQVHJXURV/RV
reglamentos y las medidas voluntarias conducen
a la erradicación de productos y servicios no
VDOXGDEOHVRDGLFWLYRV7DPELÆQVHUHDOL]DQ
esfuerzos para combatir los impactos negativos
sobre la salud mental provocados por productos
y servicios, incluidas las redes sociales.
• (OPDUNHWLQJUHVSRQVDEOHSURPXHYHRSFLRQHV
comportamientos y estilos de vida saludables.
/DHPSUHVDVHDEVWLHQHGHSURPRFLRQDU
productos no saludables, especialmente para
niños y adolescentes.

• $XPHQWDHOƮQDQFLDPLHQWRGHVHUYLFLRVGH
salud esenciales en países de ingresos bajos y
medios, lo que fortalece la vacunación de
rutina, así como la mejora de la calidad y la
disponibilidad de los datos para hacer hacer
planes fundamentados.
• /RVVLVWHPDVGHVDOXGWRPDQPHGLGDVSDUD
crear resiliencia y prepararse para pandemias
mediante asociaciones, mejor logística y
acopio de equipos básicos.
• /RV*RELHUQRV\ODVHPSUHVDVLQYLHUWHQHQOD
creación de sistemas para el desarrollo, la
aprobación y administración acelerados de
YDFXQDV\WUDWDPLHQWRVVHJXURV\HƮFDFHV
FRQODƮQDOLGDGGHFRPEDWLUDJHQWHV
patógenos de rápida evolución.

• /RV*RELHUQRV\ODVHPSUHVDVLQYLHUWHQ
VLJQLƮFDWLYDPHQWHHQODYLJLODQFLDGH
enfermedades y el establecimiento de bases
de datos globales, mientras simultáneamente
se mantienen los esfuerzos para asegurar que
se proteja la privacidad de los datos.
• Se toman medidas en todo el sistema para
abordar la amenaza de resistencia a los
DQWLPLFURELDQRV\DVHJXUDUODHƮFDFLD
permanente de los antibióticos.

LAS EMPRESAS SALVAGUARDAN
LA SALUD Y EL BIENESTAR EN
SUS OPERACIONES Y CADENAS DE
SUMINISTRO
• /DVHPSUHVDVFXOWLYDQXQDFXOWXUDGHVDOXG\
bienestar en sus operaciones y cadenas de
suministro, promoviendo los estándares más
altos posibles de salud física y mental para
todos, y creando un entorno en el cual se
alienta a los empleados a priorizar el
autocuidado.

• 7RGRVORVHPSOHDGRUHVDGRSWDQ\PRGHUQL]DQ
los máximos estándares de salud y seguridad
ocupacional, permitiendo y empoderando que
los empleados permanezcan libres de lesiones,
daños y enfermedades.

• /DVHPSUHVDVGHVDOXGGHVDUUROODQPDVLƮFDQ\
replican modelos de negocio inclusivos que
afrontan más enfermedades en una mayor
cantidad de países, y se incluye expresamente
a personas con bajos ingresos en la base de
clientes. Estas empresas apoyan acuerdos de
comercio internacionales diseñados para
garantizar que aquellos con menos recursos
SXHGDQEHQHƮFLDUVHGHODLQQRYDFLÐQ
simultáneamente establecen precios
equitativos y desarrollan estrategias de
licencia orientadas al acceso.
• Se establece una gama de sistemas de seguros
GHVDOXGHƮFLHQWHVSDUDVDWLVIDFHUODV
necesidades de todos los pacientes, desde
seguros de salud nacionales hasta microseguros.
• /DVFRPSDÎÊDVGHDWHQFLÐQPÆGLFDDXPHQWDQ
la investigación y el desarrollo para
enfermedades transmisibles y no
transmisibles asociadas con la pobreza.

LOS SISTEMAS DE SALUD ADOPTAN LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE FORMA RESPONSABLE
• /DVWHFQRORJÊDVWDOHVFRPRODELRORJÊD
sintética y la salud digital, revolucionan la
capacidad para prevenir, diagnosticar y tratar
muchas enfermedades, permitiendo un
FDPELRUDGLFDOHQODHƮFLHQFLD\ORVUHVXOWDGRV
• $PHGLGDTXHVHLQWURGXFHQQXHYDV
tecnologías, las entidades reguladoras
implementan normas sustentadas por un
abanico de partes interesadas para proteger la
salud, seguridad y privacidad de los pacientes.

• /DVHPSUHVDVDERJDQSRUORVGHUHFKRV
humanos y laborales en todas sus operaciones
\FDGHQDVGHVXPLQLVWUR,PSOHPHQWDQORV
Principios Rectores sobre las Empresas y los
'HUHFKRV+XPDQRVGHODV1DFLRQHV8QLGDV\
RWURVPDUFRV,QWHUQDFLRQDOHVSHUWLQHQWHV\VH
aseguran de que se tomen acciones
correctivas efectivas de forma oportuna y
transparente cuando sea necesario.
SE RECONOCEN LAS CRISIS CLIMÁTICAS Y
NATURALES COMO CRISIS DE SALUD
• /DVSDUWHVLQWHUHVDGDVUHFRQRFHQFDGDYH]
más los riesgos para la salud humana que
plantean las crisis climáticas y naturales. Estos
ULHVJRVLQFOX\HQGLƮFXOWDGUHVSLUDWRULDGHELGR
a la mala calidad del aire, los efectos de las olas
de calor, el surgimiento de enfermedades
zoonóticas y los impactos sobre la salud
mental por vivir en un mundo más turbulento.
• /DVHPSUHVDVDERJDQSRUSROÊWLFDVHƮFDFHV
que promuevan entornos saludables. Son
modelos a seguir mediante la reducción
drástica de emisiones de gases de efecto
invernadero y otros contaminantes
atmosféricos, y mediante la limitación radical
del uso de sustancias que dañan la salud.

• /DVHPSUHVDVFRODERUDQFRQORV*RELHUQRVD
ƮQGHPHMRUDUODFDSDFLGDGGHORVVLVWHPDVGH
salud nacionales y las redes internacionales
para manejar riesgos y catástrofes sanitarios,
al mismo tiempo que apoyan a los más
vulnerables.

CAMINO SALUD Y BIENESTAR

• Se expanden tecnologías y sistemas
FRQƮDEOHVGHWHOHVDOXGSDUDD\XGDUDDVHJXUDU
el acceso universal a atención médica.

• /DVFRPSDÎÊDVIRPHQWDQODVDOXGDWUDYÆVGHOD
promoción de un equilibrio saludable entre
vida y trabajo, la creación de redes de
bienestar basadas en pares y la capacitación
sobre manejo del estrés realizada por
especialistas.

65

LAS POLÍTICAS, LAS INVERSIONES
Y LA INNOVACIÓN ASEGURAN EL ACCESO
UNIVERSAL A ATENCIÓN MÉDICA
• /RV*RELHUQRVDGRSWDQSROÊWLFDV\VHDVRFLDQ
con empresas, cuando corresponda, para
proporcionarle a la gente acceso a servicios de
atención sanitaria esenciales en sus
comunidades, de por vida.
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IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

2.1 3DUDHOSRQHUƮQDOKDPEUH\DVHJXUDUHODFFHVRGH
todas las personas, en particular los pobres y las personas
en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una
DOLPHQWDFLÐQVDQDQXWULWLYD\VXƮFLHQWHGXUDQWHWRGRHODÎR

2.2 3DUDHOSRQHUƮQDWRGDVODVIRUPDVGHPDOQXWULFLÐQ
incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas
internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la
emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las
necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres
embarazadas y lactantes y las personas de edad.
3.1 Para el 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a
menos de 70 por cada 100 000 nacidos vivos.

3.2 3DUDHOSRQHUƮQDODVPXHUWHVHYLWDEOHVGHUHFLÆQQDFLGRV
y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países
intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por
cada 1000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5
años al menos hasta 25 por cada 1000 nacidos vivos.

3.3 3DUDHOSRQHUƮQDODVHSLGHPLDVGHO6,'$ODWXEHUFXORVLV
la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y
combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el
agua y otras enfermedades transmisibles.
3.4 Para el 2030, 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.
3.5 )RUWDOHFHUODSUHYHQFLÐQ\HOWUDWDPLHQWRGHODEXVR
de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

3.7 Para el 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de
VDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYDLQFOXLGRVORVGHSODQLƮFDFLÐQGH
la familia, información y educación, y la integración de la salud
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

3.8 /RJUDUODFREHUWXUDVDQLWDULDXQLYHUVDOHQSDUWLFXODUOD
SURWHFFLÐQFRQWUDORVULHVJRVƮQDQFLHURVHODFFHVRDVHUYLFLRV
de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y
YDFXQDVVHJXURVHƮFDFHVDVHTXLEOHV\GHFDOLGDGSDUDWRGRV
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3.9 Para el 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos
y la contaminación del aire, el agua y el suelo.

3.B $SR\DUODVDFWLYLGDGHVGHLQYHVWLJDFLÐQ\GHVDUUROOR
de vacunas y medicamentos para las enfermedades
transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente
a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos
y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la
'HFODUDFLÐQGH'RKDUHODWLYDDO$FXHUGRVREUHORV$'3,&\OD
6DOXG3×EOLFDHQODTXHVHDƮUPDHOGHUHFKRGHORVSDÊVHVHQ
GHVDUUROORDXWLOL]DUDOP¾[LPRODVGLVSRVLFLRQHVGHO$FXHUGR
VREUHORV$VSHFWRVGHORV'HUHFKRVGH3URSLHGDG,QWHOHFWXDO
5HODFLRQDGRVFRQHO&RPHUFLRHQORUHODWLYRDODưH[LELOLGDG
para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar
acceso a los medicamentos para todos.

3.C $XPHQWDUVXVWDQFLDOPHQWHODƮQDQFLDFLÐQGHODVDOXG\OD
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.

5.6 $VHJXUDUHODFFHVRXQLYHUVDODODVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYD
y los derechos reproductivos según lo acordado de
FRQIRUPLGDGFRQHO3URJUDPDGH$FFLÐQGHOD&RQIHUHQFLD
,QWHUQDFLRQDOVREUHOD3REODFLÐQ\HO'HVDUUROOROD3ODWDIRUPD
GH$FFLÐQGH%HLMLQJ\ORVGRFXPHQWRVƮQDOHVGHVXV
conferencias de examen.

6.1 'HDTXÊDOORJUDUHODFFHVRXQLYHUVDO\HTXLWDWLYRDODJXD
potable a un precio asequible para todos.

6.2 'HDTXÊDOORJUDUHODFFHVRDVHUYLFLRVGHVDQHDPLHQWR
HKLJLHQHDGHFXDGRV\HTXLWDWLYRVSDUDWRGRV\SRQHUƮQD
la defecación al aire libre, prestando especial atención a las
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en
situaciones de vulnerabilidad.
8.5 'HDTXÊDOORJUDUHOHPSOHRSOHQR\SURGXFWLYR\HO
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres,
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

8.7 $GRSWDUPHGLGDVLQPHGLDWDV\HƮFDFHVSDUDHUUDGLFDUHO
WUDEDMRIRU]RVRSRQHUƮQDODVIRUPDVFRQWHPSRU¾QHDVGH
esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos
el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí al
SRQHUƮQDOWUDEDMRLQIDQWLOHQWRGDVVXVIRUPDV

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de
trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores,
incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres
migrantes y las personas con empleos precarios.

13.1 )RUWDOHFHUODUHVLOLHQFLD\ODFDSDFLGDGGHDGDSWDFLÐQDORV
riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en
todos los países.

13.2 ,QFRUSRUDUPHGLGDVUHODWLYDVDOFDPELRFOLP¾WLFRHQODV
políticas, estrategias y planes nacionales.

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana
e institucional respecto de la mitigación del cambio climático,
la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta
temprana.
15.5 $GRSWDUPHGLGDVXUJHQWHV\VLJQLƮFDWLYDVSDUDUHGXFLUOD
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de
la diversidad biológica y, para el 2020, proteger las especies
amenazadas y evitar su extinción.
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$SR\DUORVHVIXHU]RVSRUUHVJXDUGDUOD
biodiversidad y erradicar la conversión
de hábitats silvestres para evitar la futura
propagación de enfermedades zoonóticas.

Colaborar con quienes formulan las
políticas con el objetivo de establecer
normas y directrices claras para defender la
privacidad de los datos, en el contexto de un
sistema de salud digital en evolución.

Colaborar con los Gobiernos y otras partes
interesadas para erradicar la resistencia
a los antimicrobianos a causa del mal uso
de tratamientos antibióticos, e invertir
en nuevos antibióticos para asegurar su
HƮFDFLDFRQVWDQWHHQHOWUDWDPLHQWRGHODV
infecciones.

04

06

08

10

,PSOHPHQWDUSURJUDPDVTXHDVHJXUHQORV
máximos estándares de salud, seguridad y
bienestar para los empleados en todas las
operaciones y cadenas de valor globales
y, al mismo tiempo, expandir el acceso a
servicios preventivos básicos en los lugares
de empleo.
Colaborar con los Gobiernos y
organizaciones intergubernamentales para
invertir en sistemas que generen resiliencia
de los sistemas de salud internacionales,
FRQHOƮQGHUHVSRQGHUDODVSDQGHPLDV\
otros riesgos de salud.
'HVDUUROODUQXHYDVWHFQRORJÊDVTXHPHMRUHQ
la capacidad de prevenir, diagnosticar y
tratar las enfermedades, con un enfoque en
asegurar el acceso a la salud en mercados
de ingresos medios y bajos.

Remodelar en su esencia las percepciones
de los límites del sistema de salud,
subrayando la importancia de estilos de vida
saludables y la colaboración intersectorial.
7UDEDMDUSDUDHQWHQGHU\FRQVLGHUDUHOYDORU
real de las externalidades relacionadas con
la salud.
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03

Expandir los modelos de negocio para
afrontar la contaminación atmosférica
exterior, particularmente en entornos
urbanos altamente industrializados y
densamente poblados.

02

,QưXLUHQHOFRPSRUWDPLHQWRGHORV
consumidores con miras a dietas y estilos de
vida más saludables a través de actividades
GHPDUNHWLQJFDPSDÎDVLQIRUPDWLYDV\
plataformas de educación colaborativas.
$EVWHQHUVHGHSURPRFLRQDUSURGXFWRV
dañinos.
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,QQRYDU\UHHTXLOLEUDUODVFDUWHUDVGH
productos para apoyar estilos de vida
y dietas saludables y, al mismo tiempo,
alejarse de ofertas adictivas y nocivas.

