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• 2017: resolución para celebrar una reunión de alto nivel de las Naciones Unidas 
sobre la CUS aprobada en 2017

• 2019: se celebró una reunión de alto nivel sobre la CUS el 23 de septiembre de 
2019

• UHC2030 convocó a diversas partes interesadas para desarrollar las cuestiones 
clave de la CUS que se incluirán en la Declaración Política.

• CSEM celebró sesiones con la sociedad civil y las comunidades a nivel nacional para 
identificar las prioridades que se incluirán en las preguntas clave.

• La RAN culminó en una declaración política ambiciosa y exhaustiva. 
• 2021: decisión de organizar una reunión de alto nivel sobre la CUS en 2023 para 

evaluar los progresos.
• 2023: El 21 de septiembre de 2023 se celebrará en Nueva York la Reunión de Alto 

Nivel de las Naciones Unidas sobre la CUS.
• La República de Guyana y Tailandia facilitarán la reunión conjuntamente.

Contexto de la RAN de la ONU sobre la CUS



¿Qué?
Conjunto de recomendaciones políticas orientadas a la acción e hitos concretos para lograr la CUS, 
que se presentarán al Presidente de la Asamblea General y se utilizarán como herramienta de 
promoción.

¿Por qué?
Para respaldar una Declaración Política/resultado de la RAN sobre la CUS sólida y exhaustiva, 
ampliando un conjunto de peticiones claras para que los responsables políticos tomen medidas 
sobre la CUS

¿Cómo/quién?
• Desarrollado por un Grupo de Trabajo inclusivo y multipartito dirigido por CUS2030
• Representantes de todos los grupos de CSU2030 y más allá
• Se basa en las preguntas clave de 2019 y en las áreas de compromiso de la Declaración Política 

de 2019
Basado en los datos más recientes para abordar los retos del contexto sanitario mundial

Programa de acción para la CUS



Taking acción for universal health coverage

Agenda para la acción. 
Consulta en línea

• UHC2030 le invita a participar en una 
consulta en línea para informar sobre el 
Programa de Acción del Movimiento CUS.

• La consulta está disponible en inglés, 
francés y español.

• Para dar su opinión sobre los mensajes 
políticos de alto nivel/prioridades 
esbozadas en cada área del Programa de 
Acción..

https://www.uhc2030.org/un-hlm-2023/acción-agenda/

6 enero – 6 febrero

https://www.uhc2030.org/un-hlm-2023/action-agenda/


Taking acción for universal health coverage

Agenda para la acción. 
Consulta en línea

Preguntas:

¿Captan las 3 acciones clave las 
prioridades adecuadas para los países 
[para mejorar cada área de compromiso]?
Clasifique las 3 acciones por orden de 
importancia.
¿Permite este hito a los países [mejorar 
cada área de compromiso]?
• https://www.uhc2030.org/un-hlm-2023/acción-

agenda/

6 enero – 6 febrero

https://www.uhc2030.org/un-hlm-2023/action-agenda/
https://www.uhc2030.org/un-hlm-2023/action-agenda/


Área de acción 1: Defender el liderazgo político para la CSU
Los líderes políticos han experimentado lo importante que es la CSU para sus sociedades y economías, dadas sus 
experiencias durante la pandemia y el impacto actual de los conflictos y la crisis climática. El liderazgo -incluido el de la 
sociedad civil y los socios de todos los sistemas sanitarios- es más crucial que nunca para integrar la CSU como objetivo en 
los marcos de las políticas sanitarias nacionales. 

Área de acción 2: No dejar a nadie atrás
La salud está consagrada como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y es deber de los gobiernos 
proteger, promover y hacer efectivo el derecho a la salud. Los países también se beneficiarán económica y socialmente 
invirtiendo en salud porque la cobertura sanitaria universal contribuye significativamente a reducir la pobreza y a promover 
la equidad y la cohesión social. 

Área de acción 3: Adoptar leyes y reglamentos habilitantes
Reforzar la implantación de la CSU es fundamental y los parlamentarios y otros responsables políticos tienen un papel 
clave que desempeñar. Las políticas, leyes y reglamentos que integran la cobertura sanitaria universal y la seguridad 
sanitaria y crean un entorno propicio para el uso de tecnologías e innovaciones sanitarias reforzarán la resiliencia económica 
y social en el futuro.. 

8 Áreas de acción



Área de acción 4: Reforzar el personal sanitario y asistencial para prestar una asistencia sanitaria de calidad
El personal sanitario y asistencial es esencial para garantizar la salud de las personas, las sociedades y las economías, y 
desempeña un papel crucial en situaciones de emergencia, como pandemias, conflictos, catástrofes naturales y otras crisis. 
En todas las situaciones, las mujeres desempeñan un papel destacado, prestando la mayoría de los servicios sanitarios y 
asistenciales esenciales de primera línea. La consecución de la cobertura sanitaria universal para 2030 depende de la 
existencia de un personal sanitario fuerte, salvaguardado y protegido que preste servicios sanitarios y asistenciales de 
calidad. 

Área de acción 5: Invertir más, invertir mejor
La ampliación de la cobertura sanitaria universal debe ser una prioridad en los presupuestos sanitarios, en los planes 
nacionales más amplios y en las estrategias nacionales de financiación, así como alineando la financiación de los socios 
internacionales con las prioridades sanitarias nacionales. A pesar de las difíciles perspectivas económicas actuales y del 
contexto macro fiscal, los países deben seguir esforzándose por ampliar las finanzas públicas nacionales para invertir más y 
mejor en sus propios sistemas de salud.

Área de acción 6: Avanzar juntos hacia la CSU
Los gobiernos por sí solos no pueden lograr la CSU, y deben existir oportunidades inclusivas para que las partes 
interesadas participen en el desarrollo, la revisión y la aplicación de los marcos nacionales de política sanitaria, las 
estrategias de protección financiera y los paquetes de prestaciones sanitarias esenciales. La participación y coordinación 
sistemáticas de todas las partes interesadas hace que el sistema sanitario sea más transparente y responsable, apuntale el 
contrato social entre un Estado y su nación y fomente la confianza, lo que puede aprovecharse en el contexto de una 
emergencia..

8 Áreas de acción



Área de acción 7: Garantizar la igualdad de género
La igualdad de género es fundamental para alcanzar las ambiciones de la CSU y no dejar a nadie atrás. La igualdad de 
derechos y de acceso a los servicios impulsa la salud, el bienestar y el desarrollo socioeconómico a lo largo de toda la vida. 
Abordar de forma proactiva la desigualdad de género en las estrategias, las políticas, la financiación, los programas y el 
diseño de los servicios sanitarios sustentará la CSU y la futura seguridad sanitaria. 

Área de acción 8: Conectar la cobertura sanitaria universal y la seguridad sanitaria
La cobertura sanitaria universal y la seguridad sanitaria son dos objetivos entrelazados que guardan una estrecha relación 
dentro del sistema sanitario de cada país. Es imperativo integrar las lecciones aprendidas de las emergencias y las crisis, 
incluidas las lecciones de la pandemia COVID-19. Los líderes deben actuar ahora para diseñar y dotar de recursos enfoques 
integrados que apoyen tanto la cobertura sanitaria universal como la seguridad sanitaria dentro de esfuerzos más amplios 
para construir sistemas sanitarios equitativos y resilientes. 

8 Áreas de acción



Preguntas y debate abierto



Taking acción for universal health coverage

Preparativos para la Reunión de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre la Cobertura Sanitaria Universal de 2023: Calendario

SeptiembreEnero Febrero Mayo

ACCION 1
Día de la CSU

acción 2
CSU 2023 

Consulta del
Programa

acción 3
Semana mundial 
del trabajador

de la salud

Abril

acción 5
Asamblea 

Mundial de la 
Salud

acción 4 
UN

Audiencia multilateral 
para

RAN de la ONU

acción 6
CSU2030 

Campana para
RAN de la ONU

Diciembre Marzo Junio Julio Agosto
2023

www.uhc2030.org/un-hlm-2023

RAN ONU
sobre CSU

#CSUHLM

https://www.uhc2030.org/un-hlm-2023/


Preparativos para la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre 
la Cobertura Sanitaria Universal de 2023: Recursos

www.uhc2030.org/un-hlm-2023

www.uhc2030.org/un-hlm-2023

http://www.uhc2030.org/un-hlm-2023


Preparativos para la Reunión de Alto Nivel de las NNUU sobre la 
Cobertura Sanitaria Universal de 2023: Recursos y herramientas

Movilizar a las partes interesadas y 
sensibilizarlas con la Caja de 
herramientas de promoción de la salud 
para todos. :

Enviar esta carta a los gobiernos 
para animarles a participar en la 
RAN:

Alinear las campañas de 
promoción utilizando esta hoja de 
mensajes de la CSU :



Únase al CSEM en www.csemonline.net/join-csem
csem@msh.org

Manténgase en contacto

http://www.csemonline.net/join-csem
mailto:csem@msh.org

