
Reducción 

de 67% de 
los casos de 

malaria  
desde el 2000

Todos los países 
de la Región de 

las Américas están 
comprometidos a 

lograr la salud 
universal 

125 millones  
más de personas  

tienen acceso a los  

servicios de  
salud desde el 2000

www.paho.org

LAS AMÉRICAS 

UNA REGIÓN 
UNIDA PARA 
AVANZAR EN  
LA SALUD

46% de las personas 
con VIH reciben 

tratamiento 
antirretroviral  

(% más alto que cualquier 
otra región de la OMS)

14 países y territorios 
informan tener 

una cobertura de 
al menos 95% del 

tratamiento 
de la sífilis en 

embarazadas

>90%  
de los niños 

reciben  

tres dosis 
de la vacuna 
triple viral

Reducción de 19% 
de la mortalidad por 

enfermedades 
cardiovasculares 

desde el 2000

Polio  
eliminada  
en 1994

Transmisión 
 vectorial del  

Chagas eliminada  

en 17 países
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Lepra 
eliminada como 

problema de salud 
pública en  

23 países

Viruela  
eliminada  
en 1971

Rubéola  
y síndrome de 

rubéola congénita 
eliminados en el 

2015

Salvar vidas al  
eliminar las 
enfermedades

Sarampión 
endémico eliminado 

en el 2016

Ceguera  
de los ríos 
(oncocercosis)  

eliminada en todas  
las localidades  

menos 1

Transmisión 

maternoinfantil  
del VIH y la sífilis: 

eliminada en  

20 países

Sífilis 
congénita 
eliminada en  

20 países

www.paho.org
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Avanzar hacia  
el 2030

Reducción  
de las ENT  
una prioridad 

regional

Envejecimiento  
de la población 
adaptar los sistemas 

de salud para satisfacer 
las necesidades de las 

personas mayores

Nuevos hitos 
eliminar la malaria y 
las enfermedades 

infecciosas 
desatendidas

Los ODS 
promover las metas 
de salud en todos 

los sectores

La  

salud 
universal 

nuestro marco de 
trabajo

Lograr llegar a 

cero muertes 
maternas 
prevenibles

Resistencia a los 
antimicrobianos 

promover nuevas 
investigaciones y el 
uso prudente de los 

medicamentos

El cambio  
climático  

trabajar con los países 
para mitigar sus 
repercusiones

Salud de los 
migrantes 
tener en cuenta  

a las poblaciones 
itinerantes

Sistemas de 
salud resilientes 

para resistir las 
crisis y satisfacer las 

necesidades de salud 
en todo momento

Aumento promedio  

de 4,6 años  

en la esperanza  
de vida  

desde el 2000

Disminución de  

69% en la  

mortalidad  
infantil  

desde 1990



EN LAS  AMÉRICAS

PROMOVER LA SALUD 
EN TODAS LAS ETAPAS  
DE LA VIDA
Abordar las necesidades de salud 
de las personas desde antes del 
nacimiento y a lo largo de la niñez, la 
adolescencia, la edad adulta y la vejez

FORJAR ALIANZAS
Comprometer a toda la sociedad y 
todo el gobierno a trabajar juntos 
en el avance de la salud

FOMENTAR AMBIENTES 
SALUDABLES
Aplicar las estrategias de salud 
pública para que las escuelas, 
los lugares de trabajo, las 
comunidades y las ciudades sean 
espacios saludables

TRANSFORMAR LOS  
SISTEMAS DE SALUD
Fortalecer su resiliencia y eficacia, y 
promover servicios centrados en las 
personas y las comunidades que estén 
basados en la atención primaria de 
salud

COMBATIR LAS 
ENFERMEDADES
Reducir y eliminar las 
enfermedades transmisibles 
y no transmisibles, al igual 
que sus factores de riesgo

ABOGAR POR LA SALUD PARA 
LOGRAR EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Actuar en pro de la salud es 
esencial para el bienestar de las 
personas y el desarrollo

GENERAR EVIDENCIA   
Aplicar lo mejor del 
conocimiento a fin de 
encontrar soluciones 
innovadoras y asegurar que se 
tomen decisiones certeras en 
el ámbito de la salud pública

PROTEGER CONTRA LAS 
AMENAZAS PARA LA SALUD
Ayudar a los países a prepararse para 
hacer frente a epidemias, desastres y 
otras emergencias de salud y dar una 
respuesta adecuada

AVANZAR HACIA 

LA SALUD UNIVERSAL 

ELIMINAR LOS 
OBSTÁCULOS
Garantizar que todos, sin 
excepción alguna, tengan 
acceso a la atención de 
salud que necesitan, cuando 
y donde la necesitan
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SUBSANAR LAS BRECHAS 
DE LA EQUIDAD 
Centrarse en los grupos 
vulnerables para que nadie  
se quede atrás


