AGENDA DE SALUD SOSTENIBLE PARA LAS AMERICAS 2018-2030 (ASSA2030)
METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE METAS
Antecedentes
En la reunión presencial del Grupo de Trabajo de Países (CWG por su sigla en inglés) en Quito,
Ecuador, realizada del 27-29 de marzo de 2017, el Secretariado técnico presentó sobre el
“Proceso para el desarrollo de las metas de la ASSA2030”, dentro del cual se describieron el
objetivo, la metodología, las responsabilidades y el cronograma, para su desarrollo, de acuerdo
al siguiente resumen (Ver Anexo 1):




Objetivo: facilitar el proceso de definición, priorización y determinación del valor
cualitativo y cuantitativo de las metas de los objetivos de la ASSA2030, su aprobación
por el CWG y su validación por los Estados Miembros.
Metodología: definición de las responsabilidades del Secretariado, del CWG, de los
Estados Miembros y de los Cuerpos Directivos.
a) Secretariado: precisa el alcance de los objetivos que permitirá orientar la
definición de metas; asegura la coherencia y consistencia de las metas con base en
los documentos oficiales de la OPS; identifica objetivos con metas regionales (ODS,
Plan Estratégico de la OPS, otros) para incorporarlas dentro del documento
ASSA2030; propone la metodología para definir los valores de las metas y su
proyección al 2030 cuando no hay referencias; y toma en cuenta los valores
nacionales referidos a las metas.
b) CWG: revisa y acuerda sobre el alcance de los objetivos y sobre la propuesta de
metas.
c) Estados Miembros: toman conocimiento oficial y validan la propuesta.
d) Cuerpos Directivos de la OPS: toman nota, recomiendan (Comité Ejecutivo) y
aprueban la propuesta (Conferencia Sanitaria Panamericana).



Cronograma (Ver Anexo 1).

Los Objetivos de la nueva Agenda
Es importante señalar que los objetivos de la nueva Agenda, en tanto marco de referencia de
las metas, fueron definidos tomando en cuenta:







La situación de salud de la Región
Los temas inconclusos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Las áreas de acción de la Agenda de Salud para las Américas 2008-2017
Las metas de impacto y los resultados intermedios de los planes estratégicos de la
OPS, y las líneas de acción o compromisos establecidos en otros marcos (estrategias,
planes o declaraciones) aprobadas o acordadas por los Estados Miembros
Las metas del ODS 3 y otras metas relacionadas con la salud en la Agenda 2030

Asimismo, es importante señalar que en la precisión de los objetivos se tomó en cuenta:


El alcance del objetivo, que debería permitir resaltar los componentes programáticos y
las intervenciones clave para su logro
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Las metas seleccionadas para cada objetivo, que deberían permitir hacer el
seguimiento y evaluar el progreso en la ejecución de la Agenda

Las Metas de la nueva Agenda


El uso del término ¨meta¨:
Se acordó una comprensión de las metas como la descripción de resultados con valores
cualitativos y cuantitativos que permiten su medición y comparación (a nivel de impacto o
resultado intermedio en la mayoría de los casos) que los Estados Miembros se
comprometen a lograr para el 2030.



Criterios utilizados para definir las metas:
Se acordó utilizar como criterios las ¨3 A¨: adoptar, adaptar y agregar.
En el “Cuadro 3: Objetivos, alcance y metas de la ASSA2030” del documento Agenda de
Salud Sostenible para las Américas 2018-2030, es posible identificar metas de los ODS
“adoptadas” y “adaptadas” en las que se precisa este carácter dentro de su enunciado; y
un conjunto de metas “agregadas”, provenientes de acuerdos previos y compromisos
existentes en foros regionales y globales que tuvieran relación con los objetivos y visión
de esta Agenda y en documentos oficiales de la OPS.



Definición de las metas:


Tanto el enunciado como el lenguaje utilizado en la definición de metas específicas se
hizo tomando como fuente los documentos oficiales de la OPS, OMS, Naciones Unidas
y Conferencias Internacionales y Reuniones Mundiales de Agencias de las Naciones
Unidas.



La definición de los valores cuantitativos y cualitativos de las metas tuvo como criterio:
o

o
o

o
o

El ajuste regional de las metas globales de los ODS relacionados con la salud,
usando proyecciones con datos existentes, incluyendo los Indicadores Básicos de
Salud de la OPS e información disponible de la OMS
La identificación y utilización de las metas cuantificadas por los Estados Miembros
en foros regionales y globales
Las líneas de acción, objetivos y metas existentes en los documentos de política,
estrategia, planes acordados por el Consejo Directivo o la Conferencia Sanitaria
Panamericana de la OPS, destacando entre ellos: el Plan Estratégico de la OPS
2014-2019, Salud en todas las Políticas, Estrategia para el acceso a la salud y la
cobertura universal de salud, entre otros
Complementariamente, se tuvo en cuenta las recomendaciones de expertos y las
opiniones de las áreas técnicas de la OPS
La referencia a notas técnicas para apoyar la definición de los valores cuantitativos
de las metas seleccionadas, como notas a pie de página con enlace al sitio Web de
la ASSA2030
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Anexo 1
REUNIÓN PRESENCIAL DEL CWG, BRIDGETOWN, BARBADOS, 18-20 DE JULIO, 2017
PROCESO PARA EL DESARROLLO DE LAS METAS DEL DOCUMENTO ASSA 2030
1. Antecedentes (Acuerdos del Grupo de Trabajo de los Países en la Segunda Reunión
Presencial el 27-29 de marzo de 2017)




Objetivos
11 objetivos
Definición del
alcance
temático de
cada objetivo

Metas











El uso del término ¨meta¨
La comprensión de las metas como resultados con valores
cualitativos y cuantitativos que permitan su medición y
comparación, y que describen el resultado esperado (a nivel
de impacto o resultado intermedio en la mayoría de los
casos) que los Estados Miembros se comprometen a lograr
para el 2030.
La proyección de las metas cuantificadas al 2030
La importancia de las metas cuantificadas para justificar la
demanda de financiamiento y apoyo de los gobiernos
El ajuste regional de los valores de las metas globales
La identificación y utilización de otros objetivos y metas
relacionables acordadas por los Estados Miembros en foros
globales y regionales
La identificación y utilización de las metas cuantificadas y
acordadas por la OPS en sus documentos oficiales
La definición de una metodología o el uso de metodologías
existentes dentro de la OPS para valorar las metas de la
ASSA2030 cuando no haya referencias o cuando estas no
existan.

2. Objetivo
Facilitar el proceso de definición, priorización y determinación del valor cualitativo y
cuantitativo de las metas de los objetivos de la ASSA 2030, su aprobación por el CWG y su
validación por los Estados Miembros.
3. Metodología
Secretariado








Define el alcance de los objetivos que permitirán orientar
la definición de metas
Asegura la coherencia y consistencia de las metas con
base en los documentos oficiales de la OPS
Identifica objetivos con metas regionales (ODS, PE OPS,
otros) para incorporarlas dentro del documento
ASSA2030
Propone metodología para definir los valores de las
metas y su proyección al 2030 cuando no hay referencias
Toma en cuenta los valores nacionales referidos a las
metas
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CWG




Revisa y toma acuerdo sobre el alcance de los objetivos
Revisa y toma acuerdo sobre la propuesta de metas
Estados Miembros
o Toma conocimiento oficial de la propuesta
o Valida la propuesta
Cuerpos
Toman nota, recomiendan (SPBA, CE) y aprueban la propuesta
Directivos
(CSP)
4. Cronograma 2017
Abril 1-14
Abril, 17

Abril, 24
Mayo, 22 -31

Mayo, 26
Junio, 26-30

Julio, 18-20
Agosto, 14
Septiembre, 2529

Secretariado y equipo técnico revisa y define la propuesta de metas
por objetivos
5ª Reunión virtual del CWG
 CWG Revisa propuesta de alcance de objetivos y propuesta
de metas cuantificadas
Se remite propuesta para consulta a los Estados Miembros
Evento paralelo - 70ª Asamblea Mundial de la Salud
 Se presenta la propuesta de documento a los delegados de
los Estados Miembros y se recogen sus comentarios y
recomendaciones
Se remite propuesta de documento de la ASSA2030 para su
inclusión como punto de orden del día provisional
160ª Comité Ejecutivo de la OPS
 Documento de la ASSA2030 - Punto de agenda provisional
para tomar nota y proveer recomendaciones
CWG 3ª Reunión presencial en Bridgetown, Barbados
 Revisa versión final del documento de la ASSA2030
Se remite versión final del documento de la ASSA2030 para su
inclusión como punto de agenda provisional de la 29CSP
29ª Conferencia Sanitaria Panamericana
 Aprueba el documento de la ASSA2030
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