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nivel de país. Para hacer realidad la cobertura universal de 
salud, es necesario realizar esfuerzos intersectoriales que 
abarquen campos como la nutrición, el agua y el 
saneamiento, además del fortalecimiento de los sistemas 
de salud. Proponemos que los países individuales 
establezcan o fortalezcan plataformas para promover la 
cobertura universal de salud. Estas plataformas, que estarán 
bajo la responsabilidad de gobiernos individuales, 
respaldarán el desarrollo de planes y la creación de las 
capacidades necesarias para lograr la cobertura universal de 
salud en países individuales a través de la cooperación 
orgánica entre las partes interesadas, incluyendo a 
organizaciones internacionales, socios de desarrollo y 
actores del sector privado. Para dar forma a esta propuesta, 
Japón, junto con socios como el Banco Mundial, la OMS y 
UNICEF, ha lanzado la “Iniciativa Conjunta sobre la 
Cobertura Universal de Salud de Tokio”, y ya hemos 
comenzado actividades en países piloto. En el futuro, 
compartiremos los conocimientos obtenidos, gracias a 
casos pioneros, con más países y organizaciones.

El tercer desafío: el seguimiento continuo del progreso

El tercer aspecto es la supervisión continua del progreso. El 
informe publicado conjuntamente en este foro por la OMS y el 
Banco Mundial representa una iniciativa que hace época ya que, 
por primera vez, mide oficialmente el progreso hacia el logro de 
la cobertura universal de salud usando el indicador uniforme 
respaldado por las Naciones Unidas. Apoyaremos futuros foros 
referentes de la cobertura universal de salud para alentar la 
continuación y el desarrollo de dicho seguimiento.

El cuarto desafío: asegurar las finanzas nacionales y 
extranjeras

En cuarto lugar, es urgente asegurar los recursos 
financieros sostenibles necesarios para la cobertura 
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Antecedentes y descripción general del Foro de 
Cobertura Universal de Salud 2017

Hace exactamente dos años, Japón celebró una conferencia 
internacional en Tokio y expresó su firme compromiso en 
promover la cobertura universal de salud (UHC, por sus siglas 
en inglés). Japón está muy satisfecho de haber celebrado el 
UHC Forum 2017 (Foro de Cobertura Universal de Salud 
2017), en una escala mucho mayor que hace dos años, 
conjuntamente con el Banco Mundial, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF.

Importancia de la cobertura universal de salud y los 
recientes esfuerzos de Japón

Durante muchos años, Japón ha puesto su énfasis en la 
agenda de la salud global desde la perspectiva de la seguridad 
humana. En particular, la promoción de la cobertura universal 
de salud es un elemento esencial de la iniciativa para hacer 
realidad una sociedad que no deje a nadie atrás, el principio 
básico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Basado en este reconocimiento, en la Cumbre del G7 de Ise-
Shima del año pasado, Japón, como presidente de la cumbre, 
defendió por primera vez a nivel de los líderes una visión para 
promover la cobertura universal de salud con una mejor 
preparación en relación a las pandemias. Desde entonces, 
Japón ha estado haciendo un llamamiento para hacer 
realidad la cobertura universal de salud junto con el resto de 
la comunidad internacional y también ha estado haciendo 
sus propios esfuerzos, incluso a través del anuncio en la Sexta 
Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de 
África (TICAD VI, por sus siglas en inglés) sobre “la cobertura 

universal de salud de África” y aprovechando completamente 
oportunidades como la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de este año. Además, el año pasado, Japón formuló 
los Principios Básicos de la Iniciativa de Asia para la Salud y el 
Bienestar. Planeamos compartir con otros países asiáticos 
nuestra propia experiencia en la cobertura universal de salud 
en una sociedad que envejece, en relación con sistemas como 
el del seguro de salud universal y el seguro de cuidados a 
largo plazo.

Cinco desafíos principales que deben abordarse

Mientras tanto, quedan muchos desafíos que debemos 
superar para lograr la cobertura universal de salud. 
Comentaré cinco aspectos que debemos abordar para 
acelerar la promoción de la cobertura universal de salud 
en el futuro.

El primer desafío: impulso a nivel global

El primer aspecto es la necesidad de fortalecer el impulso 
mundial hacia la cobertura universal de salud. Se decidió en 
las resoluciones de las Naciones Unidas aprobadas este mes 
celebrar una reunión de alto nivel de la ONU sobre la 
cobertura universal de salud en 2019 y establecer el 12 de 
diciembre como el Día Internacional de la Cobertura 
Universal de Salud. Este es un gran paso hacia el 
fortalecimiento de este impulso. Japón también será la sede 
de la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento en Tokio 
en 2020, para promover los esfuerzos en el campo de la 
nutrición, que constituyen un elemento fundamental de la 
salud. Además, como resultado de este foro, para acelerar el 
logro de los objetivos relacionados con la cobertura universal 
de salud de los ODS para 2030, propongo establecer objetivos 
intermedios para 2023, el punto medio a medida que nos 
acercamos al año objetivo de los ODS. Intentemos extender 
para 2023 la cobertura de salud esencial a otros mil millones 
de personas y reducir a la mitad los 50 millones de personas 
que se ven abocadas a la pobreza extrema debido a gastos en 
salud. Para alcanzar estos objetivos intermedios, Japón 
continuará esforzándose al máximo e intentará desarrollar un 
marco global para promover la cobertura universal de salud, 
junto con el secretario general Guterres de las Naciones 
Unidas y otros líderes de la comunidad internacional.

El segundo desafío: la cooperación a nivel de país

El segundo aspecto que debemos abordar es la necesidad 
de desarrollar e implementar un marco de cooperación a 

En Ghana, África, el estado nutricional de los bebés está mejorando a través de un suplemento 
llamado KOKO Plus que fue desarrollado por una empresa japonesa y sus socios. El suplemento se 
agrega a los alimentos complementarios de los bebés durante el proceso de cocción. Vean  
“Somos Tomodachi” Edición de Japón en África de 2016 (https://www.japan.go.jp/tomodachi/_
userdata/pdf/2016/japan_in_africa_edition_2016es/24_25es.pdf). © The Ajinomoto Foundation

El Noguchi Memorial Institute for Medical Research es un centro preeminente para la investigación 
de enfermedades infecciosas en África Occidental. El instituto lleva el nombre en honor al 
bacteriólogo japonés Dr. Hideyo Noguchi, que realizó una investigación pionera sobre la causa de la 
fiebre amarilla. Vean “Somos Tomodachi” Edición de Japón en África de 2016 (https://www.japan.
go.jp/tomodachi/_userdata/pdf/2016/japan_in_africa_edition_2016es/10_11es.pdf).

universal de salud. Es importante que cada gobierno, 
incluyendo no solo a los ministerios de salud sino también 
a los ministerios de finanzas, movilicen los recursos 
internos de manera estable y los complementen con la 
asistencia internacional de manera eficaz.

El quinto desafío: la innovación

Como quinto y último aspecto que debemos abordar, me 
gustaría hacer hincapié en la importancia de la innovación. 
En África, se ha lanzado una acción innovadora empleando 
drones que utilizan la tecnología japonesa para ayudar a 
proporcionar servicios de atención médica en lugares 
remotos de África que hasta ahora habían estado fuera de 
su alcance. Bajo el marco de la Conferencia Internacional 
de Tokio sobre el Desarrollo Africano (TICAD, por sus siglas 
en inglés), compartiremos estas experiencias innovadoras y 
promoveremos el apoyo a la salud mundial.

Promesa de asistencia de Japón

Con el fin de promover un rápido progreso en estas áreas 
de manera integral, Japón se compromete a proporcionar 
asistencia a favor de la cobertura universal de salud por un 
valor total de 2.900 millones de dólares estadounidenses. 
A través de este paquete, Japón apoyará firmemente los 
esfuerzos de países y organizaciones.

Resultados del foro

Al Foro de Cobertura Universal de Salud 2017 asistieron 
líderes mundiales que ejercen liderazgo en el campo de la 
salud mundial. Me complace informar que el Foro dio 
como resultado un intercambio de ideas que establecerá la 
dirección futura para la promoción de la cobertura 
universal de salud.


