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SALUD Y BIENESTAR 

 
La Organización de las Naciones Unidas impulsa la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad que 
plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a cumplir el año 2030. Los países  
se comprometieron a fijar y cumplir estas metas para así tener un planeta sin pobreza, sin 
hambre, con salud, educación de calidad, igualdad de género, ciudades sostenibles, 
acciones por el clima, agua, energía, trabajo decente, paz, justicia e instituciones sólidas, 
vida submarina, consumo responsable y protección del patrimonio cultural.  
Un total de 193 países firmaron en el año 2015 el acuerdo. Chile ha suscrito y es activo 
impulsor de estos Objetivos para lo cual ha constituido un Consejo Nacional para la 
Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
 
*La vida en tiempos de confinamiento* 
La pandemia de COVID 19 ha hecho presente y ha dado rostro al enorme desafío que 
enfrenta la humanidad para lograr la superación de cada una de estas metas. La epidemia 
visibilizó, mucho más allá del problema sanitario, la fragilidad de los grupos más 
vulnerables en todo el mundo. Debemos afrontar los desafíos de la pandemia de COVID-
19 que ha modificado la “hoja de ruta” de la humanidad, alterando la estabilidad social y 
económica, haciendo más urgente cada uno de los 17 objetivos planteados por las 
Naciones Unidas.  
Considerando la urgencia presente y los desafíos y requerimientos históricos aquí 
planteados, el XXXV Concurso CAP para Estudiantes de Arquitectura 2021 propone a los 
alumnos enfrentar parte de estas demandas a través de un tema de infraestructura 
sanitaria correspondiente al ODS #3 de Naciones Unidas: “Salud y Bienestar”. 
 
Dicho ODS propone un esfuerzo a nivel global en pro de la salud y bienestar de la vida de 
las personas, de manera justa y equitativa, para así poner fin a distintas epidemias y/o 
situaciones de emergencia, dando acceso a medicamentos y vacunas para todos, con 
metas de reducción de la tasa mundial de mortalidad, capacitación de personal sanitario, 
incremento de la cobertura promoviendo la salud mental y el bienestar. Puede ser visto en 
detalle en el enlace:    https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/. 
Tomando este Objetivo, el equipo deberá desarrollar una propuesta arquitectónica que 
aporte al mismo, investigando y analizando los requerimientos de una ciudad o 
comunidad, especialmente en torno a la  salud y bienestar tanto individuales como 
colectivos, físicos y psicológicos. 
De esta manera, el proyecto a desarrollar es de libre elección siempre y cuando se remita 
al objetivo buscado por el ODS #3. Se requiere incentivar la imaginación, originalidad y 
aporte desde la arquitectura para enfrentar parte de este enorme y urgente desafío de la 
humanidad. Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es 
esencial para el desarrollo sostenible de nuestro planeta. 
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