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SUMARIO EJECUTIVO 

Este reporte ha sido desarrollado para contribuir en el proceso de actualizar la 
Estrategia Mundial de Salud de las Mujeres, los Niños y los Adolescentes, con 
antelación a su lanzamiento en septiembre de 2015 conjuntamente con los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). El reporte tiene por finalidad sintetizar 
los puntos de vista de más de 4.550 organizaciones e individuos (Apéndice A), 
que han deliberado al respecto y han proporcionado aportes a lo largo de un proceso 
de consultas de amplio alcance, coordinado por la Alianza para la Salud Materna, 
Neonatal e Infantil (PMNCH, por sus siglas en inglés) a solicitud de la oficina del 
Secretario General de las Naciones Unidas.  

PMNCH desea expresar sus agradecimientos a los miles de participantes por sus 
aportes tan bien sustentados y valiosos para este proceso de consultas. Este reporte 
ha sido desarrollado para proporcionar una contribución oportuna al primer borrador 
de la Estrategia Mundial, cuya publicación está prevista para principios de mayo de 
2015. PMNCH llevará a cabo una nueva ronda de consultas acerca del primer 
borrador de la Estrategia Mundial durante mayo de 2015 por medio de la sección 
de aportes y consultas del Centro de recursos en línea: 
(www.WomenChildrenPost2015.org).  

Resumen de las principales conclusiones 

En términos generales, los hallazgos confirmaron mucho de lo que se sospechaba 
de antemano, así como la evidencia principal que había surgido de las consultas 
preliminares publicadas en enero de 20151. El presente reporte confirma que: 

 Se encontró un vigoroso apoyo para la actualización de una Estrategia Mundial, 
considerada a menudo como sinónimo de la plataforma de implementación de la 
iniciativa “Todas las mujeres, todos los niños”, así como grandes expectativas de 
que esta Estrategia edificará sobre los logros de la estrategia previa, galvanizará 
un sentido de propósito agudizado y mantendrá el momentum a nivel global y 
nacional para iniciativas en pro de las mujeres, los adolescentes y los niños.  

                                                 
1 “Consultas sobre la actualización de la Estrategia Mundial: Lecciones preliminares aprendidas sobre la Estrategia 
Mundial 2010-15 ". Enero de 2015. Disponible aquí: 
http://www.who.int/pmnch/activities/advocacy/globalstrategy/2016_2030/en/index1.html. El sumario ejecutivo de 
ese informe, incluyendo las lecciones aprendidas y las prioridades para la Estrategia actualizada, aparece en el 
Apéndice B. 

http://www.womenchildrenpost2015.org/
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 Los temas identificados por los grupos de trabajo de la Estrategia Mundial han 
encontrado resonancia con esta audiencia global. 

 La equidad debe seguir siendo uno de los principios de la Estrategia Mundial 
actualizada. De hecho, entre los grupos participantes se expresaron puntos de 
vista vehementes acerca de la importancia de valorar las vidas de las mujeres y 
los niños, y acerca de su derecho a los servicios, la equidad y la dignidad. 

 El nuevo foco de atención en la salud de los adolescentes, el trabajo intersectorial 
y las situaciones de emergencia humanitaria cuentan con una amplia aprobación 
y con un respaldo entusiasta. 

Una serie de asuntos interesantes surgió a lo largo de las consultas: 

 La Estrategia fue considerada como un mecanismo importante para la construcción 
de liderazgo y toma de responsabilidades a nivel nacional, subnacional y mundial. 
Existe un llamamiento urgente para el desarrollo de herramientas y procesos de 
implementación, especialmente en momentos en que se anticipa la implantación 
de la Estrategia Mundial a un nivel doméstico; 

 Se constató cierto temor de que la atención tan difícilmente lograda hacia retos 
anteriormente descuidados (las vidas de los recién nacidos , los bebés nacidos 
muertos, la salud y los derechos sexuales y reproductivos) podría estar en riesgo, 
dependiendo de lo que pueda pasar con la Estrategia Mundial y de manera más 
general con el proceso de políticas a nivel global que surjan alrededor de los 
ODS más adelante en el año; 

 Los participantes mostraron un claro respaldo a la Estrategia para continuar y 
amplificar su foco de atención en la pobreza. Se constató un respaldo aún más 
enérgico a la necesidad de abarcar los determinantes sociales y económicos que 
inciden en los desafíos a la salud de las mujeres, los adolescentes y los niños, 
sobre todo cuando estos requieren de la interacción simultánea de múltiples 
sectores (por ejemplo , para abordar el retraso del crecimiento o la violencia); 

 Hubo opiniones encontradas acerca de hasta qué punto la Estrategia debe centrarse 
en los cometidos principales de la Salud Reproductiva, Materna, de los Recién 
Nacidos, los Niños y los Adolescentes (RMNCAH, por sus siglas en inglés) en 
lugar de abarcar cuestiones de la vida en general. Hubo un amplio reconocimiento 
de que los retos de salud que enfrentan las mujeres y los niños son complejos 
y se extienden cada vez más allá de la agenda básica de RMNCAH; 
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 El financiamiento para el desarrollo y la asistencia humanitaria debe ser reunido 
de nuevas maneras. Es necesario que cada país desarrolle su propio enfoque 
hacia la construcción de un financiamiento doméstico sostenible para garantizar la 
cobertura universal de los servicios básicos sin causar dificultades financieras.   

A la luz de los resultados obtenidos, se presentan una serie de recomendaciones:  

 Balancear los asuntos pendientes y los nuevos desafíos. La Estrategia tendrá un 
papel importante para garantizar que las prioridades de la RMNCAH siguen 
estando en el centro de los esfuerzos de salud globales y nacionales, así como 
en la función de salvaguardar el foco de atención de las políticas y los recursos 
financieros para darle continuidad a las prioridades, incluyendo los recién nacidos, 
los bebés nacidos muertos, el aborto seguro y la planificación familiar, así como 
la mejora de la supervivencia de madres e hijos (asuntos pendientes). Sin 
embargo, la Estrategia también debe tener claridad acerca de las complejidades 
de la atención de la salud en aspectos que tradicionalmente son vistos como 
retos intersectoriales pero que exijen una respuesta proactiva: el retraso en el 
crecimiento (que requiere que se aborden temas como el cuidado de la salud, 
el medio ambiente, el agua, la salud pública, la higiene y los beneficios 
nutricionales), la violencia de género y el embarazo adolescente son sólo tres 
ejemplos. 

 Preparar la Estrategia para el futuro. La Estrategia debe ser enfocada desde el 
punto de vista del ciclo de la vida y pensar en términos generales sobre el 
contexto, las trayectorias, las ciencias emergentes y los desafíos que se avecinan, 
tales como llegar a las poblaciones de los barrios marginales urbanos, la creciente 
carga de las enfermedades no transmisibles, el envejecimiento de la población y 
el cambio climático. En la actualidad, el debate global a menudo parece polarizar 
a los dos grupos de desafíos a la salud, situando las enfermedades derivadas 
de la pobreza y las enfermedades no transmisibles en oposición entre sí. La 
Estrategia puede hacer una contribución importante al proceso de armonización 
de estas dos esferas, reflejando la creciente evidencia acerca de las sinergias 
que existen entre las enfermedades derivadas de la pobreza y las condiciones 
de salud crónicas, sin disminuir la relevancia de ninguna de las dos.  

 Ampliar la tienda: Situaciones de crisis humanitarias. Las mujeres, los jóvenes y 
los niños atrapados en situaciones de crisis humanitarias y de emergencias 
complejas y de rápida aparición tienen necesidades agudas, incluyendo la provisión 
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de servicios, protección y tener una voz. Para muchos, el desplazamiento y 
dislocación resultan en una pérdida de seguridad, dignidad y autonomía, además 
de una serie de problemas de tipo práctico. Ya están en vigencia una serie de 
políticas acordadas y de enfoques programáticos en relación con los parámetros 
mínimos en caso de situaciones de crisis humanitarias y la Estrategia Mundial 
debe reforzarlos, estableciendo prioridades para las mujeres, los jóvenes y los 
niños en situaciones de emergencia, y recordando a los gobiernos y a los demás 
involucrados acerca de los derechos y responsabilidades que tienen a la hora 
de cumplir con los parámetros mínimos de atención. 

 #Adaptarse: Atender las necesidades de los #adolescentes. Los adolescentes han 
añadido una voz vibrante y energética a estas consultas, planteando cuestiones 
cruciales acerca de las barreras legislativas, culturales, sistemáticas y burocráticas 
que enfrentan para conseguir el acceso a los servicios apropiados. Los jóvenes 
necesitan el mismo acceso que otros grupos a servicios de calidad, que incluyan 
la educación integral en sexualidad y servicios de salud proporcionados de forma 
apropiada. Lo que emerge de estas consultas es que el cambio de normas con 
el fin de satisfacer realmente las necesidades de los adolescentes va a requerir 
la adaptación de los servicios y de los enfoques a una escala mucho mayor. 
La estrategia puede ayudar a orientar a los países y a los asociados para 
asumir ese desafío. 

 Los trabajadores de la salud siguen siendo el desafío de primera línea. Los retos 
fundamentales de los sistemas de salud siguen centrados en atraer, capacitar, 
desplegar, motivar, administrar y retener laboralmente a un equipo de trabajadores 
de la salud cualificados, entusiastas, comprometidos, amables y dedicados. Con 
sus propias necesidades y a menudo con la carga de las responsabilidades del 
cuidador del hogar, las mujeres en este gremio tienen retos adicionales específicos. 
Los trabajadores de la salud son un factor crucial para contar con un servicio 
de calidad; no obstante, siguen siendo el mayor desafío para los sistemas de 
salud de todo el mundo. 

 El financiamiento, el CUS y la Estrategia Mundial. Los costos de preservar las 
vidas de los integrantes de una familia crean enormes cargas financieras para 
los hogares, sumiendo en la pobreza cada año a muchos millones, y la cifra 
podría aumentar a medida que aumenta la incidencia de las enfermedades 
crónicas. Los sistemas de financiamiento nacionales y mundiales, vinculados de 
manera profunda y permanente a la Cobertura Universal de la Salud (CUS), 
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son elementos vitales para abordar y frenar esta emergencia en cámara lenta. 
La Estrategia Global está en condiciones de demostrar y promover los vínculos 
entre las necesidades de las personas más pobres y vulnerables —a menudo 
mujeres y niños— a la agenda de la Cobertura Universal de la Salud, atrayendo 
la atención sobre los servicios de promoción y prevención que tendrán impacto 
en el bienestar a lo largo de todo un ciclo de vida.  

 Información, monitoreo y rendición de cuentas. La Estrategia debe ir acompañada 
de propuestas sólidas para un marco de rendición de cuentas robusto, integrado 
y alineado que promueva la recolección de datos en cada país de una forma 
racionalizada y unificada, aliente un monitoreo exhaustivo en todo el sistema 
nacional de salud y permita que los compromisos nacionales y mundiales de 
brindar aportes a la salud de las mujeres, los adolescentes y los niños puedan 
tener seguimiento y verificación. Los requisitos de monitoreo (incluyendo 
indicadores y objetivos asociados) debe encontrar el equilibrio adecuado entre 
asegurar que los resultados en un país determinado sean comparables a los de 
otros a nivel mundial, y sin embargo sean integrales, y no tan solo algo 
adicional, al propio sistema de información de gestión de la salud de cada país 
y a las necesidades de monitoreo subnacionales. Como parte de la orientación 
general a los países acerca de la implantación de la Estrategia a un nivel 
doméstico, se debe proporcionar un manual de acompañamiento para apoyar la 
creación y vigilancia de sistemas de monitoreo y de rendición de cuentas. 

 Investigación, evidencias, conocimiento y difusión. Constantemente están surgiendo 
nuevas evidencias. La Estrategia Global y su plataforma de implementación pueden 
contribuir al fortalecimiento del continuum de "evidencia - conocimiento – diseño 
de políticas - ejecución" elaborando enfoques concretos para ajustar las 
recomendaciones de políticas específicas al conocimiento cambiante y a las 
prácticas mejoradas, y asimismo para respaldar un impulso continuo que mantenga 
el foco de atención en llenar las lagunas de conocimiento relacionados con la 
salud que impiden que las mujeres, los adolescentes y los niños alcancen su 
potencial.  


