Q: ¿Qué es la Estrategia Mundial de Salud de las Mujeres, los Niños y los Adolescentes?
La Estrategia Mundial de Salud de las Mujeres, los Niños y los Adolescentes 2016-2030 es una
hoja de ruta para poner fin a todas las muertes prevenibles maternas, infantiles y de recién
nacidos, incluyendo los mortinatos, antes de llegar al 2030, y al mismo tiempo mejorar la salud y
bienestar de las mujeres, los niños y los adolescentes. Esta iniciativa se apoya en primera
Estrategia Mundial de Salud de las Mujeres, los Niños y los Adolescentes (2010 – 2015) puesta en
marcha en el 2010 por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban-Ki.Moon, que galvanizó
el liderazgo político, atrajo miles de millones de dólares, y creó Todas las Mujeres, Todos los Niños,
un poderoso movimiento para instaurar mejoras en la salud, con múltiples participantes y partes
interesadas. Desde ese entonces, millones de vidas han sido salvadas y se aceleró el progreso
hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo relativo a la salud.

La Estrategia Mundial actualizada se propone avanzar a partir de los éxitos y las lecciones de la
anterior estrategia, pero es mucho más amplia y más ambiciosa. Está totalmente alineada con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y está basada en la evidencia de lo que se necesita y lo
que funciona. La Estrategia Mundial cuenta con nuevas e importantes esfera de especial interés
que han tenido mejoras sustanciales, entre las que se incluyen:


Equidad: un foco más vigoroso en llegar a las personas más vulnerables y en no dejar a
nadie excluido.



Universalidad: incluye un foco específico en entornos de crisis humanitarias y entornos
de fragilidad de los afectados.



Adolescentes: la “generación ODS”



Perspectiva a lo largo del ciclo vital: la salud y el bienestar interconectados en cada una
de las edades.



Multisectorial: un refuerzo a la colaboración con las áreas de nutrición, educación, agua,
sanidad, higiene e infraestructura.

P: ¿Cuál es la razón por la que ha sido desarrollada la Estrategia Mundial?
La era de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) presenció un progreso dramático y
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sin precedentes en la reducción de muertes infantiles y maternas. La muerte de niños
menores de cinco años disminuyó en un 49 % en comparación con 1990, mientras que las
muertes maternas disminuyeron en un 47 %. No obstante el progreso alcanzado, aún queda
mucho por hacer. Demasiadas mujeres, niños y adolescentes en muchas partes del mundo
aún cuentan con poco acceso o ninguno a agua potable, a un saneamiento adecuado, a una
buena nutrición, y a servicios de salud esenciales y de buena calidad y no están en
condiciones de participar plenamente en la sociedad. Como resultado de todo esto, 6.3
millones de niños menores de cinco años, 289.000 mujeres, 2.8 millones de recién nacidos,
2.6 millones de mortinatos y 1.3 millones de adolescentes mueren innecesariamente cada
año. Muchos más sufren de enfermedades y discapacidades, no logran alcanzar su pleno
potencial y se enfrentan a barreras para participar de forma plena en la sociedad: el
resultado implica enormes pérdidas y altos costos para los países en la actualidad, así como
para las futuras generaciones.
Esta es la razón por la cual esta versión actualizada de la Estrategia Mundial es tan esencial.
Tiene el propósito de completar de forma urgente el trabajo no terminado de los ODM,
abordar desigualdades entre los distintos países y al interior de cada país, fortalecer sistemas
frágiles de salud, y ayudar a los países a comenzar a implementar la agenda 2030 sin más
tardanzas. La Estrategia Mundial apunta a mantener la salud de las mujeres, los niños y los
adolescentes en un lugar prioritario de la agenda política y en el meollo de los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles.

P: ¿Para quién es la Estrategia Mundial?
El propósito de la Estrategia Mundial es la de inspirar y apoyar acciones impulsadas por
países, de tal modo que los políticos, los responsables de formular políticas y los líderes de
los grupos de partes interesadas son su audiencia principal. Dentro de los socios claves se
incluyen las asociaciones de profesionales de la salud, la sociedad civil, las instituciones
académicas, las agencias multilaterales y bilaterales, las fundaciones y el sector privado. La
Estrategia Mundial actualizada proporciona una plataforma para orientar una mayor
integración entre actores en el sector de la salud y al interior de otros sectores como el de la
nutrición, la educación, el agua, la higiene, la sanidad y la infraestructura.

La Estrategia Mundial es también una hoja de ruta para todas las personas: mujeres, niños y
adolescentes, sus familias y sus comunidades, con el fin de que reclamen sus derechos
impulsando el cambio y asegurándose de que los líderes asuman sus responsabilidades.
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P: ¿Cuáles son los pilares principales de la Estrategia Mundial?

La Estrategia Mundial en su versión actualizada está alineada con la efectividad en el desarrollo y con
normas humanitarias, y está cimentada sobre la base de principios rectores de liderazgo por parte de los
paises, los derechos humanos, la apropiación por parte de la comunidad, y la rendición de cuentas. La
Estrategia se propone tres objetivos para ser alcanzados antes del 2030. Estos se encuentran en línea con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cimentados sobre la base de metas globales acordadas y objetivos
de estrategias específicas, así como planes de acción, muchos de los cuales han sido respaldados en años
recientes por estados miembros durante la Asamblea Mundial de Salud.

SOBREVIVIR:
ponerle fin a las muertes evitables
-Reducir la mortalidad materna
mundial a menos de 70 por cada cien
mil bebés nacidos vivos
-Reducir la mortalidad neonatal a
menos de 12 por cada mil bebés
nacidos vivos en todo el mundo

CRECER Y PROSPERAR:
Garantizar la salud y el bienestar
-Ponerle fin a todas las formas de
malnutrición, y atender todas las
necesidades nutricionales de las
adolescentes, las mujeres
embarazadas, las lactantes y los
niños

TRANSFORMAR:
Ampliar los entornos propicios
-Erradicar la pobreza extrema
-Garantizar que todas las
niñas y los niños puedan
completar una educación
primaria y secundaria de
buena calidad, gratuita y
equitativa

-Garantizar el acceso universal a los
servicios de salud sexual y reproductiva
-Reducir a menos de 5 la mortalidad
(incluidos los de la planificación
-Eliminar todas las prácticas
hasta llegar a 25 por cada mil bebés
familiar) y los derechos de salud sexual
nocivas y toda forma de
nacidos vivos en todos los países
y reproductiva
discriminación y violencia
contra las mujeres y las
-Ponerle fin a las epidemias de VIH,
-Garantizar que todos los niños y niñas
niñas
tuberculosis, malaria y
tengan acceso a un buen desarrollo de
calidad de la primera infancia
enfermedades tropicales
-Garantizar el acceso
universal y equitativo a
desatendidas y otras
-Reducir
de
forma
sustancial
las
un agua segura, potable y
enfermedades transmisibles
enfermedades y las muertes
asequible y a un
relacionadas
con
la
polución
adecuado y equitativo
-Reducir en un tercio la mortalidad
sistema de saneamiento
prematura a raíz de enfermedades no
-Alcanzar la cobertura universal de e higiene
trasmisibles y promover la salud
la salud, incluyendo la protección y
mental y el bienestar
la cobertura frente a riesgos
-Mejorar la investigación científica,
financieros
actualizar las capacidades tecnológicas
y fomentar la innovación
-Proporcionar identidad legal para
todos, incluyendo el registro de
nacimientos
-Mejorar las alianzas mundiales en
pro del desarrollo sostenible

Making a commitment to the Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health : Commitments Pack
Global Strategy FAQ - August 2015

3

P: ¿Cómo fue creada la Estrategia Mundial?
Más de 7.000 individuos y organizaciones rindieron un informe acerca del proceso de
elaboración y redacción de la Estrategia Mundial a través de un ejercicio de consulta mundial
apoyado por el programa Todas las Mujeres Todo los Niños. La Asamblea Mundial de la Salud
2015 y encuentros regionales de los cuales fueron anfitriones los gobiernos de la India y de
Suráfrica fueron ocasiones importantes para esta consulta. Un grupo de expertos
contribuyeron a desarrollar documentos técnicos que serán publicados en el British Medical
Journal proporcionando una base de evidencia para la Estrategia Mundial. Muchas partes
interesadas también participaron en las consultas públicas organizadas por la Alianza para la
Salud Materna, neonatal e infantil. Los detalles del proceso de consulta y de los aportes
técnicos se encuentran disponibles en: www.womenchildrenpost2015.org.

P: ¿Qué va a pasar después del lanzamiento de la Estrategia Mundial?
La Estrategia Mundial de Salud de las Mujeres, los Niños y los Adolescentes será lanzada
formalmente en la sesión número 70 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en
septiembre de 2015. Actualmente se está desarrollando un Marco Operacional con el fin de
darle un acompañamiento a la Estrategia Mundial durante los primeros 5 años (2016-2020),
un marco que será continuamente actualizado hasta el 2030. Cimentándose sobre la base de
iniciativas en curso y estructuras existentes, este Marco Operacional va a informar y
respaldar a los países a medida que desarrollen y refinen sus planes para la salud de mujeres,
niños y adolescentes basados en prioridades y necesidades de salud identificadas en cada
país. Otras partes interesadas también pueden usarlo como una guía para alinear sus
acciones en respaldo de los países. El Marco Operacional está siendo desarrollado en
consulta con los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, agencias internacionales y
otros interlocutores y socios.

P: ¿Quién es el responsable de la implementación de la Estrategia Mundial?
La Estrategia Mundial únicamente puede ser implementada a través de la acción colectiva y el
esfuerzo colaborativo: todos tienen un papel fundamental que desempeñar. Los gobiernos y
los líderes nacionales deben apropiarse de este proceso e impulsarlo en los países,
desarrollando planes de inversión e implementación, y construyendo plataformas de
múltiples partes interesadas necesarias para alcanzar los objetivos nacionales. Los países
serán apoyados por muchos socios bajo la sombrilla del programa Todas las Mujeres Todos
los Niños en cuatro áreas principales: apoyo técnico para la planeación y la implementación,
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apoyo financiero, apoyo en la promoción y divulgación. A nivel mundial el Secretario General
de las Naciones Unidas lidera el movimiento Todas las Mujeres Todos los Niños y será
apoyado por un Grupo Asesor de Alto Nivel.

P: ¿De qué forma puedo realizar un compromiso de apoyo a la Estrategia Mundial?
Todos los socios y las partes interesadas están invitados a realizar sus compromisos de apoyo
a la Estrategia Mundial. Los compromisos pueden ser financieros o no financieros y pueden
ser hechos por instituciones individuales o por coaliciones conformadas por múltiples socios.
Los compromisos deberían apuntar a tener impactos claros y medibles, y cada responsable
de un compromiso tendrá el requerimiento de que presente un informe de manera anual
sobre los progresos realizados. Son bienvenidos todos los compromisos que avancen en los
objetivos planteados por la Estrategia Mundial, en particular aquellos que sean sostenibles,
innovadores y tengan un enfoque a largo plazo. El plazo para el envío de los documentos es
la medianoche (hora del este) del martes 8 de septiembre con el fin de ser evaluados y si son
aceptados ser incluidos en un compendio que se lanzará a la par de la Estrategia Mundial. No
se garantiza que los compromisos de apoyo presentados después de esa hora sean incluidos.
Después del 18 de septiembre no se aceptarán envíos para su presentación en el
lanzamiento. Las directrices y un formulario de registro para los compromisos de apoyo
pueden encontrarse en el portal de Todas las Mujeres Todos los Niños:
http://www.everywomaneverychil.org/commitments/make-a-commitment

P: ¿Cómo se financiará esta Estrategia Mundial?
La financiación principal para la Estrategia Mundial en los países provendrá de los recursos
de los respectivos gobiernos, del sector privado y de la sociedad civil. Para complementar
estos recursos internos, los países pueden buscar respaldo de bancos regionales y donantes
mundiales, y de mecanismos financieros mundiales que se enfocan específicamente en la
salud de las mujeres, los adolescentes y los niños, tales como el muy comprometido con la
causa Servicio Financiero Mundial, que apoya decididamente el movimiento Todas las
Mujeres Todos los Niños, así como recursos existentes, tales como Gavi, la Alianza para el
Fomento de la Vacunación y la Inmunización, el Fondo Mundial para combatir el SIDA, la
tuberculosis y la malaria, el Banco Mundial, instituciones multilaterales, los bancos regionales
y el sector privado.

P: ¿Qué recursos se encuentran disponibles?
El portal de Internet del movimiento Todas las Mujeres, Todos los Niños,
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www.everywomaneverychild.org, es un centro de recursos para el aprendizaje y para el uso
de recursos de promoción vinculados a la Estrategia Mundial. El contenido del portal incluye
información sobre los antecedentes del desarrollo de la Estrategia Mundial, un compendio de
compromisos de apoyo a nivel global a la Estrategia Mundial, noticias sobre eventos
nacionales, regionales y mundiales, un calendario de los eventos a realizarse próximamente,
recursos que incluyen publicaciones recientes, herramientas de promoción y enlaces a redes
de Internet y a iniciativas que estén alineadas con la Estrategia Mundial.
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