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Realizando un compromiso de apoyo al programa “Todas las Mujeres
Todos los Niños”
Resumen


En los días previos al lanzamiento de la versión actualizada de la Estrategia
Mundial de Salud de las Mujeres, los Niños y los Adolescentes (2016 – 2030), que
se llevará a cabo en el marco de la Asamblea General de la ONU en septiembre en
la ciudad de Nueva York, la oficina del Secretario General de la ONU, en este
momento está dando la bienvenida a compromisos de apoyo a la Estrategia
Mundial de parte de los nuevo socios, así como a compromisos de apoyo
actualizados y renovados de parte de los socios existentes que hacen parte del
programa “Todas las Mujeres Todos los Niños”.
El plazo para el envío de los documentos es la medianoche (hora del este en los
Estados Unidos) del martes 8 de septiembre 1 con el fin de evaluarlos y en caso
de ser aceptados que sean incluidos en un “compendio de compromiso” especial
que será distribuido conjuntamente con el lanzamiento 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 para los compromisos de apoyo se pueden encontrar en:
http://www.everywomaneverychil.org/commitments/make-a commitment
Por favor envíe sus compromisos de apoyo completos y asegúrese de que se
adhieren a la lista de verificación de directrices en el siguiente enlace:
everywoman.everychild@un.org.
Para mayor información, por favor contacte a Hannah Sarah Dini (dini@un.org) de
la Oficina Ejecutiva de la campaña “Todas las Mujeres Todos los Niños” del
Secretario General de las Naciones Unidas.








¿Qué es un compromiso de apoyo?

1

Los compromisos de apoyo son bienvenidos en cualquier momento del año, y se revisarán de forma
periódica. Tenga en cuenta que todos los compromisos de apoyo hechos durante el periodo 20102014 se eliminarán de la base de datos de Todas las Mujeres, Todos los Niños en diciembre de 2015 a
menos que se refieran específicamente a un proyecto que sigue en curso después del 2015. Si no está
seguro sobre si su compromiso va a ser mantenido o no, por favor póngase en contacto con Hannah
Sarah Dini en la oficina del Secretario General de las Naciones Unidas: dini@un.org

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

1



Los compromisos de apoyo pueden ser financieros o no financieros, y pueden ser hechos por
instituciones individuales o por coaliciones conformadas por múltiples socios. Son
bienvenidos todos los compromisos de apoyo que se hagan con el fin de avanzar en los
objetivos planteados por la Estrategia Mundial, en particular aquellos que sean sostenibles
(por ejemplo, las asociaciones público privadas con modelos de negocio sostenibles), que
sean innovadores (por ejemplo nuevas políticas, nuevas tecnologías de bajo costo,
asociaciones o modelos de financiación innovadores), y que tengan un enfoque a largo plazo.
Y lo más importante es que los compromisos de apoyo a la Estrategia Mundial actualizada
deben tener en mente unos impactos esperados que sean claros y medibles.



Se solicitará a los responsables de los compromisos de apoyo realizar un informe anual sobre
los avances en relación con el cumplimiento de sus compromisos. Con el fin de minimizar la
carga de presentación de informes, la Oficina Ejecutiva del Secretario General de las
Naciones Unidas trabajará junto a los socios con el propósito de llegar a un solo proceso de
presentación de informes, que además sea un proceso que acepte los formatos de
presentación de informes existentes.



Los compromisos son bienvenidos en cualquier momento del año. Sin
embargo, sólo los que hayan llegado antes del 18 de septiembre estarán
disponibles para su distribución en conjunción con el evento de lanzamiento
en septiembre.

Acerca de la Estrategia Mundial y “Todas las Mujeres Todos los Niños”




La Estrategia Mundial de Salud de las Mujeres, los Niños y los Adolescentes
(2016 – 2030) es una nueva y audaz 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 su salud y
bienestar en general. Su objetivo es que las mujeres, los niños y los
adolescentes ocupen el lugar central de la agenda de desarrollo sostenible,
desbloqueando su vasto potencial para un cambio transformador.
La primera Estrategia Mundial de salud de las Mujeres y los Niños (2010 – 2015) lanzada en
el 2010 por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, demostró
claramente el poder de asociarse. La Estrategia galvanizó el liderazgo político, atrajo 60.000
millones de dólares, y creó el movimiento de múltiples partes interesadas Todas las
Mujeres, Todos los Niños. Más de 300 organizaciones han contribuido con más de 400
compromisos cuantificables y con plazos concretos para avanzar en los compromisos de la
Estrategia Mundial 2010 – 2015:, una serie de compromisos que en su conjunto
contribuyeron con resultados notables.
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