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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

VRE-DGRM-UPOI-Cs-76512016 910395
Clasificación: MUY URGENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de remitir copia de la
nota MS/RRII/CE/251/2016 del Ministerio de Salud, mediante la cual remite el
compromiso para la “implementación de planes y acciones en materia de salud
materna infantil”, en apoyo a la Estrategia Mundial para la Salud de las
Mujeres, los Niños y los Adolescentes de las Naciones Unidas, que tiene la
finalidad de cumplir con éxito los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Materia
de Salud; el mismo que fue solicitado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).

Sobre el particular, se solicita a su persona remitir la misma a quien
corresponda para fines consiguientes.

Con este motivo,
consideración.

reitero a ust d las seguridades de mi distinguida

José Cre ández
VICEMIZ4XSPRO
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Al Señor
Mauricio Ramírez Villegas
COORDINADOR RESIDENTE DEL SISTEMA
DE LAS NACIONES UNIDAS EN BOLIVIA
Presente~
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La Paz, 24 de Mayo de 2016
~4~J RRII / CE! 251 / 2016

Señor
David Choquehuanca Céspedes
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente:

Ref.: Compromiso a través de la Implementación de
Planes de Acción en materia de Salud Materna Infantil

Hermano Ministro:

En atención a la nota VRE~~DGRM~UPOI-Cs-577/2m6, enviada por esa
Cartera de Estado, referente a la nota ORO! 130/Ot/RC/REP./2792/16
de las Naciones Unidas con Sede en La Paz, mediante la cual, solicita del
Estado boliviano la elaboración de un manifiesto respecto a “Un
Compromiso a través de la Impleznentación de Planes de Acción en
materia de Salud Materna Infantil” en apoyo a la Estrategia Mundial
para la Salud de las Mujeres, los niños y los Adolescentes de las Naciones
Unidas que tiene la finalidad de cumplir con éxito los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en Materia de Salud.

Al respecto, se remite adjunto proyecto de nota trabajado por el SAFCI y
la Directora General de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud del
Estado Plurinacional de Bolivia.

Con este motivo, saludo a su autoridad muy atentamente.

BR. 35297 y 39949
Adj. Lo mencionado
c.c. Arcb.

Dra, Ariana Campen’
MINtSTRA DE S’’
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PROYECTO DE COMUNICADO

Señor
Ban Kl Moon
SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
Nueva York.

Asunto: Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el
Adolescente, 2016-2030 del Sistema de las Naciones Unidas

V°B° ~

Como es de su conocimiento el Estado Plurinacional de Bolivia lleva adelante una profunda
transformación de todas sus estructuras, con un implacable compromiso en salud de la población,
es así que, a través de la implementación de la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural,
nuestro país ha incorporado la participación de la población en la elaboración, seguimiento y
ejecución proyectos en base a las determinantes en salud, asumiendo el protagonismo de la
transformación de su entorno, en busca de la mejora de su calidad de vida, respetando los
conocimientos y saberes de nuestros pueblos, naciones indígena originario campesino, en armonía
con la Madre Tierra, los cuales en suma constituyen cimientos de fortaleza en salud de los pueblos.

Es así que consideramos que cualquier estrategia orientada a abordar la salud de poblaciones
vulnerables como lo son la Mujer, el Niño y el Adolescente, debe construirse sustentada en los
pilares de integralidad, intersectorialidad, interculturalidad y participación comunitaria,
involucrando a la sociedad civil y las instituciones que forman parte de los diferentes sectores de la
sociedad. Estas estrategias se plantean desde el seno mismo de la familia, en la cual, la madre juega
un rol primordial como punto de partida, y desde la cual, el niño y luego el adolescente encaminan
sus primeros pasos en la sociedad, para luego incorporarse a sus comunidades urbanas o rurales,
con una cultura e identidad propia, y que estos interaccionan con sus semejantes. Es así que llegan
a constituirse en verdaderos impactos en la salud de la población.

En fecha 17 de mayo de 2013 el Estado Plurinaciorial de Bolivia, a través del Ministerio de Salud
creó el Programa SAFCI (Salud Familiar Comunitaria - Intercultural) el cual tiene como finalidad la
iniplementación de las polfticas de salud y en la Gestión 2014 dentro el compromiso asumido en la
Campaña Global del Plan de Acción con los Recién Nacidos, con la implementación de nuestra
política que está siendo efectivizada con la salvaguarda en promoción de la salud, prevención y
atención intercultural de la enfermedades en los recién nacidos y en la familia en general.

Considero importante tomar en cuenta los siguientes aspectos en la promoción de la Salud de la
Mujer, Adolescencia y Niñez:

‘7 En el área de la salud del niño, son prioritarios los programas de protección social contra

toda forma de maltrato bajo el enfoque de la salud pública (el derecho al buen trato está
establecido en el actual código niña, niño adolescente Ley W 548), la promoción para el
niño sano, incluidos los que se refieren al ambiente escolar, nutrición y otros. Siendo
fundamental en este programa la detección precoz de minusvalías bien debidas a

De mi consideración:



malformaciones congénitas, o debidas a accidentes infantiles cuya prevención es otro de
los aspectos importantes para la promoción de la salud materno — infantil.

V Dentro del área de la mujer es importante la prevención de las violencias y el

empoderamiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Implica la satisfacción
del derecho a que los embarazos sean deseados y en condiciones óptimas a través de una
vida libre de violencias y el acceso a la planificación familiar.

V El embarazo, el diagnóstico prenatal en aquellos embarazos que presentan riesgo de

malformaciones constituyen el tema fundamental dentro del área de la mujer.
V También la promoción de la salud en el climaterio y los procesos prevalentes en esta etapa

de la vida, incluidos la detección precoz de cáncer de cérvix y de mama.

Por lo tanto, hago llegar a su persona el compromiso de mi país de dar cumplimiento a la estrategia
Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 2016-2030 del Sistema de las Naciones
Unidas, de acuerdo a las posibilidades técnicas y económicas siendo esta una prioridad y llevándose
a cabo a través de la aplicación de la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI),
bajo el principio constitucional y de la cosmovisión andina del VIVIR BIEN y por todas las Direcciones
e Instancias de Salud a Nivel Nacional, misma que es operativizada por el Proyecto Mi Salud, el cual
está siendo efectivizado con la participación del área, así como con los Gobiernos Autónomos
Municipales de nuestro Territorio, estimándose un 100 % de participación a nivel nacional y la
correspondiente carpetización de cada una de las familias en nuestro territorio, para obtener un
conocimiento pleno y salvaguardar la salud de las familias integradas también por la Mujer, el Niño
y el Adolecente, con miras al 2030.

Espero, que este esfuerzo contribuya con el éxito de los objetivos de Desarrollo Sostenible en
materia de salud.

Con este motivo, saludo a usted muy atentamente.

Dra. Aiiana Campeu
MINISTRA DE 6
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