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La Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente
(2016-2030)
Todas las mujeres, niños y adolescentes tienen el derecho humano de alcanzar el grado más alto posible de salud,
y para ello se ha establecido como hoja de ruta esta Estrategia Mundial. Para aprovechar los frutos de la Estrategia
Mundial de 2010-2015 y la iniciativa Todas las mujeres, todos los niños, que sirvieron de trampolín para la consecución
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, las mujeres, los niños y los adolescentes deben ser
uno de los centros de atención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Estrategia Mundial se consagra a lograr que
todas las madres que lo deseen puedan vivir en plena salud el embarazo y el parto, todos los niños sobrevivan a sus
primeros cinco años de vida y todas las mujeres, niños y adolescentes puedan crecer y desarrollarse plenamente, lo cual
implicaría una enorme ganancia social, demográfica y económica.
¿A QUIÉN SE DIRIGE?
La Estrategia Mundial debe incitar a los responsables
políticos y las instancias decisorias a agilizar la mejora
de la salud y el bienestar de las mujeres, los niños y los
adolescentes. También se pretende que las poblaciones
y las comunidades la utilicen para impulsar cambios,
reclamar sus derechos y exigir a sus mandatarios que
rindan cuentas de su gestión. En la preparación de

la Estrategia Mundial han participado ampliamente
los Gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, los
organismos de las Naciones Unidas y otros grupos.
Durante la Asamblea Mundial de la Salud se consultó
a más de 7000 personas, organismos y representantes
gubernamentales, que realizaron entrevistas personales o
en línea y elaboraron documentos de información técnica.

¿CÓMO SE APLICARÁ?
La Estrategia Mundial se acompaña de un Marco
operativo que abarca un periodo de cinco años y se
actualiza regularmente, con el apoyo de la estructura
de la iniciativa Todas las mujeres, todos los niños. Una
plataforma de financiación fundamental es el Mecanismo
de Financiación Mundial de apoyo a la iniciativa Todas
las mujeres, todos los niños, puesto en marcha en julio
de 2015. Se ha creado asimismo un marco de rendición
de cuentas armonizado en el que participan varias
partes interesadas, basado en mecanismos existentes, y
un Grupo independiente sobre rendición de cuentas que

elaborará informes unificados y llevará a cabo revisiones
independientes. En los informes anuales sobre «La situación
de la salud de la mujer, el niño y el adolescente» se
analizarán los compromisos, los gastos, los resultados, los
procesos y las cuestiones que puedan surgir en relación
con la aplicación y la repercusión de la Estrategia Mundial.
Este Marco de Rendición de Cuentas permitirá hacer
un seguimiento a todos los niveles de los recursos, los
resultados y el respeto de los derechos de las mujeres, los
niños y los adolescentes que son, en definitiva, a quienes
se debe rendir cuentas.

¿QUÉ PUEDO APORTAR A LA ESTRATEGIA GLOBAL?
Todas las contribuciones son importantes. Es necesario que
se hagan compromisos concretos y se adopten medidas
colectivas para aprovechar la colaboración establecida
y mejorar la salud y el bienestar de todas las mujeres,
los niños y los adolescentes, como reza el objetivo de
la Estrategia Mundial. Estos compromisos que puedan

contraer los organismos, ya sea por separado o de forma
compartida, pueden ser económicos o de otro tipo, pero
deben tener repercusiones claras y mensurables. Consulte
el sitio www.everywomaneverychild.org para saber de qué
modo puede contribuir a mejorar la salud de las mujeres,
los niños y los adolescentes.

VISIÓN
Forjar de aquí a 2030 un mundo en el que
el conjunto de las mujeres, los niños y los
adolescentes, en todos los entornos, realicen
sus derechos a la salud y al bienestar físicos
y mentales, tengan oportunidades sociales y
económicas y puedan participar plenamente
en la configuración de unas sociedades
prósperas y sostenibles.

ALTA RENTABILIDAD
DE LAS INVERSIONES
La aplicación de la Estrategia Mundial, con una financiación más cuantiosa y
sostenida, podría rendir enormes beneficios hasta 2030:
• Eliminación de la mortalidad prevenible de madres, recién nacidos, niños y
adolescentes, así como de la mortinatalidad prevenible
• Rendimiento al menos diez veces mayor que la inversión mediante un incremento
de la tasa de finalización de la educación, de la participación en la población
activa y de las contribuciones sociales
• Dividendos demográficos por un valor de al menos US$ 100 000 millones
mediante inversiones en salud y desarrollo en la primera infancia y en la
adolescencia
• Una «gran convergencia» en materia de salud brindará al conjunto de las
mujeres, los niños y los adolescentes una igualdad de oportunidades de
sobrevivir y prosperar

OBJETIVOS Y METAS

Alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

SOBREVIVIR

Poner fin a la mortalidad prevenible

• Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 defunciones
por 100 000 nacidos vivos
• Reducir la tasa de mortalidad de recién nacidos al menos a 12 defunciones
por 1000 nacidos vivos en todos los países
• Reducir la mortalidad de menores de cinco años al menos a 25 defunciones
por 1000 nacidos vivos en todos los países
• Poner fin a las epidemias de VIH, tuberculosis, malaria, enfermedades
tropicales desatendidas y otras enfermedades transmisibles
• Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no
transmisibles y promover la salud y el bienestar mentales

PROSPERAR

Lograr la salud y el bienestar

• Poner fin a todas las formas de malnutrición y atender
las necesidades nutricionales de las adolescentes y las
embarazadas, así como de las madres lactantes
• Garantizar el acceso universal a los servicios de atención de
salud sexual y reproductiva (incluida la planificación familiar) y
al goce de los derechos correspondientes
• Garantizar un desarrollo adecuado de la totalidad de las niñas y
los niños en la primera infancia
• Reducir considerablemente la mortalidad y la morbilidad
relacionadas con la contaminación
• Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección
contra los riesgos financieros, y el acceso a servicios,
medicamentos y vacunas esenciales de calidad

TRANSFORMAR

Ampliar los entornos propicios

• Erradicar la pobreza extrema
• Garantizar que la totalidad de los niños y las niñas completen la educación
primaria y secundaria
• Eliminar todas las prácticas nocivas, la discriminación y la violencia contra
las mujeres y las niñas
• Lograr el acceso universal a agua potable segura y asequible y a servicios
de saneamiento e higiene
• Fomentar la investigación científica, mejorar las capacidades tecnológicas y
alentar la innovación
• Dotar a todas las personas de identidad jurídica, incluido el registro de los
nacimientos
• Reforzar la alianza mundial para el desarrollo sostenible

ÁREAS DE ACCIÓN
Liderazgo en
los países

Financiación
para la salud

Reforzar las
capacidades de
liderazgo y de
gestión en todos los
niveles; promover la
acción colectiva.

Movilizar recursos;
velar por el buen
aprovechamiento
de los recursos;
adoptar enfoques
innovadores.

Potencial de las
personas

Participación
de la
comunidad

Invertir en el desarrollo
de las personas;
apoyar a las personas
como agentes del
cambio; superar las
barreras mediante
marcos jurídicos.

Entornos
humanitarios y
frágiles
Evaluar los riesgos, la
observancia de los derechos
humanos y las necesidades
relacionadas con las cuestiones
de género; incorporar la
respuesta ante emergencias;
resolver las dificultades que
surjan durante la transición a la
etapa de fomento del desarrollo
sostenible.

Resiliencia de
los sistemas de
salud
Suministrar atención de
buena calidad en todos
los entornos; impartir
preparación para
emergencias; garantizar
la cobertura sanitaria
universal.

Acción
multisectorial

Promover leyes,
políticas y normas
propicias; reforzar
la acción de la
comunidad.

Adoptar un enfoque
multisectorial;
facilitar la
colaboración
intersectorial; llevar a
cabo un seguimiento
del impacto.

Investigación
e innovación

Rendición de
cuentas

Invertir en una
variedad de
investigaciones y
crear capacidad en
los países; vincular
las evidencias
con las políticas y
prácticas; ensayar
las innovaciones y
ampliar su escala.

Armonizar el
seguimiento y la
presentación de
informes; mejorar
el registro civil y
las estadísticas
vitales en los países;
promover el examen
independiente y
la intervención de
múltiples partes
interesadas.

PRINCIPIOS RECTORES
DE LA ESTRATEGIA
• Dirigida por los países
• Universal

• Sensible a las cuestiones
de género

• Sostenible

• Basada en evidencias

• Basada en los derechos
humanos

• Impulsada por alianzas
• Centrada en la persona

• Orientada a la equidad

• Asumida por la comunidad

• Con rendición de cuentas
• Alineada con las normas
humanitarias y en materia
de eficacia en el desarrollo

Para más información sobre la Estretegia Mundial y el Marco Operacional, véase:
www.everywomaneverychild.org
y participe poniéndose en contacto con:
everywoman.everychild@un.org
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