Iniciativa Maternidad Segura (IMS)
Plan de Acción
Introducción
En
la
región
de
las
Américas,
la
mortalidad
materna
afecta
desproporcionadamentea las mujeres pobres, indígenas, y analfabetas, que viven
en áreas rurales o en condiciones de marginalidad. Muchas de ellas pertenecen a
poblaciones indígenas, adolescentes y pobres, cuyos embarazos no han sido
planificados. Por otra parte, no todos países disponen de políticas y estrategias con
un presupuesto asignado recursos suficientes para la disminución de la mortalidad
materna.
Análisis de Situación
En la región de las Américas, a pesar de los progresos realizados en los últimos
veinte años en la reducción de la mortalidad materna, las cifras siguen siendo
elevadas en muchos países. En 2008, la Organización Mundial de Salud (OMS)
estima que 9.200 mujeres murieron durante el embarazo y el parto, y por cada
100.000 nacidos vivos, 85 mujeres pierden la vida, 3.240.000 mujeres
embarazadas en la región no tienen acceso a métodos anticonceptivos, 3.400.000
no reciben atención médica durante el parto en una institución de salud, y
2.980.000 no tienen acceso a la atención durante el parto por personal calificado de
la salud. La probabilidad de muerte materna para una mujer en América Latina es
uno en 490, comparable a la tasa de Canadá.
Antecedentes del Plan Regional de Acción
Todos los Estados Miembros de la OMS han acordado su Constitución y en otros
tratados internacionales y regionales proteger el derecho al disfrute del más alto
nivel posible de salud (“derecho a la salud”) y otros derechos humanos de las
niñas, las adolescentes y las mujeres. Los Estados Miembros de la OMS, acordaron
en la “Estrategia de Salud Reproductiva”, adoptada por la 57ª Asamblea
Mundial de la Salud (WHA) en mayo de 20041, que el principio rector para lograr los
objetivos de esta estrategia (incluida la reducción de la mortalidad materna
causada por abortos peligrosos y otras prácticas) es el ejercicio por los humanos
“Estrategia de Salud Reproductiva”, adoptada por la 57ª Asamblea Mundial de la Salud (WHA) en
mayo de 2004, Ginebra. Disponible en http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_13sp.pdf
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básicos de las mujeres y adolescentes acordados en los instrumentos
internacionales en Cairo, Beijing y otros, arriba mencionados tales como:
•
•
•
•
•
•
•

El derecho al disfrute del mas alto nivel posible de salud;
El derecho a decidir libremente el número de hijos y el esparcimiento de los
nacimientos;
El derecho a recibir toda la información sobre la salud (incluida la salud sexual y
reproductiva);
El derecho de la mujer a tener control sobre las cuestiones relativas a su
sexualidad;
El derecho a decidir libremente respecto a cuestiones sobre su salud sexual y
reproductiva sin verse sujeta a coerción;
El derecho a la no discriminación; y
El derecho de toda persona a disfrutar de los beneficios del progreso científico y
sus aplicaciones

En el ano 2000, los líderes mundiales se reunieron en las Naciones Unidas en Nueva
York para discutir y adoptar la Declaración del Milenio. Los lideres comprometiendo
a sus naciones una alianza global para reducir la pobreza extrema y establecer
metas y plazos (con un plazo de 2015) que se han conocido como los Objetivos de
Desarrollo del Milenio2.
La Iniciativa Maternidad Segura
La Iniciativa Maternidad Segura es un llamamiento a los países de la Región de las
Américas para que redoblen los esfuerzos en el logro del Objetivo de Desarrollo del
Milenio 5: Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad
materna, y lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva.
La Iniciativa fue lanzada durante el Reunión 50o del Consejo Directivo de la OPS, el
27 de septiembre de 2010, en la sede de la Organización de los Estados
Americanos (OAS), con la presencia de Mirta Roses Periago, la directora de la OPS;
Sra. Marcela Suzao, Directora Regional del Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA); la Infanta Dona Cristina, la Directora del Área Internacional de la
Fundación “la Caixa”; El señor José Miguel Insulza, el Secretario General de la OAS,
y miembros del Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad
Materna (GTR). Conjuntamente se inauguro la exposición fotográfica Maternidades,
de Bru Rovira, producida por la Fundación “la Caixa”. La Organización
Panamericana de Salud (OPS) participo con de varias instituciones en la Iniciativa
Maternidad Segura, entre los cuales se encuentran la Fundación “la Caixa”, de
miembros del GTR y otras instituciones.
Visión de la Iniciativa
Todas las mujeres y sus hijos de la región disfrutar del más alto nivel posible de
salud y bienestar.
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Background on the Millennium Development Goals: http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml

Metas de la Iniciativa
Promover y proteger el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y
contribuir al bienestar de las mujeres y niños de la región y al logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio No. 3 (promover la igualdad entre los géneros),
No. 4 (reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños
menores de cinco años) , No. 5 (reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015,
la mortalidad materna, y lograr, para 2015, el acceso universal a la salud
reproductiva), y No. 6 (haber detenido y comenzado a reducir la propagación del
VIH/SIDA en 2015), a través de actividades de abogacía, alianzas estratégicas y
generación de conocimiento.
Los Objetivos
1. Desarrollar un movimiento de abogacía, movilización social e intercambio de
información y conocimientos para incorporar el tema de salud materna y
salud neonatal en la agenda política y pública de los países de la región,
usando como en eje el arte y en salud.
2. Documentar y diseminar estudios de Buenas Prácticas que contribuyan a la
reducción de la mortalidad materna en los países de las Américas.
3. Realizar Simposios Técnicos de discusión del logro de los Objetivos del
Milenio 4 y 5, lecciones aprendidas y evidencia científica.
La Iniciativa de Maternidad Segura propone acción y promoción en áreas clave para
el trabajo para garantizar los siguientes:
1. Aumentar la protección social, especialmente para las niñas, adolescentes y
las mujeres marginadas
2. Capacitar y empoderar a las mujeres en sus esfuerzos por obtener acceso a
los servicios de salud reproductiva y el derecho a tomar sus propias
decisiones sobre su vida reproductiva
3. Servicios integrales de salud sexual y reproductiva
4. Mejorar la calidad de la atención prenatal y la atención post-parto
5. Reducir los abortos inseguros
6. Prevención de la violencia de género y brindar cuidado a sus víctimas
7. Promover la participación de los padres y los hombres en general, así como
las familias y las comunidades, en todos estos esfuerzos.
El Plan de la Iniciativa Maternidad Segura
El plan de Acción para la Iniciativa de Maternidad Segura abarca un año
(septiembre de 2010 hasta septiembre de 2011) y tiene componentes a nivel
interagencial, regional, y nacional.
І. Plan Regional e Interagencial
1. Lanzamiento de la Iniciativa Maternidad Segura, realizada el 27 de septiembre
2010.

2.

3.

4.

a. Presentación visual del lanzamiento de IMS:
http://new.paho.org/ims/index.php?option=com_docman&task=doc_d
ownload&gid=8&Itemid=&lang=en
b. Una campana comunicacional de Salud y Arte
i. Creación de los ‘goody-bags’ con los materiales de la Iniciativa
ii. Colaboración con el proyecto y la lanzamiento de “Art for
Research” (contacto: Luis Cuervo-Amore)
c. Exposición y lanzamiento de fotografías “Maternidades” de Bru Rovira
i. Ver los fotos en la pagina Web:
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/view_object.html?obj=816,c
,5994
ii. Planificar un itinerario para la exhibición
1. Identificación de países, reuniones, conferencias, etc.
para enviar la exhibición.
2. Organización del envío y montaje en los diferentes países
seleccionados
Identificación y colaboración con los socios.
a. Socios Internos
i.
Reuniones periódicas presenciales y por Elluminate de los socios
ii.
Desarrollar un plan de acción.
b. Socios Externos
i.
Identificación de agencias, instituciones, organismos, colectivos
de mujeres y otros socios potenciales
ii.
Contacto con los socios externos diferentes para presentar la
Iniciativa Maternidad Segura
iii.
Enviar los materiales de la Iniciativa Maternidad Segura a los
socios y grupos
Identificación de los 10 (diez) países del región que tiene las tasas mas altas
de mortalidad materna.
a. Planear y conducta reuniones con estés países para identificar un plan
de acción de implementación de la iniciativa.
b. Creación y el manteamiento del sitio de Web para la Iniciativa:
http://new.paho.org/ims
c. Creación y el manteamiento del sitio de Web de SharePoint:
https://sites.paho.org/hlcop/ims/SitePages/Home.aspx
Desarrollo de una comunidad de práctica para compartir conocimiento y
diseminar información de las actividades conjuntas.
a. La creación de una sistema de gestión de conocimiento en salud
materna y de la niñez en el continuo del cuidado
b. Selección un comité de evaluación regional para los concursos
i. Para el concurso de buenas practicas
ii. Para el concurso de fotografía
iii. Para el concurso de periodismo
c. Selección de revistas científicas para publicar los ganadores de Buenas
Practicas
d. Colaboración con personajes claves para promover la iniciativa

II. Planes Nacionales
1.

2.
3.
4.

Difusión amplia y publicidad de los Concursos.
a. Promoción a nivel nacional
i.
Ministerios de Salud
ii.
Representación de OPS
iii.
GTR
iv.
Centros colaboradores
v.
Universidades
vi.
Sociedades científicas
b. Difusión del brochure y otros materiales usando el Internet.
Selección de un comité nacional para los concursos.
a. Concurso de buenas practicas
b. Concurso de fotografía
Realización de Simposios nacionales de salud materna.
Promoción de comunidades de practicas para la discusión de salud materna.

III. ‘Rolling Out’ la Iniciativa Maternidad Segura al Nivel de País
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Convocar a los socios de la Iniciativa Maternidad Segura (UNICEF, GTR,
UNFPA).
a. Formar un equipo de trabajo
b. Ver los folletos para la información de la Iniciativa:
https://sites.paho.org/hlcop/ims/SitePages/Home.aspx
Lanzamiento del Concurso de Fotografía.
a. Ver los materiales del Concurso adjunto
Lanzamiento del Concurso de Buenas Practicas.
a. Ver los materiales del Concurso adjunto
Para leer los documentos de la Iniciativa Maternidad Segura, bajar de la
pagina de SharePoint:
https://sites.paho.org/hlcop/ims/SitePages/Home.aspx
También puede visitar la pagina Web de la Iniciativa:
http://new.paho.org/ims
Planear la exhibición de Maternidades en su país.
Colaborar y planear los Simposios de la Iniciativa que se llevará en varios
países.

