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El tema: Urgencia en acelerar el progreso en los ODMs 4 y 5
Organización de la presentación

 Propósito de la Comisión y recomendaciones
en el reporte
 Relevancia del marco de rendición de
cuentas y las recomendaciones para la
Región de las Américas
 Implementación del marco de rendición de
cuentas
 Próximos pasos

Llamado de 2010 en la Estrategia Mundial:
Mejorar la capacidad de vigilancia, revisión y acción, de
manera conjunta (países y cooperantes)
Conociendo las intervenciones eficaces, se propone
entregarlas con calidad y de manera integrada:
 Fortalecer los sistemas de salud
 Mejorar el monitoreo y evaluación
 Vincular los resultados con los recursos:
Vigilancia- Revisión- Acción
(Monitoreo-Evaluación-Toma de decisiones)

Este marco es relevante para todos los países y
socios involucrados en mejorar la salud de las
mujeres y los niños

El SG de la ONU lanza la Estrategia Mundial y crea la Comisión
de Información y Rendición de Cuentas sobre la Salud de las
Mujeres y los Niños.

El marco de rendición de cuentas
Un enfoque para avanzar en salud de mujeres y niños -- Requiere del
trabajo complementario de todos los actores/sectores involucrados en el
Desarrollo Humano

BASE: El derecho de
las mujeres y los niños
a la salud y otros
derechos humanos
relacionados

Principios y parámetros del marco de rendición de cuentas
PRINCIPIOS

PARÁMETROS



Liderazgo Nacional y apropiamiento
de los resultados;

 Aplicable en todos los niveles:
nacional y mundial;



Capacidad de los países para
monitorear y evaluar;

 Relación entre recursos y
resultados;



Reducir la carga de reporte;



Armonizar mecanismos
internacionales para monitorear
compromisos;

 Tres componentes: Monitoreo,
evaluación y acción;



Fundamentado en el derecho
humano de cada mujer y niño al más
alto nivel posible y en lograr la
equidad en salud.

 Todos los socios rinden cuentas;
 Se construye sobre las fortalezas de
los mecanismos que ya existen.

El reporte de la Comisión
MANTENIENDO PROMESAS, EVALUANDO LOS RESULTADOS
10 Recomendaciones
1-3: Mejor información para mejores resultados
1.
2.
3.

Mejorar cobertura y calidad de los registros de eventos vitales
Dar seguimiento a once (11) indicadores de SRMNI, con desglose que permita
analizar reducciones de inequidad (sexo, etnia, educación, localización, otros pertinentes
al país)
Innovación- uso de tecnología de información y comunicación (TIC)

4-6: Mejor seguimiento de los recursos para SRMNI
4.
5.

6.

Información de gasto y financiamiento en salud total y SRMI
Acuerdos a nivel nacional (Gobiernos y socios) para la homogenización de reportes
Medición y Análisis del gasto y su vinculación con: los compromisos, derechos
humanos, género y otros objetivos y resultados de equidad

El reporte de la Comisión
MANTENIENDO PROMESAS, EVALUANDO LOS RESULTADOS
10 Recomendaciones (cont.)
7-10: Mejor supervisión de resultados y recursos al nivel nacional y mundial
7.

8.

Creación de mecanismos nacionales de rendición de cuentas incluyentes y

transparentes (promesas/planes, recursos efectivamente entregados y resultados)
Transparencia: Todos los socios comparten información sobre compromisos, recursos y
resultados

9 y 10: Los socios a nivel mundial mejoran su sistema de reporte sobre gasto en SRMNI y se
crea una comisión independiente que da seguimiento a la implementación del marco de
rendición de cuentas (iERC)

Razón de mortalidad materna (por 100,000 nacidos vivos)

El atraso en la reducción de la mortalidad materna en ALC

Mortalidad materna
observada
Tendencia estimada
de la mortalidad
materna

Reducción necesaria
para alcanzar el
ODM5
Aceleración necesaria
para alcanzar el ODM5
en 2015

Fuente: OPS/UNICEF/UNFPA/Banco Mundial 2007 & Indicadores Básicos
OPS -CLAP/SMR, 2011

Reconociendo la multi-causalidad del problema
El Plan para acelerar la reducción de la mortalidad materna (sept.2011) pide a los
Estados Miembros:







Priorizar la vida de las mujeres como una cuestión de derechos y de

desarrollo humano
Promover el empoderamiento de las mujeres, la participación y

corresponsabilidad del hombre en la salud sexual y reproductiva
Abogar por presupuestos públicos específicos y estratégicos
Implementar políticas, estrategias, planes y programas nacionales que
aumenten el acceso de las mujeres a servicios de salud de calidad

La mortalidad materna es un indicador síntesis de las condiciones
de desigualdad e inequidad que afectan a las mujeres

Necesitamos todas las experticias para abordar un problema multi causal de inequidad
que está limitando el desarrollo humano y el cumplimiento con el derecho a la salud

Avances en la Región para responder al llamado

 Plan de trabajo mundial, establece roles y
responsabilidades de todos los actores
 Directores Regionales del Sistema de Naciones Unidas:
 Comunicación a los UNCT (Gobiernos, socios,
sociedad civil, alianzas de SRMI)
 Conformación de un sub-grupo de trabajo UNDG
LAC -- organizador de esta reunión regional

Próximos Pasos
 Liderazgo político y técnico en el Gobierno
 Trabajo técnico para la implementación de cada una de
las 8 recomendaciones para el nivel nacional
 Hacer un mapeo de proyectos/ intervenciones e
involucrados en cada tema/recomendación
 Identificar brechas, duplicaciones, espacio para
complementar y/o reasignar, y actividades/acciones
adicionales
 Base de la planificación conjunta que alimente la hoja de
ruta para la implementación del marco de rendición de
cuentas hasta el 2015

¡Gracias
por su atención!

