
 
 

 
 
 
 
 

170.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

Washington, D.C., EUA (sesión híbrida), del 20 al 24 de junio del 2022 
 

 
Punto 7.12-B del orden del día provisional CE170/INF/12 

14 de abril del 2022 
Original: inglés 

B. PLAN DE ACCIÓN PARA LA SALUD DE LA MUJER, EL NIÑO, LA NIÑA 
Y ADOLESCENTES 2018-2030: INFORME DE PROGRESO 

Antecedentes 

1. El propósito de este documento es informar a los Cuerpos Directivos de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) del progreso en la ejecución del Plan de 
acción para la salud de la mujer, el niño, la niña y adolescentes 2018-2030 
(documento CD56/8, Rev.1), aprobado por el 56.o Consejo Directivo en el 2018 (1). En 
mayo del 2016, los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 
comprometieron a aplicar la Estrategia mundial para la salud de la mujer, el niño y el 
adolescente (2016-2030) al aprobar la resolución WHA69.2 (2-3). Posteriormente, la OPS 
elaboró el Plan de acción para la salud de la mujer, el niño, la niña y adolescentes 
2018-2030. El plan de acción, basado en cuatro planes regionales separados sobre salud 
materna, neonatal, infantil y adolescente, se proponía un enfoque integrado a lo largo del 
curso de vida a fin de superar los desafíos y obstáculos comunes al mejoramiento de la 
salud y el bienestar a lo largo del tiempo y a través de las generaciones. El plan de acción 
está en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda de 
Salud Sostenible para las Américas 2018-2030 (ASSA2030) y refleja la Declaración de 
Astaná 2018 (4-6). 

2. La pandemia de COVID-19 ha afectado profundamente la vida de las mujeres, 
niños, niñas, y adolescentes, y está causando retrocesos en los resultados de salud logrados 
con tanto esfuerzo. La pandemia también ha afectado la capacidad de las instituciones para 
llevar a cabo encuestas poblacionales, mantener la continuidad de la recopilación de datos 
y analizar los datos administrativos habituales, entre otras actividades. Además, la 
pandemia ha debilitado la capacidad de las instituciones para responder a las iniciativas 
regionales que buscan evaluar el impacto de la pandemia misma. La situación ha impedido 
que en este informe se emita una evaluación completa de los avances logrados en el período 
comprendido entre el 2018 y el 2021. 

Análisis del progreso logrado 

3. Para este informe se utilizaron las siguientes fuentes de datos: a) dos encuestas 
especiales sobre el plan de acción realizadas para establecer la línea de base (en el 2019, 
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contestada por 24 Estados Miembros) y los progresos logrados (en el 2021, contestada por 
21 Estados Miembros); b) estimaciones regionales y mundiales de la OMS y del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (7-8); c) los indicadores básicos de la 
OPS (9); d) Encuesta sobre políticas de salud sexual, reproductiva, de la madre, el recién 
nacido, el niño y el adolescente 2018-2019, de la OMS (10); e) evaluaciones regionales 
pertinentes, como la evaluación regional de la salud escolar; y f) información de las 
actividades de cooperación técnica durante el período de ejecución.  

4. Es importante señalar que hay diferencias entre el conjunto de países que 
respondieron a la encuesta de la línea de base y los que respondieron a la encuesta sobre 
los progresos en el 2021. Teniendo en cuenta que el año de la línea de base para el plan de 
acción fue el 2018, se debe considerar que la información suministrada no refleja 
plenamente los reveses causados por la pandemia de COVID-19. En el caso de los 
indicadores cuyas metas no se habían determinado, se definieron esas metas. En la 
evaluación de los indicadores se siguieron los criterios presentados en el anexo B del 
addendum I del Informe de la evaluación de fin de bienio del Programa y Presupuesto de 
la OPS 2018-2019/Informe final sobre la ejecución del Plan Estratégico de la 
OPS 2014-2019 (documento CD58/5, Add. I) (11). 

Línea de acción estratégica 1: Fortalecer un entorno normativo transformador a fin de 
reducir las inequidades en materia de salud que afectan a las mujeres, las niñas, los 
niños y adolescentes 

5. Para reducir las inequidades en materia de salud, es esencial que los Estados 
Miembros apliquen políticas intersectoriales, fijen metas para la reducción de las 
inequidades y establezcan mecanismos para la participación de las mujeres y los 
adolescentes. El progreso de esta línea estratégica muestra que un mayor número de países 
y territorios han definido metas, pero sus informes indicaron que se necesitan otras 
actividades a fin de garantizar la adopción de políticas intersectoriales y mecanismos de 
participación para alcanzar esas metas y reducir las inequidades. 

Objetivo 1.1: Fortalecer la capacidad de los países para aplicar políticas que midan, den 
seguimiento y sistemáticamente analicen y transformen las inequidades de salud que afectan a 
las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes 

Indicador, línea de base y meta Estado 

1.1.1  Número de países y territorios que han 
implementado políticas intersectoriales para 
abordar los determinantes sociales de la 
salud de las mujeres, los niños, las niñas y 
adolescentes 
Línea de base (2018): 10 
Meta (2022): 20 
Meta (2026): 30 
Meta (2030): 40 

Se han logrado avances hacia el cumplimiento 
de este indicador, y la meta para el 2022 se ha 
superado. Un total de 24 países y territorios 
informaron que han ejecutado políticas 
intersectoriales para abordar los determinantes 
sociales de la salud de las mujeres y de la 
población infantil y adolescente. 
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Objetivo 1.1: Fortalecer la capacidad de los países para aplicar políticas que midan, den 
seguimiento y sistemáticamente analicen y transformen las inequidades de salud que afectan a 
las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes 

Indicador, línea de base y meta Estado 

1.1.2  Número de países y territorios que han 
establecido metas de reducción de las 
inequidades de salud de las mujeres, los 
niños, las niñas y adolescentes a nivel 
nacional (o a nivel subnacional si el país está 
descentralizado) 
Línea de base (2018): 4 
Meta (2022): 15 
Meta (2026): 30 
Meta (2030): 40 

Un total de 13 países han establecido metas. 

Objetivo 1.2: Aumentar la participación de los interesados directos pertinentes, como las 
mujeres, adolescentes, las familias, la sociedad civil y las comunidades, en los procesos de 
formulación y seguimiento de políticas dirigidas a lograr la equidad en materia de salud de las 
mujeres, los niños, las niñas y adolescentes 

Indicador, línea de base y meta Estado 

1.2.1  Número de países y territorios con 
mecanismos específicos mediante los cuales 
las mujeres y adolescentes pueden participar 
en la formulación, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas 

Línea de base (2018): 12 
Meta (2022): 20 
Meta (2026): 30 
Meta (2030): 40 

Un total de 19 países y territorios informaron 
que contaban con mecanismos específicos 
mediante los cuales las mujeres y la población 
adolescente pueden participar en la 
formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas. 

Línea de acción estratégica 2: Promover la salud y el bienestar universales, efectivos y 
equitativos para todas las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes en sus familias, 
escuelas y comunidades a lo largo del curso de la vida. 

6. Se informó que se han logrado buenos avances en ocho indicadores de esta línea 
estratégica. No había datos disponibles para tres de los indicadores: porcentaje de lactantes 
menores de 6 meses de edad que son alimentados exclusivamente con leche materna; 
prevalencia del uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en edad 
reproductiva, por grupo etario; y porcentaje de menores de 5 años cuyo desarrollo está bien 
encaminado desde una perspectiva de salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial. La 
falta de estimaciones fiables de los datos no permite una evaluación precisa de los 
progresos alcanzados en relación con estos indicadores. 
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Objetivo 2.1:  Mejorar la salud mental, física, sexual y reproductiva y el bienestar de las mujeres, 
los niños, las niñas y adolescentes en las familias 

Indicador, línea de base y meta Estado 

2.1.1  Porcentaje de menores de 6 meses 
alimentados exclusivamente mediante la 
lactancia materna  

Línea de base (2018): 30,5 %  
Meta (2022): 50 % 
Meta (2026): 60 % 
Meta (2030): 70 % 

No se dispone de datos para realizar una 
estimación regional. Aun antes de la pandemia, 
la Región no estaba avanzando en materia de 
protección y promoción de la lactancia materna. 
Esta falta de datos es un tema prevalente. 
Para el período 2018-2021, solo siete países 
tienen datos, y el intervalo de prevalencia es de 
8 a 65%. Solo dos países tienen una prevalencia 
de ≥50%, que es la meta mundial en cuanto a la 
nutrición para el 2025. Solo tres de los siete 
países han progresado, en comparación con la 
prevalencia anterior. 

2.1.2  Número de países y territorios que 
están aplicando programas de crianza 
dirigidos a padres y madres de niños, niñas 
y adolescentes con metas específicas para 
los grupos vulnerables (según la región, el 
lugar de residencia y el subgrupo etario:  < 
1 año, 1 a 5 años, de 6 a 10 años, >10 años) 
Línea de base (2018): 14 
Meta (2022): 20 
Meta (2026): 25 
Meta (2030): 30 

Se ha avanzado hacia este indicador, y se espera 
que la meta se alcance a finales del 2022. Un 
total de 26 países y territorios están aplicando 
programas de crianza dirigidos a padres y 
madres de niños, niñas y adolescentes con 
metas específicas para los grupos vulnerables. 

2.1.3  Prevalencia del uso de métodos 
anticonceptivos modernos en las mujeres en 
edad reproductiva, por grupo etario 
Línea de base (2018): 69 % 
Meta (2022): 70 % 
Meta (2026): por determinar 
Meta (2030): por determinar 

No se dispone de datos para realizar una 
estimación regional. Se prevé que la reducción 
del acceso a los servicios de salud debido a la 
pandemia de COVID-19 tendrá un impacto 
negativo en este indicador.   

Objetivo 2.2:  Mejorar la salud mental, física, sexual y reproductiva y el bienestar de las mujeres, 
los niños, las niñas y adolescentes en las familias y comunidades 

Indicador, línea de base y meta Estado 

2.2.1  Porcentaje de menores de 5 años cuyo 
desarrollo está bien encaminado desde una 
perspectiva de salud, el aprendizaje y 
bienestar psicosocial  
Línea de base (2018): 84,5 % 
Meta (2022): 90 % 
Meta (2026): por determinar 
Meta (2030): por determinar 

No se dispone de datos para realizar una 
estimación regional. 
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Objetivo 2.2:  Mejorar la salud mental, física, sexual y reproductiva y el bienestar de las mujeres, 
los niños, las niñas y adolescentes en las familias y comunidades 

Indicador, línea de base y meta Estado 

2.2.2  Número de países y territorios con al 
menos un programa a nivel nacional con 
metas específicas para la salud y el 
empoderamiento de las mujeres, los niños, 
las niñas y adolescentes 

Línea de base: (2018): 9 
Meta (2022): 10 
Meta (2026): 20 
Meta (2030): 25 

 

Se ha hecho progreso hacia el logro de este 
indicador y la meta para 2026 ya se ha 
alcanzado. Un total de 23 países notificaron 
haber alcanzado la meta.  

2.2.3  Número de países y territorios con 
datos recientes (de cinco o menos años de 
antigüedad) sobre la proporción de mujeres 
de entre 15 y 49 años que toman sus propias 
decisiones informadas sobre las relaciones 
sexuales, el uso de anticonceptivos y la 
atención de salud reproductiva 

Línea de base (2018): 3 
Meta (2022): 5 
Meta (2026): 7 
Meta (2030):10 

 

Se ha hecho progreso hacia el logro de este 
indicador y se prevé que la meta para 2030 se 
alcance a fines del 2022. Un total de 11 países 
notificaron haber alcanzado la meta; sin 
embargo, solo cinco de ellos presentaron 
documentos de apoyo correspondientes al 
período indicado. 

Objetivo 2.3: Mejorar el aprovechamiento de la plataforma escolar para promover la salud 
mental, física, sexual y reproductiva, así como el bienestar de los niños, las niñas y adolescentes, 
incluida la educación sexual integral 

Indicador, línea de base y meta Estado 

2.3.1  Número de países y territorios que 
aplican un programa nacional integral de salud 
escolar que llega al menos al 50% de las 
escuelas públicas a nivel de educación 
preescolar, primaria y secundaria. 

Línea de base (2018): 2 
Meta (2022):10 
Meta (2026): 20 
Meta (2030): 25 

Se ha avanzado hacia el logro de este 
indicador, la meta para el 2022 se ha 
alcanzado y se prevé que la meta se alcance 
en el 2030. Un total de 16 países y territorios 
informaron haber ejecutado un programa 
nacional integral de salud escolar. 
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Objetivo 2.4: Fortalecer la capacidad del sector de la salud para una eficaz articulación 
intersectorial e interinstitucional, inclusive con la sociedad civil 

Indicador, línea de base y meta Estado 

2.4.1  Número de países y territorios con 
mecanismos específicos mediante los cuales la 
sociedad civil y el sector privado, según 
corresponda, pueden participar en la 
elaboración, el seguimiento y la evaluación de 
programas de salud dirigidos a las mujeres, los 
niños, las niñas o adolescentes 

Línea de base (2018): 17 
Meta (2022): 20 
Meta (2026): 30 
Meta (2030): 40 

Se ha hecho progreso hacia el logro de este 
indicador, y se prevé que la meta se alcance 
a fines del 2022. Un total de 26 países 
cuentan con mecanismos específicos en 
funcionamiento.  

 
Línea de acción estratégica 3: Ampliar el acceso equitativo de las mujeres, los niños, las 
niñas y adolescentes a servicios de salud integrales, integrados y de buena calidad que 
se centren en las personas, las familias y las comunidades 
 
7. Esta línea estratégica presenta quince indicadores y, aunque la mayoría de los 
indicadores están bien encaminados, persiste una variación significativa entre los países, 
así como información limitada sobre la evaluación de las inequidades. Por ejemplo, aunque 
se ha avanzado en el número de países y territorios que miden los nacimientos atendidos 
en los centros de salud, todavía no se ha informado acerca de aumentos en el porcentaje de 
nacimientos atendidos en los establecimientos de salud de los quintiles de menor 
desempeño o de los que tienen menos recursos económicos. Por el contrario, se han 
informado algunos progresos en la disponibilidad de datos nacionales sobre el uso de 
tratamientos específicos para la prevención y la atención de la morbilidad y mortalidad 
graves en embarazadas. 

Objetivo 3.1: Promover progresivamente el acceso universal y equitativo de las mujeres, los 
niños, las niñas y adolescentes a servicios de salud integrales y de buena calidad 

Indicador, línea de base y meta Estado 

3.1.1  Porcentaje de mujeres y adolescentes 
en edad reproductiva que tienen sus 
necesidades de planificación familiar 
satisfechas con métodos anticonceptivos 
modernos y de buena calidad 

Línea de base (2017): 69 % 
Meta (2022): 75 % 
Meta (2026): 80 % 
Meta (2030): 90 % 

Los datos más recientes procedentes de los 
países, generados por medio de la encuesta de la 
línea de base, mostraron que la prevalencia de la 
planificación familiar atendida con métodos 
anticonceptivos modernos y de calidad oscilaba 
entre 39 % y 86 %, lo que indica la amplia gama 
de cobertura entre los países. Ninguno de los 
países con datos disponibles los tenía 
desglosados por grupo etario. Se prevé que la 
reducción del acceso a los servicios de salud 
debido a la pandemia de COVID-19 tendrá un 
impacto negativo en este indicador. 
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Objetivo 3.1: Promover progresivamente el acceso universal y equitativo de las mujeres, los 
niños, las niñas y adolescentes a servicios de salud integrales y de buena calidad 

Indicador, línea de base y meta Estado 

3.1.2  Número de países y territorios que 
miden el porcentaje de mujeres en edad 
reproductiva que tienen sus necesidades de 
planificación familiar satisfechas con 
métodos modernos (desglosado por edad, 
etnicidad, lugar de residencia y nivel de 
ingresos) 

Línea de base (2018): 9 
Meta (2022): 12 
Meta (2026): 17 
Meta (2030): 25 

Un total de siete países y territorios informaron 
haber medido este indicador, lo que demuestra 
que no se avanzó en comparación con la línea 
de base. Los datos para este indicador se 
generan a través de encuestas poblacionales, lo 
que limita la disponibilidad de datos recientes. 

3.1.3  Número de países y territorios en 
cuyas normas técnicas se prevé la atención 
a las víctimas de explotación sexual y trata 
de personas 

Línea de base (2018): 11 
Meta (2022): 16 
Meta (2026): por determinar 
Meta (2030): por determinar 

Un total de 14 países informaron que contaban 
con normas para la atención de las víctimas de 
explotación sexual y la trata de personas, pero 
solo 12 presentaron documentos de apoyo. 

3.1.4 a) Número de países y territorios que 
miden el porcentaje de embarazadas que 
han recibido atención prenatal en cuatro o 
más ocasiones 

Línea de base (2018): 34 
Meta (2022): 38 
Meta (2026): por determinar 
Meta (2030): por determinar 

Un total de 35 países y territorios notificaron 
haber medido este indicador. Sin embargo, se 
estima que casi todos los países recopilan estos 
datos, incluso si no se captaron en la encuesta de 
la línea de base. 

3.1.4 b) Número de países y territorios que 
miden el porcentaje de embarazadas que 
han recibido atención prenatal en cuatro o 
más ocasiones (desglosado por edad, 
etnicidad y lugar de residencia) 

Línea de base (2018): 0 
Meta (2022): 5 
Meta (2026): 10 
Meta (2030): 15 

Se ha avanzado hacia el logro de este indicador, 
la meta para el 2026 se ha alcanzado y se prevé 
que la meta se alcance para el 2030. Un total de 
13 países informaron que tenían datos de 
atención prenatal desglosados por edad, 
etnicidad y lugar de residencia. Se estima que el 
número de países que cumplen con este 
indicador es mayor, pero no han respondido a la 
encuesta ni publicado esta información. 
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Objetivo 3.1: Promover progresivamente el acceso universal y equitativo de las mujeres, los 
niños, las niñas y adolescentes a servicios de salud integrales y de buena calidad 

Indicador, línea de base y meta Estado 

3.1.4 c) Número de países y territorios que 
miden el porcentaje de embarazadas que 
han recibido atención prenatal en cuatro o 
más ocasiones (desglosado por edad, 
etnicidad y lugar de residencia) y que han 
logrado un aumento de un 20 % del 
porcentaje de las mujeres situadas en los 
quintiles más bajos que se benefician de 
cuatro o más consultas 

Línea de base (2018): 0 
Meta (2022): 3 
Meta (2026): 6 
Meta (2030): 10 

Con los datos notificados no fue posible 
determinar si hubo un aumento de 20% en los 
quintiles más bajos de los tres determinantes 
sociales. Esto es motivo de preocupación y el 
fortalecimiento del seguimiento de las 
desigualdades en este ámbito exigirá la creación 
de capacidad específica y el apoyo a los Estados 
Miembros. 

3.1.5 a) Número de países y territorios que 
miden el número de partos atendidos en 
establecimientos de salud (desglosado por 
edad, etnicidad y lugar de residencia de la 
madre) 

Línea de base (2018): 0 
Meta (2022): 3 
Meta (2026): 6 
Meta (2030): 10 

Se ha hecho progreso hacia el logro de este 
indicador y se prevé que la meta para 2030 se 
superará a fines del 2022. Un total de 19 países 
y territorios informaron que miden el número de 
partos atendidos en establecimientos de salud 
desglosados por edad, etnicidad o lugar de 
residencia (18, 14 y 17, respectivamente). De 
los 19 países, 13 informaron que habían 
realizado la medición con desglose para los tres 
criterios. 

3.1.5 b) Número de países y territorios que 
miden el porcentaje de partos atendidos en 
establecimientos de salud (desglosado por 
la edad, etnicidad y lugar de residencia de 
la madre) y que han registrado un aumento 
de 20 % en los quintiles de menor 
desempeño o con recursos económicos más 
bajos 

Línea de base (2018): 0 
Meta (2022): 5 
Meta (2026): 10 
Meta (2030): 15 

Se ha hecho progreso hacia el logro de este 
indicador, y la meta para 2030 se alcanzará a 
fines del 2022. De los 18 países y territorios que 
indicaron desglosar la medición por edad, cinco 
informaron aumentos de por lo menos 20% en 
los nacimientos institucionales en el quintil más 
bajo según las condiciones económicas, 
mientras que cuatro informaron aumentos según 
los criterios de etnicidad y lugar de residencia. 

3.1.6  Número de países y territorios que 
han aumentado su índice compuesto de 
cobertura de la salud maternoinfantil 

Línea de base (2018): 0 
Meta (2022): 5 
Meta (2026): por determinar 
Meta (2030): por determinar 

En el período comprendido entre el 2018 y el 
2021, solo tres países tenían datos sobre el 
índice compuesto de cobertura, dos con datos 
del 2018 y uno con datos del 2019. Este 
indicador exige datos de encuestas 
poblacionales, que se han pospuesto debido a la 
pandemia. 
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Objetivo 3.1: Promover progresivamente el acceso universal y equitativo de las mujeres, los 
niños, las niñas y adolescentes a servicios de salud integrales y de buena calidad 

Indicador, línea de base y meta Estado 

3.1.7  Número de países y territorios que 
han introducido la vacuna contra el VPH en 
su programa de inmunización 

Línea de base (2018): 31 
Meta (2022): 35 
Meta (2026): 40 
Meta (2030): 45 

Se ha hecho progreso hacia el logro de este 
indicador y la meta para 2022 se ha superado. 
En el 2019-2020, ocho países y territorios más 
introdujeron la vacuna contra el VPH en su 
programa de salud pública, lo que elevó el 
número total de países a 39. De estos países, 12 
informaron a la OPS que en el 2020 se había 
vacunado no solo a las niñas sino también a los 
niños. 

3.1.8  Número de países y territorios con 
políticas mediante las cuales se promueve 
el acceso informado, voluntario y no 
coercitivo de las mujeres a los métodos de 
planificación familiar que ellas prefieran 

Línea de base (2018): 17 
Meta (2022): 18 
Meta (2026):  por determinar 
Meta (2030):  por determinar 

Se ha hecho progreso hacia el logro de este 
indicador y la meta para 2022 se ha alcanzado. 
El propósito principal de la meta para el 2022 
era mantener el estado de la línea de base. Sin 
embargo, 18 países y territorios informaron que 
tienen políticas para contribuir a que las mujeres 
tengan acceso fundamentado, voluntario y no 
coercitivo a los métodos anticonceptivos, y la 
mayoría de esos países presentaron documentos 
de apoyo. 

Objetivo 3.2: Mejorar la calidad de la atención y los servicios de salud para las mujeres, los 
niños, las niñas y adolescentes 

Indicador, línea de base y meta Estado 

3.2.1  Número de países y territorios que 
realizan análisis y auditorías regulares de 
las defunciones maternas y perinatales  

Línea de base (2018): 8 
Meta (2022): 15 
Meta (2026): 25 
Meta (2030): 35 

Se ha hecho progreso hacia el logro de este 
indicador y se prevé que la meta se alcanzará a 
fines del 2022. Un total de 20 países y territorios 
informaron la realización periódica de 
revisiones de la mortalidad materna y perinatal. 

3.2.2  Número de países y territorios que 
aplican normas nacionales de calidad a la 
atención y los servicios de salud para 
adolescentes 

Línea de base (2018): 11 
Meta (2022): 20 
Meta (2026): 30 
Meta (2030): 40 

Un total de 19 países informaron que aplican 
normas nacionales de calidad de los servicios de 
salud para adolescentes, lo que indica que se 
había avanzado hacia la meta. 
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Objetivo 3.2: Mejorar la calidad de la atención y los servicios de salud para las mujeres, los 
niños, las niñas y adolescentes 

Indicador, línea de base y meta Estado 

3.2.3  Número de países y territorios con 
datos nacionales sobre la utilización del 
sulfato de magnesio en las embarazadas con 
preeclampsia grave o eclampsia 

Línea de base (2018): 2 
Meta (2022): 6 
Meta (2026): 10   
Meta (2030): 15 

Se ha hecho progreso hacia el logro de este 
indicador y la meta para 2026 se ha alcanzado. 
Un total de 11 países informaron que habían 
recabado datos nacionales sobre este indicador.  
De estos países, cinco indicaron que no analizan 
estos datos, a pesar de que los recopilan. 

3.2.4  Número de países y territorios con 
datos nacionales sobre la utilización de 
fármacos oxitócicos para prevenir la 
hemorragia posparto 

Línea de base (2018): 2 
Meta (2022): 6 
Meta (2026): 10 
Meta (2030): 15 

Se ha avanzado hacia el logro de este indicador, 
y la meta para 2026 se ha alcanzado. Un total de 
11 países indicaron haber recopilado estos 
datos. Es importante señalar que, de los nueve 
países nuevos, tres informaron que recopilan los 
datos, pero no los analizan. 

 
Línea de acción estratégica 4: Fortalecer los sistemas de información para la 
recolección, disponibilidad, accesibilidad, calidad y difusión de información estratégica, 
incluidos datos y estadísticas sobre la salud de las mujeres, los niños, las niñas y 
adolescentes, en el marco de los principios propuestos en el presente plan. 

8. Se han notificado avances en esta línea estratégica en cuanto al fortalecimiento de 
los sistemas de información sobre la salud, así como en la disponibilidad de datos sobre la 
salud de las mujeres, la población infantil y la población adolescente. La búsqueda activa 
y el análisis de las muertes maternas y muertes de menores de 5 años muestran logros en 
el primer caso y un retroceso con respecto a la línea de base en el segundo. Se avanzó en 
los análisis periódicos de la distribución y las circunstancias de las principales causas 
prevenibles de mortalidad en mujeres, niños, niñas y adolescentes en los Estados 
Miembros, pero con diferencias entre los países, según los grupos de población incluidos 
en el análisis periódico. Siguen existiendo serias limitaciones con respecto al seguimiento 
de las inequidades de salud que afectan a las mujeres y la población infantil y adolescente. 
La falta de apoyo político, de recursos financieros y humanos, y las dificultades por la 
pandemia de COVID-19 se han identificado como factores limitantes.  
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Objetivo 4.1: Fortalecer la capacidad de los sistemas de información para incrementar la 
disponibilidad de datos sobre la mortalidad prevenible en mujeres, niños, niñas y adolescentes 

Indicador, línea de base y meta Estado 

4.1.1  Número de países y territorios que 
efectúan búsquedas activas de las 
defunciones maternas para reducir el 
subregistro y la clasificación errónea de 
esas defunciones 

Línea de base (2018): 8 
Meta (2022): 15 
Meta (2026): 20 
Meta (2030): 25 

Se ha avanzado hacia el logro de este indicador, 
y la meta para 2026 se ha alcanzado. Un total de 
21 países informaron que realizan búsquedas 
activas de las muertes maternas. En 
comparación con la línea de base, cuatro países 
nuevos han informado que hacen búsquedas 
activas de las muertes maternas. Cabe señalar 
que, del total de países que afirman cumplir con 
este indicador, solo 16 presentaron documentos 
que confirmen una búsqueda activa. 

4.1.2  Número de países y territorios que 
aumentan la captura, el registro y el análisis 
de las defunciones en menores de 5 años 
(desglosadas por edad, sexo y lugar de 
residencia) y de las causas de muerte  

Línea de base (2018): 0 
Meta (2022): 15 
Meta (2026): 20 
Meta (2030): 25 

Se ha avanzado hacia el logro de este indicador. 
Nueve países y territorios informaron que 
realizan un análisis desglosado para las cuatro 
variables, 10 informaron que aumentaron el 
análisis desglosado por edad y sexo, y nueve 
indicaron que han aumentado el análisis 
desglosado por lugar de residencia y causa de 
muerte. 

4.1.3  Número de países y territorios que 
analizan periódicamente la distribución y 
las circunstancias de las principales causas 
prevenibles de muerte de mujeres, niños, 
niñas y adolescentes 

Línea de base (2018): 1 
Meta (2022): 10 
Meta (2020): 15 
Meta (2030): 20 

Se ha avanzado hacia el logro de este indicador 
y se prevé que la meta se alcanzará a fines del 
2022. Un total de 15 países y territorios 
indicaron que analizaban ese tipo de muertes de 
mujeres, nueve países y territorios lo hacían de 
las muertes infantiles y 11 países de las muertes 
de adolescentes. 

Ocho países informaron haber realizado este 
análisis de la mortalidad en mujeres, niños y 
adolescentes. Se trata de un aumento, si se 
compara con la línea de base, en la que seis 
países y territorios notificaron que habían hecho 
este tipo de análisis de la mortalidad para los 
tres grupos de población. 
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Objetivo 4.2: Generar capacidad en los sistemas de información para el seguimiento continuo 
de las inequidades en materia de salud 

Indicador, línea de base y meta Estado 

4.2.1  Número de países y territorios que 
han establecido mecanismos de 
seguimiento continuo de las inequidades en 
materia de salud, incluidas las de salud 
sexual y reproductiva, que afectan a 
mujeres, niños, niñas y adolescentes 

Línea de base (2018): 0 
Meta (2022): 15 
Meta (2026): 30 
Meta (2030): 40 

Cinco países notificaron que han establecido 
mecanismos de seguimiento continuo de las 
inequidades en materia de salud, incluidas las 
relativas a la salud sexual y reproductiva que 
afectan a las mujeres y la población infantil y 
adolescente. 

Medidas necesarias para mejorar la situación  

9. Habida cuenta de los logros y los retos presentados en este informe, se proponen 
las siguientes medidas para someterlas a la consideración de los Estados Miembros: 

a) Durante la fase de recuperación tras la pandemia, es fundamental asignar la máxima 
prioridad a los servicios esenciales de salud para las mujeres, niños, niñas y 
adolescentes que fueron interrumpidos durante la emergencia por la COVID-19.  

b) Asimismo, se insta a los Estados Miembros a que intensifiquen las actividades para 
el fortalecimiento de los sistemas de información destinados a la recopilación, el 
análisis y el uso de información estratégica, desglosada por edad, ingresos, 
etnicidad y lugar de residencia, a fin de mejorar el seguimiento de las desigualdades 
que afectan a la salud de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

c) De igual manera, los Estados Miembros deben asignar prioridad a la aplicación de 
políticas intersectoriales y mecanismos de participación para mujeres y 
adolescentes con el propósito de abordar eficazmente las desigualdades 
persistentes. 

d) Por último, es esencial aumentar las inversiones en intervenciones basadas en la 
evidencia en escuelas, familias y comunidades, con el fin de mejorar las actividades 
que apoyen las trayectorias para una vida saludable. 

Intervención del Comité Ejecutivo 

10. Se invita al Comité Ejecutivo a que tome nota del presente informe y formule los 
comentarios que considere pertinentes. 
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