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Organización

Convocada por la OMS, el UNFPA, la USAID, la Fuerza de Tarea sobre 
Salud Materna (MHTF) con el apoyo de organismos de investigación y 
otros patrocinadores y el Grupo de Trabajo creado para este fin 
(EPMM)

Participantes: 
• 4 países de América Latina (Perú, Brasil, Haití y México) 
• 14 países África 
• 13 países de Asia 
• 27 de organismos nacionales e internacionales de investigación en 

salud materna e infantil
• 11 de oficinas de Naciones Unidas
• 19 de oficinas centrales y regionales de la Organización Mundial de 

la Salud



Objetivos

• Revisar y discutir con los países las metas, 
objetivos y estrategias propuestos para 
terminar con la mortalidad materna 
prevenible, y  lograr un consenso para que 
sean incluidos en la agenda de desarrollo de 
los países para los años 2015-2030.

• Difundir al interior de cada país las metas y 
objetivos acordados 



Metas de reducción de la MM

– Menos de 70 defunciones x 100,000 nacidos vivos (RMM) 
para 2030 a nivel global. 

– Una reducción de la RMM mayor a 2/3 entre 2010 y 2030 y 
una reducción anual mayor que 5.5%.

– Los países deberán reducir su RMM estimada de 2010 en 
más de 2/3. 

– Los países con una RMM mayor que 420 deberán alcanzar 
una meta de menos de 140 (ningún país deberá tener en 
2030 una RMM de más del doble de la meta global).

– Metas quinquenales propuestas dentro de cada grupo de 
países de acuerdo con su RMM estimada en 2010, para 
contribuir a la meta global.



Reducción quinquenal de la MM



Metas para países con RMM > 420

140



Metas para países con RMM < 420

reduction > 2/3
(ARR > 5.5%)



Objetivos estratégicos

1. Proveer información individual, particularmente a mujeres y 
familias sobre los beneficios de la salud reproductiva y la 
atención materna

2. Mejorar la equidad y lograr la cobertura universal de la 
atención a la salud (total y materna)

3. Priorizar la atención a la salud reproductiva y materna
4. Combatir, además las causas obstétricas indirectas
5. Fortalecer los sistemas de salud (recursos financieros, 

unidades, recursos humanos capacitados)
6. Asegurar la rendición de cuentas (adecuados sistemas para 

monitorear la cobertura, el gasto, la calidad y los servicios 
prestados, así como el cumplimiento de los objetivos)

7. Garantizar la salud materna y reproductiva como uno de los 
derechos humanos. 



Acuerdos

• Con las metas y los objetivos estratégicos propuestos, lo que 
significa incrementar los esfuerzos para la reducción de la 
mortalidad materna en los próximos 20 años.

• Observaciones a los objetivos estratégicos que serán tomados en 
cuenta para su fortalecimiento.

• Difundir las metas y objetivos estratégicos de la reunión a nuestras 
autoridades y los organismos interesados en la reducción de la 
mortalidad materna.

• El grupo de trabajo que convocó a la reunión continuará sus 
consultas para integrar esta propuesta para ser presentada dentro 
de las reuniones de alto nivel en Naciones Unidas y la Organización 
Mundial de la Salud. 


