
65.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA65.7 

Punto 13.5 del orden del día 26 de mayo de 2012 

Aplicación de las recomendaciones de la 

Comisión de información y rendición de cuentas 

sobre la salud maternoinfantil 

La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Habiendo considerado el informe sobre la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de 

información y rendición de cuentas sobre la salud maternoinfantil;
1
 

 Recordando las resoluciones WHA63.15, sobre el monitoreo del logro de las Objetivos de 

Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, y WHA64.12, sobre la función de la OMS en el 

seguimiento de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Nueva York, septiembre de 2010); 

 Expresando su profunda inquietud porque los progresos realizados hacia la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 5, sobre la reducción de la mortalidad en la niñez y la mejora 

de la salud materna, respectivamente, son inadecuados;  

 Reconociendo lo mucho que queda por llevar a cabo para lograr los Objetivos de  

Desarrollo del Milenio, habida cuenta del desequilibrio de los progresos realizados, entre las regiones 
y los países y dentro de estos, pese a los significativos esfuerzos desplegados por los países en 

desarrollo; 

 Reconociendo las promesas y los compromisos de un gran número de Estados Miembros con 

respecto a la Estrategia Mundial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud de la 

Mujer y el Niño desde su presentación en septiembre de 2010; 

 Acogiendo con agrado el informe definitivo de la Comisión de información y rendición de 
cuentas sobre la salud maternoinfantil y el conjunto de recomendaciones audaces que se formulan en 

él para reforzar la rendición de cuentas en lo que se refiere a los recursos y resultados en materia de 

salud de la madre y el niño; 

 Encomiando la labor y las contribuciones de la Comisión de información y rendición de cuentas 

sobre la salud maternoinfantil, en particular la elaboración de un marco de rendición de cuentas 

apoyado en tres procesos interconectados (monitoreo, revisión y actuación);  
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 Observando que las recomendaciones clave tienen que ver con el fortalecimiento de los 

procesos nacionales de rendición de cuentas respecto de los recursos y del monitoreo de los resultados; 

 Acogiendo con agrado las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones de la Comisión 
de información y rendición de cuentas sobre la salud maternoinfantil, incluida la elaboración de un 

plan de trabajo para la aplicación del marco de rendición de cuentas en el que intervengan múltiples 

partes interesadas; 

 Acogiendo con agrado el establecimiento de un mecanismo mundial de examen que informe 

anualmente al Secretario General; 

 Reafirmando la función esencial que incumbe a la OMS en la aplicación y el seguimiento de las 
recomendaciones de la Comisión de información y rendición de cuentas sobre la salud maternoinfantil, 

y en particular la función crucial de la Directora General, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que cumplan sus compromisos con respecto a la Estrategia 

Mundial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud de la Mujer y el Niño y que des-

plieguen esfuerzos adicionales para mejorar la salud maternoinfantil; 

2. INSTA ASIMISMO a los Estados Miembros a que apliquen las recomendaciones de la Comi-

sión de información y rendición de cuentas sobre la salud maternoinfantil para mejorar la rendición de 

cuentas sobre los resultados y los recursos, y a que con ese fin: 

1) refuercen los mecanismos de rendición de cuentas en favor de la salud en sus países; 

2) refuercen sus capacidades de monitorear, incluido el uso de evidencias locales, y evaluar 

los progresos para mejorar su propio desempeño; 

3) contribuyan a fortalecer la armonización de los mecanismos existentes para hacer el se-

guimiento de todos los compromisos formulados; 

3. PIDE a la Directora General:  

1) que trabaje con los Estados Miembros, y les preste apoyo, para aplicar las recomendacio-

nes en todo su alcance;  

2) que vele por que la OMS participe de modo eficaz y en colaboración con todas las partes 

interesadas en el plan de trabajo para aplicar las recomendaciones de la Comisión de informa-

ción y rendición de cuentas sobre la salud maternoinfantil;  

3) que preste apoyo al grupo de examen integrado por expertos independientes en su labor 
de evaluación de los progresos realizados en relación con la Estrategia Mundial del Secretario 

General de las Naciones Unidas para la Salud de la Mujer y el Niño y la aplicación del marco de 

rendición de cuentas;   



WHA65.7 

 

 

 

 

 

3 

4) que informe anualmente, hasta 2015, a la Asamblea de la Salud, por conducto del Conse-

jo Ejecutivo, sobre los progresos realizados en el seguimiento de las recomendaciones de la 
Comisión de información y rendición de cuentas sobre la salud maternoinfantil en relación con 

el punto del orden del día relativo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 2012 

A65/VR/10 

=     =     = 


