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Salud neonatal:  proyecto de plan de acción 

Proyecto de resolución presentado por el Camerún,  
el Canadá y Malawi en el que se incorporan las modificaciones 

propuestas por los Estados Miembros 

 La 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 PP1 Habiendo examinado los informes relativos al proyecto de plan de acción sobre salud 
neonatal,1 al monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud2 
y a la salud en la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015;3 

 PP2 Recordando la resolución WHA58.31, Hacia la cobertura universal en las intervenciones 
de salud materna, del recién nacido y del niño, la resolución WHA63.15, Monitoreo del logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, la resolución WHA64.9, Estructuras 
de financiación sostenible de la salud y cobertura universal, la resolución WHA64.13, Hacia la reduc-
ción de la mortalidad perinatal y neonatal, y la resolución WHA65.7, Aplicación de las recomendacio-
nes de la Comisión sobre la Información y la Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño; 

 PP3 Reconociendo que un gran número de Estados Miembros y asociados han hecho prome-
sas y asumido compromisos con la Estrategia Mundial del Secretario General de las Naciones Unidas 
para la Salud de la Mujer y el Niño, que tiene por objeto salvar 16 millones de vidas de aquí a 2015; 

 PP4 Reconociendo que cada año millones de mujeres y niños mueren innecesariamente duran-
te el parto o el periodo que rodea al parto, y que se dispone de intervenciones efectivas y viables para 
su aplicación a escala con objeto de poner fin a la mortalidad prevenible de madres, recién nacidos y 
niños;   

 PP5 Reconociendo que el fin de la mortalidad materna prevenible se puede alcanzar y su 
logro acelerará la consecución de la meta relativa a mortalidad del racién nacido; Camerún 

 PP56 Preocupada por la insuficiencia y falta de uniformidad en los avances hacia la consecu-
ción del Objetivo de Desarrollo del Milenio 5 (Mejorar la salud materna);  

                                                      
1 Documento A67/21. 
2 Documento A67/19. 
3 Documento A67/20. 
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 PP7 Preocupada también Camerún y por el hecho de que, si bien se ha avanzado hacia el 
logro del Objetivo de Desarrollo del Milenio 4 (Reducir la mortalidad infantil) en relación con la re-
ducción general de la mortalidad infantil, la reducción de la mortalidad perinatal y neonatal se ha es-
tancado y está aumentando el porcentaje de muertes neonatales en relación con todas las muertes in-
fantiles; 

 PP68 Reconociendo la necesidad de intensificar con urgencia las medidas destinadas a poner 
fin a la mortalidad neonatal prevenible y a la mortinatalidad prevenible, sobre todo mejorando la cali-
dad de la atención de salud y el acceso de las mujeres y los recién nacidos a ella, particularmente 
para las personas en riesgo, Camerún especialmente para los grupos de alto riesgo y Tai-
landia incluida la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, en el marco del proceso asis-
tencial continuo para la salud reproductiva, materna, del recién nacido y del niño, 

1. REFRENDA el plan de acción sobre salud neonatal1 con las modificaciones sugeridas en la 
67.ª Asamblea Mundial de la Salud; 

2. INSTA a los Estados Miembros2 a poner en práctica el plan de acción sobre salud neonatal, a 
través de las siguientes medidas entre otras: 

1) examinando, revisando y fortaleciendo estrategias, políticas, planes y directrices naciona-
les en materia de salud reproductiva, materna, del recién nacido y del niño de acuerdo con el ob-
jetivo, las metas y los indicadores definidos en el plan de acción sobre salud neonatal, y com-
prometiéndose firmemente a su aplicación Camerún con particular atención a los gru-
pos de alto riesgo; Tailandia 

2) comprometiéndose, en la medida de sus capacidades, Omán a asignar suficientes re-
cursos humanos y económicos para mejorar el acceso Tailandia a la atención y su calidad, 
particularmente Camerún aunque no exclusivamente Tanzanía la atención de la madre 
y el recién nacido durante el trabajo de parto, alrededor del nacimiento y en la primera 
semana, Camerún y lograr las metas nacionales en materia de salud del recién nacido, en 
consonancia con el plan de acción mundial;  

3) reforzando los sistemas nacionales de información de la gestión sanitaria Tailandia con 
objeto de mejorar la vigilancia de la calidad de la atención y el seguimiento de los avances logra-
dos para poner fin a la mortalidad materna y neonatal y a la mortalidad prenatal prevenibles; 

4) informando cada dos años a la Asamblea de la Salud intercambiando información 
Australia sobre las lecciones extraídas, los progresos realizados, los desafíos pendientes y las 
medidas actualizadas para alcanzar las metas nacionales en materia de salud materna y del re-
cién nacido; 

 

 

                                                      
1 Recogido en el documento A67/21. 
2 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional.  
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3. PIDE a la Directora General: 

1) que promueva la armonización y la coordinación de todas las partes interesadas con obje-
to de movilizar más recursos financieros y para Camerún apoyar la aplicación del plan de 
acción sobre salud neonatal; 

2) que identifique y movilice, en el marco de los presupuestos por programas actuales y 
subsiguientes aprobados, más Camerún recursos humanos y financieros para brindar apoyo 
técnico con objeto de aplicar el componente de salud neonatal de los planes nacionales y vigilar 
sus efectos; 

2 bis) que otorgue prioridad a la finalización del plan de seguimiento más detallado, con 
indicadores de cobertura y resultados que permitan seguir los progresos relativos al Plan 
de acción para el recién nacido; Noruega 

3) que vigile los progresos realizados e informe cada dos años periódicamente Australia 
hasta 2030, a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados para alcanzar los objetivos 
y metas mundiales utilizando el marco de rendición de cuentas propuesto para orientar los deba-
tes y las actividades futuras.  

=     =     = 


