
69.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA69.2 

Punto 13.3 del orden del día 28 de mayo de 2016 

Compromiso con la aplicación de la Estrategia 
Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y  

el Adolescente 

La 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Habiendo examinado el informe sobre el Plan operacional para llevar adelante la Estrategia 
Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente;1 

Acogiendo con agrado el lanzamiento por el Secretario General de las Naciones Unidas de la 
nueva Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030), que pre-
tende forjar un mundo en el que el conjunto de las mujeres, los niños y los adolescentes, en todos los 
entornos, realicen sus derechos a la salud y el bienestar físicos y mentales, tengan oportunidades socia-
les y económicas y puedan participar plenamente en la configuración de unas sociedades prósperas y 
sostenibles; 

Reconociendo que la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 
(2016-2030) proporciona una hoja de ruta para conseguir esos ambiciosos objetivos y contribuirá a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud de la mujer, el niño y 
el adolescente; 

Reconociendo la importancia de las acciones y el liderazgo de los países, así como la necesidad 
de dar prioridad a la actualización de políticas, estrategias y planes nacionales de salud y financiación 
que reflejen las 17 metas incluidas en la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el 
Adolescente (2016-2030), con el fin de lograr avances en materia de salud y bienestar de la mujer, el 
niño y el adolescente; 

Reconociendo la necesidad de un enfoque basado en el ciclo de vida que esté orientado hacia la 
equidad y tenga en cuenta las cuestiones de género, así como la necesidad de alianzas multisectoriales 
y entre diversas partes interesadas, incluidos el sector privado y la sociedad civil, como el movimiento 
«Todas las mujeres, todos los niños», para poner en práctica la Estrategia Mundial para la Salud de la 
Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030); 

 Haciendo hincapié en el papel crucial de la rendición de cuentas a todos los niveles, en particu-
lar la importante función de los sistemas de datos e información, y tomando nota de la labor del Grupo 
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independiente sobre rendición de cuentas para sintetizar en un informe mundial anual el estado de la 
salud de la mujer, el niño y el adolescente, 

1. INVITA a los Estados Miembros:  

1) a que se comprometan, de acuerdo con sus planes y prioridades nacionales, a aplicar la 
Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030), a poner fin a 
las muertes prevenibles de mujeres, niños y adolescentes, a mejorar la salud y el bienestar globales 
y a fomentar de forma sostenida y eficaz entornos propicios, respaldados por un compromiso de 
alto nivel y una financiación adecuada, incluyendo, según sea pertinente, las medidas identificadas 
en las nueve áreas que se proponen en la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y 
el Adolescente (2016-2030) y su marco operacional; 

2) a que refuercen la rendición de cuentas y el seguimiento a todos los niveles, en particular 
mediante el monitoreo de los progresos nacionales y el aumento de la creación de capacidades 
para efectuar una recopilación y análisis de datos de buena calidad, según proceda; 

2. INVITA a los interesados pertinentes a que, según proceda, respalden la aplicación eficaz de los 
planes nacionales y contribuyan al cumplimiento de la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el 
Niño y el Adolescente (2016-2030) y sus hitos; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que proporcione a los Estados Miembros apoyo técnico adecuado para que actualicen y 
apliquen sus planes nacionales y los componentes pertinentes de la Estrategia Mundial para la 
Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030), en particular la recopilación y análisis 
de datos de buena calidad; 

2) que siga colaborando con otros organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas,1 
así como con otros fondos, asociados e interesados pertinentes, para fomentar y hacer uso de la 
asistencia con miras a una aplicación armonizada y eficaz de los planes nacionales; 

3) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud de los progresos realizados en 
materia de salud de la mujer, el niño y el adolescente. 

Octava sesión plenaria, 28 de mayo de 2016 
A69/VR/8 
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1 Alianza mundial H6 en pro de la salud: ONUSIDA, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y 

el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), UNFPA, UNICEF, Banco Mundial y OMS. 


