
 
66.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A66/14    
Punto 14.2 del orden del día provisional 11 de marzo de 2013 
  

Seguimiento de las recomendaciones de las  

comisiones de alto nivel convocadas para mejorar  

la salud de la mujer y el niño 

Informe de la Secretaría 

1. El documento EB123/13 adjunto fue examinado por el Consejo Ejecutivo en su 132.
a
 reunión.

1
 

El Consejo adoptó también la resolución EB132.R4.
2
 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

2. Se invita a la Asamblea de la Salud a que adopte el proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo Ejecutivo en la resolución EB132.R4. 

 

                                                   

1 Véase el acta resumida de la sexta sesión de la 132.a reunión del Consejo Ejecutivo, sección 2. 

2 Véase el documento EB132/2013/REC/1, donde figuran la resolución y las repercusiones financieras y  
administrativas para la Secretaría derivadas de la adopción de la resolución. 
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CONSEJO EJECUTIVO EB132/13 
132.ª reunión 23 de noviembre de 2012 
Punto 7.2 del orden del día provisional  

Seguimiento de las recomendaciones de las  

comisiones de alto nivel convocadas para mejorar  

la salud de la mujer y el niño 

Informe de la Secretaría 

1. Este informe se ha elaborado en respuesta a la resolución WHA65.7, en la que se pedía la pre-

sentación de un informe anual a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre 

los progresos realizados en el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión sobre la Informa-
ción y la Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño.  A petición de un Estado Miem-

bro, en el informe se proporciona también información detallada sobre la labor de la Secretaría en re-

lación con las recomendaciones y el plan de aplicación de la Comisión de las Naciones Unidas sobre 

productos básicos de supervivencia para mujeres y niños. 

COMISIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

PARA LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO  

2. La Estrategia Mundial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud de la Mujer 

y el Niño se puso en marcha en septiembre de 2010, a fin de acelerar los progresos con respecto a 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 (Reducir la mortalidad infantil) y 5 (Mejorar la salud mater-
na).  En respuesta a esa iniciativa, el 20 de septiembre de 2011, durante la celebración de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, la Comisión sobre la Información y la Rendición de Cuentas para la 

Salud de la Mujer y el Niño publicó su informe con 10 recomendaciones.
1
  El informe y las recomen-

daciones de la Comisión se centran en las actividades de vigilancia y examen y las intervenciones a 

nivel nacional e internacional; también se refieren a la responsabilización con respecto a los resultados 

y los recursos.  

3. La aplicación de la Estrategia Mundial del Secretario General de las Naciones Unidas para 

la Salud de la Mujer y el Niño cobró un renovado impulso en 2012.  La OMS y sus asociados del me-

                                                   

1 Keeping promises, measuring results:  Commission on Information and Accountability for Women’s and Children’s 
Health, Comisión sobre la Información y la Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño. Ginebra, 2011.  Dis-
ponible en http://www.who.int/woman_child_accountability/en/ (consultado el 2 de noviembre de 2012).  

http://www.who.int/woman_child_accountability/en/
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canismo interinstitucional que constituye el grupo H4+ –‒Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-

cia (UNICEF), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Programa Conjunto de las Na-

ciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y Banco Mundial–‒ contribuyeron a que se asumieran 
compromisos nacionales para hacer avanzar la Estrategia.  Ya han sido adoptados más de 220 com-

promisos por diversos países y asociados a nivel mundial.  Varias iniciativas mundiales están tratando 

diferentes aspectos de la Estrategia Mundial, como es el caso del foro de alto nivel con el título «Llamado 
a la Acción sobre la supervivencia infantil» (Washington, D.C., 14 y 15 de junio de 2012) y de 

la Cumbre de Londres sobre planificación de la familia (Londres, 11 de julio de 2012).  

4. La OMS trabaja con sus asociados del grupo H4+ para respaldar el cumplimiento de los com-

promisos nacionales.  En la práctica eso implica ayudar a elaborar planes nacionales o a acelerar la 
puesta en práctica de los planes existentes de intervenciones en pro de la salud materna, del recién na-

cido y del niño, y vincular esos esfuerzos con las actividades destinadas a robustecer las estrategias y 

los sistemas nacionales de salud, y con la vigilancia de la salud de la madre, el recién nacido, el niño y 

el adolescente.  

5. La aplicación de las recomendaciones de la Comisión sobre la Información y la Rendición de 
Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño está basada en un plan de trabajo de múltiples interesados 

coordinado por la OMS, y se centra en 75 países a los que corresponde más del 95% de las muertes 

maternas y de niños a nivel mundial.  Con el fin de ayudar a los países a aplicar las recomendaciones 
de la Comisión, se han preparado marcos de responsabilización de los países mediante una serie de 

11 talleres multinacionales, que contaron con la participación de más de 500 interesados directos y se 

organizaron con el propósito de mejorar los resultados y la responsabilización con respecto a la salud 

de la mujer y el niño.  Esos marcos ayudan a orientar, priorizar, validar y presupuestar intervenciones 
relacionadas con la salud de la mujer y el niño.  En el contexto de esa iniciativa, se invitó a equipos de 

todos los países a participar en reuniones multinacionales de ámbito subregional, seguidas de talleres 

de múltiples interesados en los países.  En 2012 casi todos los países llevaron a cabo una autoevalua-
ción sistemática de su situación actual en cuanto a la responsabilización con respecto a la salud, que 

abarcó los siguientes aspectos:  vigilancia de los resultados; seguimiento de los recursos; sistemas de 

registro civil y estadísticas vitales; cibersalud e innovación; vigilancia y respuesta a la mortalidad ma-

terna; mecanismos de examen, y promoción de la responsabilización.  

6. Los resultados de la evaluación se están utilizando para preparar hojas de ruta nacionales desti-
nadas a fortalecer la responsabilización; a finales de 2012, unos 25 países habían ultimado ese proce-

so.  Las hojas de ruta incluyen un presupuesto en el que se tiene en cuenta la financiación interna y 

externa disponible para las actividades prioritarias, y en el que se señalan las esferas que necesitan re-
cibir financiación con cargo a los fondos disponibles a fin de impulsar la labor de seguimiento de las 

recomendaciones de la Comisión.  En 2012 se habían recibido promesas de contribución de países do-

nantes por valor de US$ 40 millones para el plan de trabajo de múltiples interesados, cuyo presupuesto 

previsto es de US$ 88 millones.  

7. Según las recomendaciones de la Comisión, los asociados mundiales también deberían respaldar 

los esfuerzos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) por perfeccionar 

su sistema de notificación de los países acreedores, a fin de que mejore la reunión de datos financieros 

y sobre corrientes de ayuda relacionados con la salud de la madre, el recién nacido y el niño.  En 2012, 
los miembros del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas del Comité de Asistencia para el Desarrollo de 

la OCDE decidieron utilizar un sistema de puntuación de cinco valores para seguir las inversiones en 

salud reproductiva, de la madre, el recién nacido, el niño y el adolescente en el sistema de notificación 

de los países acreedores. 
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8. La OMS facilitó un proceso que condujo a la creación de un grupo de examen integrado por 

expertos independientes, conforme a lo recomendado por la Comisión, y está prestando servicios de 

secretaría a ese grupo.  El grupo de examen publicó su primer informe en septiembre de 2012,
1
 para 

presentarlo al Secretario General durante la celebración de la Asamblea General de las Naciones Uni-

das.  El informe contenía seis recomendaciones para mejorar la eficacia del marco de rendición de 

cuentas de la Comisión:  1) fortalecer el marco mundial de gobernanza de la salud de la mujer y el ni-
ño para maximizar el impacto y garantizar la coordinación; 2) diseñar un marco mundial de inversio-

nes en la salud de la mujer y el niño; 3) definir prioridades estratégicas más claras referidas a países 

concretos para aplicar la Estrategia Mundial y probar mecanismos innovadores para atender a esas 
prioridades; 4) acelerar la utilización y la evaluación de las tecnologías de cibersalud y de salud me-

diante telefonía móvil (mHealth); 5) robustecer los instrumentos y marcos de derechos humanos para 

que mejore la salud de las mujeres y los niños y la responsabilización al respecto, y 6) ampliar el com-

promiso y la capacidad para evaluar las iniciativas en favor de la salud de la mujer y el niño. 

COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE PRODUCTOS BÁSICOS  

DE SUPERVIVENCIA PARA MUJERES Y NIÑOS 

9. La publicación, en septiembre de 2012, del primer informe de la Comisión de las Naciones Uni-

das sobre productos básicos de supervivencia para mujeres y niños
2
 supuso una nueva contribución a 

la Estrategia Mundial.  La OMS ha prestado apoyo activamente a la Comisión, cuya labor ha sido res-
paldada por el compromiso internacional contraído en el Comunicado Ministerial de Abuja sobre la 

aplicación de las recomendaciones de la Comisión. 

10. El informe de la Comisión contiene 10 recomendaciones relativas a 13 productos básicos que se 

consideran esenciales para salvar la vida de mujeres y niños, pero que a menudo no se tienen en cuenta 

o no están disponibles.  La OMS es el principal asociado en la aplicación de las recomendaciones para 
mejorar la calidad de los productos y en las actividades destinadas a garantizar la eficiencia normativa 

y ampliar el acceso a la contracepción de emergencia.  La Organización participa también en la coor-

dinación de la labor relacionada con otras recomendaciones y productos.   

11. La OMS facilita la garantía de la calidad de los productos básicos, otros productos y los dispositi-
vos pertinentes mediante un procedimiento acelerado de precalificación, y colabora con los países para 

definir una vía normativa, reforzar la capacidad técnica y alentar la puesta en común de expedientes. 

12. La Organización contribuye a salvar la vida de mujeres y niños proporcionando apoyo a algunos 

países como complemento de las intervenciones de los asociados del mecanismo H4+ destinadas a 

eliminar las dificultades y los obstáculos que frenan la expansión de la cobertura y el acceso a los pro-
ductos básicos recomendados.  Se ha organizado una reunión técnica con países de la Región de Áfri-

ca para elaborar planes de trabajo que faciliten la integración de las actividades relacionadas con los 

productos básicos en los sistemas de salud en general y respaldar actividades en curso.    

13. El mecanismo interinstitucional del H4+ aprovecha los puntos fuertes y las ventajas comparati-
vas de todos sus organismos asociados para proporcionar un apoyo coordinado y armonizado que 

permita acelerar los progresos con respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 5.  En con-

                                                   

1 Every woman, every child:  from commitments to action:  the first report of the independent Expert Review Group 
(iERG) on Information and Accountability for Women’s and Children’s Health.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012. 

2 Disponible en http://www.unicef.org/media/media_65942.html (consultado el 2 de noviembre de 2012). 
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sonancia con la Estrategia Mundial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud de 

la Mujer y el Niño y el movimiento «Todas las mujeres, todos los niños», los asociados del grupo H4+ 

trabajan en los países con las más altas tasas de mortalidad materna, neonatal e infantil, a fin de salvar 
vidas y de mejorar la salud de la mujer y el niño.  La aplicación de las recomendaciones de la Comi-

sión de las Naciones Unidas sobre productos básicos de supervivencia para mujeres y niños se ajusta a 

los objetivos del mecanismo del H4+ y los complementa. 

14. La OMS colaborará con sus asociados del grupo H4+, sobre todo con el UNICEF y el UNFPA, 
en la secretaría de la Comisión, y con otros interesados, para respaldar el desarrollo, la aplicación y la 

ampliación de los planes nacionales destinados a poner en práctica las recomendaciones de la Comi-

sión.  A este respecto, en las actividades de la Organización se concederá especial atención a garanti-
zar la calidad de los productos básicos de supervivencia para mujeres y niños, y a prestar apoyo técni-

co para asegurar su suministro. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

15. Se invita al Consejo a que tome nota del presente informe. 

=     =     = 


