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La salud materna: Un derecho humano

• 536 000 muertes maternas en el año 
2005

• la mortalidad materna es una de las 
mayores expresiones de las 
desigualdades de salud en el mundo

• ODM 5 relacionado con la salud 
materna, es el que muestra el menor 
avance



PROGRESO REGIONAL EN RELACIÓN AL ODM 5 
MORTALIDAD MATERNA EN LAC
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Grupo de Trabajo Interagencial Regional para la 
Reducción de la Mortalidad Materna 
(UNFPA, OPS, UNICEF,  USAID,  WB,  BID, PC, FCI, FLASOG)

Promoviendo los tres pilares de la 
maternidad segura:

• Servicios integrales de salud reproductiva, 
incluyendo la planificación familiar

• Atención calificada durante el embarazo, 
el parto y el puerperio. 

• Cuidados obstétricos de emergencia 



La SSSR como mejora para el bienestar de las personasLa SSSR como mejora para el bienestar de las personas

Lograr el acceso universal a la salud 
reproductiva para 2015, según lo estipulado en la 
Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo, e integrar ese objetivo en las 
estrategias encaminadas a alcanzar los objetivos 
de desarrollo convenidos internacionalmente, 
incluidos los que figuran en la Declaración del 
Milenio…»

Asamblea General de las Naciones Unidas
Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (24 de octubre de 2005)



ODM 5: MEJORAR LA SALUD 
MATERNA

META/ INDICADOR Oficial o 
propuesto 

Preexistente, 
eliminado, 

modificado o 
nuevo* 

Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad 
materna  

Tasa de mortalidad materna  O  Preexistente 

Proporción de partos con asistencia de personal sanitario 
especializado  

O  Preexistente 

Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva  

Tasa de uso de anticonceptivos  O  Preexistente 

Tasa de natalidad entre las adolescentes  O  Nuevo  

Cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al menos 
cuatro consultas)  

O  Nuevo 

Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar  O  Nuevo  

 



Proporción de Mujeres con Demanda Insatisfecha de 
Planificación Familiar según Grupo de Edad

Fuente: DHS, elaboración propia



Indicador de derechos reproductivos

Diferencia  entre tasa 
real y deseada



La La mortalidadmortalidad
 

maternamaterna
 

no no eses
 

solo solo unauna
 

cifracifra…… tienetiene
 rostrorostro, , nombrenombre, , familiafamilia, , historiahistoria……

Q
A

P 2003


	�Salvando la vida de las mujeres �
	 La salud materna: Un derecho humano 
	PROGRESO REGIONAL EN RELACIÓN AL ODM 5 MORTALIDAD MATERNA EN LAC
	Slide Number 4
	Grupo de Trabajo Interagencial Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna �(UNFPA, OPS, UNICEF,  USAID,  WB,  BID, PC, FCI, FLASOG)
	 La SSSR como mejora para el bienestar de las personas
	ODM 5: MEJORAR LA SALUD MATERNA
	Slide Number 8
	Indicador de derechos reproductivos
	Slide Number 10

