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A 546 días del plazo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se da a conocer una 

nueva Hoja de Ruta para salvar  

la vida de otras 140.000 mujeres y de 250.000 recién nacidos a fines de 2015 

Kigali, Rwanda, 3 de julio de 2014 – En una reunión de los defensores de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio nombrados por el Secretario General de las Naciones Unidas, partidarios importantes de los ODM 

relacionados con la salud presentaron una Hoja de Ruta de Aceleración para salvar la vida de otras 

140.000 mujeres y de 250.000 recién nacidos y para brindar acceso universal a anticonceptivos modernos. 

Esto es esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo relativos a la salud maternoinfantil a fines de 

2015. 

 La Hoja de Ruta para el logro acelerado de la supervivencia materna y de recién nacidos se 

puede hallar en http://bit.ly/1os6MdO. La Hoja de Ruta se centra en gran medida en las 48 horas en torno 

al parto, cuando la vida de la madre y el bebé corren mayor riesgo y es posible hacer intervenciones de 

gran efecto y eficientes en cuanto al costo respecto de ambos, con frecuencia por los mismos trabajadores 

de la salud simultáneamente. La Hoja de Ruta, impulsada por una asociación privada-pública, es una 

expresión de confianza en que se pueden lograr los ODM relativos a la salud. Complementa el 

lanzamiento en enero pasado por el Foro Económico Mundial, realizado en Davós, de la Hoja de Ruta del 

ODM 4, relativo a la reducción de la mortalidad infantil. En el documento se bosquejaba la forma en que se 

podría salvar la vida de 2,2 millones de niños a fines de 2015. 

 “Una coalición de organismos de las Naciones Unidas que apoyan la salud maternoinfantil 

preparó la nueva Hoja de Ruta de Aceleración del ODM 5, sobre la salud materna, para aumentar el apoyo 

prestado a los países a fin de mejorar la salud de las mujeres y las niñas en el intento por cumplir el plazo 

de los ODM de 2015 y más allá de 2015”, dijo el Dr. Babatunde Osotimehin, Director del UNFPA, el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas. “La nueva Hoja de Ruta contiene pruebas indiscutibles de que la 

inversión de recursos adicionales en soluciones probadas tendrá resultados valiosos para la salud y el 

bienestar de mujeres y adolescentes”. 

 El Dr. Babatunde. Osotimehin preside la coalición de organismos de las Naciones Unidas que 

colabora respecto de la salud llamada H4+, que incluye al UNFPA, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), ONU-Mujeres y el Banco Mundial. 

 El mundo está reduciendo la muerte de mujeres relacionadas con el embarazo y el parto con 

mayor rapidez que en cualquier otro momento de la historia, en gran parte como resultado de contar con 

trabajadores de la salud y parteras mejor adiestrados, intervenciones de salud mejor integradas, mayor 

financiación y un compromiso político sostenido. La mortalidad materna se ha reducido a escala mundial 

casi a la mitad desde 1990, de una cantidad que se estimaba en 523.000 mujeres que morían al año a 

289.000 en 2013, según estimaciones de la OMS, el UNFPA, el Banco Mundial y el UNICEF. 

 Las propuestas de la Hoja de Ruta constituyen una visión de la forma en que la financiación, la 

cooperación y la  coordinación bien planificadas pueden lograr el objetivo de salud materna dentro del 

plazo de 2015 y lograr el objetivo último de que el mundo pueda de eliminar todas las muertes maternas y 

de recién nacidos que se puedan prevenir. 

 “La Hoja de Ruta de Aceleración constituye un reto para que los líderes empeñados en la 

supervivencia materna y de recién nacidos se centren en salvar la mayor cantidad posible de vidas en los 

restantes seis trimestres hasta el vencimiento del plazo de los ODM”, dijo Ray Chambers, Enviado 

Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Financiación de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio Relacionados con la Salud y para la Lucha contra la Malaria. “La visión global de los 

ODM nos ha traído hasta aquí, pero necesitamos las intervenciones acertadas de aceleración 
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pormenorizadas en la Hoja de Ruta si esperamos salvar la preciosa vida de otras 140.000 mujeres y de 

250.000 recién nacidos”. 

 “A solo 20 meses del plazo de los ODM, debemos hacer todo lo posible por acelerar los 

progresos”, dijo Erna Solberg, jefa de gobierno de Noruega. “Debemos llegar a las poblaciones más 

marginalizadas, en desventaja y con menos servicios y aumentar su acceso a información, servicios y 

productos esenciales. Felicito al UNFPA y a los muchos asociados que han colaborado para crear una 

hoja de ruta que salvará cientos de miles de vidas”. 

 La Hoja de Ruta es el resultado de meses de planificación por organismos clave de ejecución y 

asociados en la financiación, incluidos el UNFPA, el UNICEF, Noruega, la Comisión de las Naciones 

Unidas sobre Productos Básicos de Supervivencia para Mujeres y Niños, empresas del sector privado, 

incluida Merck, e importantes organizaciones no gubernamentales, incluida Save the Children. Este plan 

sigue el anuncio de septiembre de 2013 de la asignación por el Banco Mundial, el UNICEF, USAID y 

Noruega de 1.150 millones de dólares adicionales. 

 La Hoja de Ruta es el resultado de meses de planificación por organismos clave de ejecución y 

asociados en la financiación, incluidos el UNFPA, el UNICEF, Noruega, la Comisión de las Naciones 

Unidas sobre Productos Básicos de Supervivencia para Mujeres y Niños, empresas del sector privado, 

incluida Merck, e importantes organizaciones no gubernamentales, incluida Save the Children. Este plan 

sigue el anuncio hecho en septiembre de 2013 de 1.150 millones de dólares para la salud maternoinfantil 

hecho por el Banco Mundial, el UNICEF, USAID y Noruega, prestando no solo recursos adicionales, 

necesarios para las intervenciones que salvan vida, sino además dando tremendo impulso al esfuerzo en 

general. 

 Esas promesas, unidas a la reposición de fondos reciente del Banco Mundial y GAVI, ponen en 

mejor posición a los dirigentes nacionales y a la comunidad mundial de donantes y a las organizaciones 

encargadas de la ejecución para financiar el logro de los ODM relativos a la salud y servir de base para 

mantener los progresos después de 2015. En mayo una reunión de alto nivel centrada en salvar la vida de 

mujeres y niños vulnerables propuso la aprobación de un compromiso de 3.500 millones de dólares del 

Gobierno del Canadá, y la semana pasada USAID anunció la reprogramación de 2.500 millones de 

dólares en 24 países que salvará la vida de hasta 500.000 niños de enfermedades prevenibles a fines de 

2015. Además, en la reunión de esta semana del Foro de la Asociación para la atención de salud materna, 

de recién nacidos y de niños, se contrajeron más compromisos de financiación para acelerar la reducción 

de las muertes de recién nacidos en 2015. 

 El UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, es el organismo de las Naciones 

Unidas encargado de dirigir las actividades para llegar a contar con un mundo en que todos los embarazos 

sean deseados, todos los partos sean seguros, y toda persona joven pueda cumplir su potencialidad. 

 Para mayor información sírvase ponerse en contacto con: 

En Nueva York: 

Mandy Kibel, +1 212 297 5293, kibel@unfpa.org 

Oficina del Enviado Especial de las Naciones Unidas para la Financiación de los ODM 

Relacionados con la  

Salud y para la Lucha contra la Malaria: David Alport,  

teléfono móvil, +1 917 331 1243,  dalport@mdghealthenvoy.org 
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