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OBJETIVO 5

Mejorar la salud materna

METAS
DATOS RÁPIDOS

1. Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna
2. Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva
✧✧ A escala mundial, la mortalidad materna se redujo en un 47% durante los últimos
2 decenios.
✧✧ La mortalidad materna ha descendido en torno a dos terceras partes en Asia Oriental,
África Septentrional y Asia Meridional.
✧✧ Solo la mitad de las mujeres embarazadas en las regiones en desarrollo reciben el mínimo
recomendado de cuatro visitas de atención prenatal.
✧✧ Las complicaciones durante el embarazo o el parto constituyen una de las principales causas de muerte entre las adolescentes.
✧✧ Aproximadamente 140 millones de mujeres en todo el mundo que están casadas o viven
en pareja afirman que les gustaría retrasar o evitar el embarazo, pero no tienen acceso a
servicios de planificación familiar voluntaria.
✧✧ La mayoría de las mujeres fallecidas a causa de la maternidad en los países en desarrollo
son prevenibles mediante una nutrición suficiente, la atención sanitaria correspondiente,
incluido el acceso a servicios de planificación familiar, la presencia de una partera cualificada durante el parto y atención obstétrica de emergencia.

SITUACIÓN ACTUAL
La mortalidad materna se ha reducido a casi la
mitad desde 1990. A pesar de que los progresos
realizados no bastan para lograr el quinto Objetivo de
Desarrollo del Milenio (ODM) para el plazo de 2015,
todas las regiones han logrado avances importantes.
A nivel mundial, la tasa de mortalidad descendió de
400 mujeres fallecidas a causa de la maternidad por
cada 100.000 nacidos vivos en 1990 a 210 en 2010. Sin
embargo, alcanzar la meta de los ODM de reducir la
mortalidad materna en tres cuartas partes requerirá
medidas aceleradas y un respaldo político más firme
para las mujeres y los niños.
Mejorar la salud materna también es indispensable
para lograr el cuarto ODM de reducir la mortalidad
infantil. Proporcionar atención de calidad a las
mujeres durante el embarazo y en el momento del
parto es crucial, no solo para salvar la vida de las
mujeres sino también la de sus bebés.

Han aumentado los partos asistidos por personal
sanitario cualificado; no obstante, siguen
existiendo disparidades en el progreso dentro de
los países y los grupos de población. En 1990, solo el
44% de los partos en zonas rurales y el 75% en zonas
urbanas de los países en desarrollo fueron asistidos
por personal cualificado. En 2011, la cobertura de
parteras cualificadas ascendió al 53% de los partos en
zonas rurales y el 84% de los partos en zonas urbanas.
En todo el mundo, 47 millones de bebés nacieron sin
atención especializada en 2011.
Los países africanos presentan amplias disparidades
en el ámbito de la salud materna y reproductiva. La
mortalidad materna tiende ser menor en los países
donde existen unos niveles relativamente altos
de uso de anticonceptivos y asistencia cualificada
durante el parto. Con una prevalencia del uso de
anticonceptivos de solo el 25% y unos niveles bajos
de asistencia cualificada durante el parto, África

Subsahariana es la región con la mayor tasa de
mortalidad materna del mundo.
La educación de las niñas es fundamental para
reducir la mortalidad materna. El riesgo de muerte
materna es 2,7 veces mayor entre las mujeres sin
estudios y 2 veces mayor entre las mujeres que han
recibido entre 1 y 6 años de enseñanza que en el caso
de las mujeres con más de 12 años de enseñanza.

¿QUÉ ESTÁ FUNCIONANDO?
Bangladesh: Las parteras vuelven a la escuela. Con
el objeto de seguir progresando en la reducción de los
casos de muerte y discapacidad de mujeres derivados
de la maternidad, el Gobierno se ha comprometido a
desplegar a 3.000 parteras para 2015. Con el apoyo del
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),
Bangladesh está creando un grupo de parteras a jornada
completa capacitadas según las normas internacionales
de partería. En la actualidad, cientos de enfermeras
están mejorando sus conocimientos, asisten a clase
durante varios meses y después reciben formación
práctica.
India: Las transferencias en efectivo atraen a
las mujeres a dar a luz sin riesgo en los centros
de salud. Más de dos terceras partes de todas las
muertes de mujeres a causa de la maternidad en la
India se producen solamente en unos pocos estados
empobrecidos y la incapacidad para conseguir atención
médica a tiempo es uno de los principales factores que
contribuyen a esta tragedia. El Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) y sus asociados
trabajan con miras a impedir estas muertes prevenibles
a través de sistemas innovadores, como el programa
de transferencias de efectivo condicionadas para las
mujeres que dan a luz en las instalaciones sanitarias.
Rwanda: Los SMS salvan vidas. El sistema RapidSMS,
respaldado por el UNICEF, ayuda a que los trabajadores
sanitarios de las comunidades realicen un seguimiento
de los embarazos, informen sobre los indicios de
peligro durante el embarazo y se suscriban a alertas
de emergencia para asegurar que las mujeres puedan
acceder a atención obstétrica de emergencia si se
producen complicaciones. Asimismo, el sistema ofrece
un mecanismo de vigilancia nacional en tiempo real
para la salud materna.
Sierra Leona: La atención sanitaria gratuita produce
grandes beneficios. Un año después de que se pusiera
en marcha en 2010 la iniciativa de atención sanitaria
gratuita para las mujeres y los niños menores de cinco
años, se registraron una mejora del 150% en la gestión
de complicaciones derivadas de la maternidad en los
servicios de salud y una reducción del 61% en la tasa de
mortalidad materna.

Somalia: Un plan nacional reduce la mortalidad
materna e infantil. Espaciar los nacimientos de
forma más generalizada puede reducir notablemente
la mortalidad materna y aumentar las posibilidades
de supervivencia de los niños. La estrategia y el plan
de acción que Somalia aplica a nivel nacional para
la salud reproductiva se centran en tres prioridades:
espaciar los nacimientos, procurar partos sin riesgo y
hacer frente a las prácticas nocivas, como la mutilación
genital femenina. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha trabajado con un consorcio formado por
organizaciones no gubernamentales internacionales,
el UNFPA y el UNICEF con el fin de ayudar a las
autoridades a aumentar la cantidad de parteras
capacitadas y mejorar el acceso a los servicios de
espaciamiento de los nacimientos.
Yemen: Las parteras comunitarias salvan vidas. En
torno a las tres cuartas partes de las mujeres dan a
luz fuera de las instalaciones sanitarias en el Yemen y
solo en el 36% de los partos está presente una partera
cualificada. El UNICEF contribuye a la capacitación de
parteras comunitarias en las zonas rurales, al tiempo
que colabora con las autoridades locales y los dirigentes
religiosos para hacer que la iniciativa sea sostenible y
concienciar sobre la repercusión que está teniendo el
uso de los servicios de parteras.

ASOCIACIONES CON ÉXITO
La iniciativa “Todas las mujeres, todos los niños”,
puesta en marcha en 2010 en la Reunión Plenaria de
Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio
de las Naciones Unidas, es un movimiento mundial sin
precedentes encabezado por el Secretario General, Ban
Ki-moon, con el fin de movilizar e intensificar la acción
mundial para salvar la vida de 16 millones de mujeres y
niños en todo el mundo y mejorar la salud y la vida de
millones de personas. En colaboración con líderes de
más de 70 gobiernos, organizaciones multilaterales, el
sector privado y la sociedad civil, “Todas las mujeres,
todos los niños” ha conseguido el compromiso de más
de 280 asociados.
Han surgido numerosas iniciativas emprendidas por
asociados del movimiento “Todas las mujeres, todos
los niños”:
✧✧ El Fondo de Contrapartida de la Alianza Mundial
para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización
(GAVI), una iniciativa público-privada, es un programa
mediante el cual el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y la Fundación Bill & Melinda
Gates asignan contribuciones del sector privado a la
distribución de vacunas esenciales en los países de
ingresos más bajos.

✧✧ Merck se ha comprometido a aportar sus conocimientos especializados y recursos humanos y financieros
para ayudar a reducir la mortalidad materna en un 75%,
a través de una iniciativa de 10 años de duración que
implica a toda la empresa, Merck for Mothers, con el
objetivo de acelerar el acceso a soluciones de eficacia
demostrada y desarrollar tecnologías innovadoras.
✧✧ En Nigeria, los empresarios destacados y los filántropos del ámbito local se encuentran entre los principales promotores de “Todas las mujeres, todos los
niños”. La Wellbeing Foundation de Nigeria se centra
en la creación de subvenciones estratégicas, la Tony
Elumelu Foundation gestiona el primer fondo de
inversiones con elevada repercusión para la salud de
las mujeres y los niños y la Alianza del Sector Privado
para la Salud de Nigeria moviliza el apoyo de las empresas del país a las medidas nacionales encaminadas
a lograr los ODM relativos a la salud.

✧✧ La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONUMujeres) ejecuta un programa conjunto en el Chad,
Guinea, Haití, Malí, el Níger, la República Centro
africana y el Togo para poner de relieve los vínculos
existentes entre la violencia contra la mujer y la
salud materna y promueve la financiación y capacita
a parteras y trabajadores sanitarios en las comunidades. Este programa innovador forma parte de una
asociación con la OMS, el UNFPA y el UNICEF, con el
apoyo del Fondo Muskoka francés.
Fuentes: “Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe de 2013”,
Naciones Unidas, 2013; OMS; ONU-Mujeres; PNUD, UNFPA;
UNICEF. Si desea más información, diríjase a mediainfo@
un.org o visite www.un.org/es/millenniumgoals/ y www.everywomaneverychild.
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