
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

130.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

Washington, D.C., EUA, 24-28 de junio de 2002

RESOLUCIÓN

CE130.R10

ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD Y MORBILIDAD MATERNAS

LA 130.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO,

Habiendo examinado el documento CE130/16, "Estrategia regional para la
reducción de la mortalidad y morbilidad maternas",

RESUELVE:

Recomendar a la Conferencia Sanitaria Panamericana la adopción de una
resolución redactada en los siguientes términos:

LA 26.a CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo examinado el documento CSP26/___, "Estrategia regional para la
reducción de la mortalidad y morbilidad maternas";

Consciente de la tasa innecesariamente elevada de mortalidad de las mujeres
como resultado de las complicaciones del embarazo y el parto, y

Teniendo en cuenta que los resultados de la investigación y la experiencia
práctica han demostrado que intervenciones concretas, como los Cuidados Obstétricos
Esenciales (COE) y la asistencia del parto por personal calificado, pueden reducir la
incidencia y la gravedad de las complicaciones importantes asociadas con el embarazo, el
parto y el puerperio para las madres y los recién nacidos,
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RESUELVE:

1. Instar a los Estados Miembros a que:

a) hagan suya la meta de la Declaración de la Cumbre del Milenio de las Naciones
Unidas consistente en disminuir la razón de mortalidad materna en 75% para el
año 2015, por comparación con los niveles registrados en 1990, y que mejoren las
razones dentro del los países, especialmente las disparidades entre las zonas
urbanas y rurales;

b) respalden y apoyen las intervenciones basadas en pruebas científicas para reducir
la mortalidad materna, como los Cuidados Obstétricos Esenciales y la asistencia
del parto por personal calificado;

c) se adhieran a las normas expedidas conjuntamente en 1997 por la Organización
Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo
de Población de las Naciones Unidas, según las cuales por cada 500.000
habitantes deben haber cuatro establecimientos que ofrezcan atención obstétrica
básica y uno que preste asistencia obstétrica integral;

d) respalden y apoyen intervenciones de promoción de la salud basadas en pruebas
científicas para que las mujeres, las familias y las comunidades puedan hacer
planes para afrontar las complicaciones obstétricas, identificar a tiempo los
problemas y responder apropiadamente;

e) desarrollen asociaciones clave entre los gobiernos locales y nacionales, los
servicios de salud, las asociaciones profesionales, las organizaciones de mujeres y
otras organizaciones no gubernamentales, a fin de mejorar los esfuerzos para
reducir la mortalidad materna, además de obtener la colaboración
interinstitucional al promover y aplicar las estrategias de reducción de la
mortalidad materna.

2. Pedir al Director que:

a) apoye el establecimiento y la ejecución de mecanismos para fortalecer los
sistemas de información y vigilancia para seguir de cerca los adelantos logrados
en la reducción de la mortalidad materna;

b) establezca mecanismos para ayudar a los Estados Miembros a que contraigan un
compromiso a largo plazo, tanto político como programático, incluido el apoyo
financiero dentro de los recursos disponibles, para aplicar intervenciones
actualizadas de maternidad sin riesgo y estrategias de reducción de la mortalidad
materna.

(Séptima reunión, 27 de junio de 2002)


