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RESOLUCION 

 
CD37.R7 

 
PLAN REGIONAL DE ACCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD 

MATERNA EN LAS AMÉRICAS 
 

EL 37° CONSEJO DIRECTIVO 

Reafirmando, reiterando y ampliando los conceptos y mandatos de las Resoluciones CD30.R8 

(1984), CD31.R18 (1985), CD32.R9 (1987) y CD33.R13 (1988), relacionados con asuntos de 

población, reducción de la mortalidad materna, salud maternoinfantil, planificación familiar, y 

mujer, salud y desarrollo; 

 Conociendo el grado de avance logrado por los países en la aplicación de las medidas para la 

reducción de la mortalidad materna, así como el nivel de movilización de recursos financieros para 

esa tarea hecha por los países; 

 Reconociendo además que las adolescentes son un grupo altamente vulnerable al riesgo de muerte 

materna y perinatal, y 

 Haciendo suya la propuesta contenida en el Documento CD37/11 del Plan Regional de Acción para 

la Reducción de la Mortalidad Materna en las Américas, presentado por el Director, 

RESUELVE 

1. Instar a los Gobiernos Miembros a que: 



a) Definan y den prioridad a la política de atención integral de la salud de la mujer y prevención de 

la morbilidad y mortalidad maternas; 

b) Promuevan la integración y el análisis de los datos sobre natalidad y mortalidad materna, así 

como información epidemiológica válida y pertinente, que ayuden en el proceso de toma de 

decisiones; 

c) Revisen y adecuen las metas, las estrategias y las principales acciones encaminadas a la 

reducción de la morbilidad y mortalidad maternas; 

d) Impulsen programas concretos con adolescentes dirigidos a la prevención de la mortalidad 

materna; 

e) Promuevan legislación, normas y políticas que comprometan recursos nacionales y movilicen 

recursos de cooperación internacional bilateral y multilateral para financiar el mejoramiento de los 

servicios de atención de la salud de la mujer, y especialmente de la madre. 

2. Pedir al Director que, dentro de los recursos disponibles, apoye las actividades de prevención de 

la morbilidad y la mortalidad maternas que reclaman los mandatos colectivos de la Organización, 

en especial la movilización de los recursos técnicos y financieros nacionales e internacionales que 

permitan la ejecución de las actividades regionales, subregionales y nacionales propuestas en el 

Informe de Avance del Plan Regional de Acción para la Reducción de la Mortalidad Materna en las 

Américas. 
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