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ANTECEDENTES: NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE ACTUALIZAR LA RESPUESTA A LA 
SALUD Y EL BIENESTAR DE LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES

Cuatro estrategias y 
planes de acción 
regionales que finalizan:
Mortalidad materna y 
morbilidad materna grave
Salud neonatal
Salud infantil integrada
Salud de los adolescentes 
y los jóvenes 

BRECHAS Y DESAFÍOS 
PENDIENTES

Nuevo programa mundial y 
regional de salud y 
desarrollo:
- ODS
- Estrategia Mundial para la 
Salud de la Mujer, el Niño y 
el Adolescente
- SHAA2030

Equidad; 
la acción 

multisectorial;  
Determinantes 

sociales; 
acción basada en 

la evidencia; curso 
de vida; acceso 

universal 
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NUEVO PARADIGMA EN EL PLAN ALINEADO CON LOS ODS Y LA ESTRATEGIA 
MUNDIAL PARA LA SALUD DE LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES 

INTERRUPCIÓN DE TRAJECTORIAS NO SALUDABLES DURANTE EL 
CURSO DE LA VIDA Y LA TRANSMISION INTERGENERACIONAL DE 
MALA SALUD 

CONSTRUIR SALUD Y BIENESTAR A LO LARGO DEL TIEMPO Y A 
TRAVÉS DE LAS GENERACIONES. 

Políticas 
basadas 

en la 
equidad 

Acción 
multi-

sectorial

Intervenciones 
basadas en la 

evidencia 

Ejemplos:  
- Desarrollo de la primera infancia
- Prevención de embarazos en adolescentes 
- Salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de todas las 
edades
- Trabajar con las familias y las comunidades y empoderarlas 
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EL PLAN DE ACCIÓN 

Meta general: 
proteger los logros 
obtenidos hasta el 

presente y subsanar 
las brechas restantes 
para garantizar una 

vida saludable y 
promover el bienestar 
de todas las mujeres, 
los niños, las niñas y 
adolescentes de la 

Región de las Américas 

Líneas estratégicas:
- Fortalecer un entorno normativo transformador a fin de 
reducir las inequidades en materia de salud que afectan a 
las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes 
- Promover la salud y el bienestar universales, efectivos y 
equitativos en las familias, las escuelas y las comunidades a 
lo largo de toda la vida
- Ampliar el acceso equitativo a servicios de salud 
integrales, integrados y de calidad
- Fortalecer los sistemas de información

Valores y principios: equidad en salud, participación comunitaria, 
acción basada en la evidencia y multisectorial, derechos humanos, 

igualdad de género e interculturalidad, enfoque del curso de la vida, 
innovación e investigación, rendición de cuentas, transparencia y 

sostenibilidad financiera
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LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS E INDICADORES (1)

1. Fortalecer un entorno normativo transformador a fin de reducir las inequidades en 
materia de salud que afectan a las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes 

2.Objectivos Indicadores

1.1 Fortalecer la capacidad de los países para 
aplicar políticas que midan, den seguimiento y 
sistemáticamente analicen y transformen las 
inequidades de salud que afectan a las mujeres, 
los niños, las niñas y los adolescentes 

1.1.1 Número de países y territorios que han implementado 
políticas intersectoriales para abordar los determinantes sociales 
de la salud en las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes 

1.1.2 Número de países y territorios que han establecido metas 
para la reducción de las inequidades de salud de las mujeres, los 
niños y los adolescentes a nivel nacional (a nivel subnacional si el 
país está descentralizado)

1.2 Aumentar la participación de los interesados 
pertinentes, como las mujeres, adolescentes, las 
familias, la sociedad civil y las comunidades, en 
los procesos de formulación y seguimiento de 
políticas dirigidas a lograr la equidad en materia 
de salud para las mujeres, los niños, las niñas  y 
adolescentes 

1.2.1 Número de países y territorios con mecanismos específicos 
mediante los cuales las mujeres y adolescentes pueden 
participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas
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LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS E INDICADORES (2)

2. Promover la salud y el bienestar universales, efectivos y equitativos para todas las mujeres, los niños, las 
niñas y adolescentes en sus familias, escuelas y comunidades a lo largo del curso de la vida
Objectivos Indicadores

2.1. Mejorar la salud mental, 
física, sexual y reproductiva y el 
bienestar de las mujeres, los 
niños y los adolescentes en las 
familias 

2.1.1 Porcentaje de menores de 6 meses alimentados exclusivamente mediante la lactancia materna

2.1.2 Número de países y territorios que están aplicando programas de crianza dirigidos a padres y 
madres de niños, niñas y adolescentes, con metas específicos para los grupos vulnerables

2.1.3 Prevalencia del uso de métodos anticonceptivos modernos en las mujeres en edad reproductiva, 
por grupo etario

2.2. Mejorar la salud mental, 
física, sexual y reproductiva y el 
bienestar de las mujeres, los 
niños, las niñas y adolescentes 
en las familias y comunidades 

2.2.1 Porcentaje de menores de 5 años cuyo desarrollo esta bien encaminado desde una perspectiva 
de salud, aprendizaje y bienestar psicosocial 

2.2.2 Número de países y territorios con al menos un programa a nivel nacional con metas específicas 
para la salud y el empoderamiento de las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes 

2.2.3 Número de países y territorios con datos recientes sobre la proporción de mujeres que toman 
sus propias decisiones informadas sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la 
atención de la salud reproductiva
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LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS E INDICADORES (3) 

2. Promover la salud y el bienestar universales, efectivos y equitativos para todas las mujeres, los niños, 
las niñas y adolescentes en sus familias, escuelas y comunidades a lo largo del curso de la vida 

Objectivos Indicadores

2.3 Mejorar el aprovechamiento de la 
plataforma escolar para la promoción de la 
salud mental y física, sexual y reproductiva y 
el bienestar de los niños, las ninas y 
adolescentes, incluida la educación sexual 
integral 

2.3.1 Número de países y territorios que aplican un programa nacional 
integral de salud escolar que llega al menos al 50% de las escuelas 
públicas en los niveles preescolar, primario y secundario 

2.4. Fortalecer la capacidad del sector de la 
salud para una eficaz articulación 
intersectorial e interinstitucional, incluso con 
la sociedad civil 

2.4.1 Número de países y territorios con mecanismos específicos 
mediante los cuales la sociedad civil y el sector privado, según 
corresponda, pueden participar en el desarrollo, seguimiento y 
evaluación de programas de salud para mujeres y/o niños y/o 
adolescentes 
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LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS E INDICADORES (4)

3. Ampliar el acceso equitativo de las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes a servicios de salud 
integrales, integrados y de buena calidad que se centren en las personas, la familia y las comunidades 

Objectivos Indicadores

3.1. Promover 
progresivamente el acceso 
universal y equitativo de las 
mujeres, los niños, las niñas 
y adolescentes a servicios 
de salud integrales y de 
buena calidad 

3.1.1 Porcentaje de mujeres y adolescentes en edad reproductiva que tienen sus 
necesidades de planificación familiar satisfechas con métodos anticonceptivos 
modernos y de buena calidad 

3.1.2 Numero de países y territorios que miden el porcentaje de mujeres en edad 
reproductiva que tienen sus necesidades de planificación  familiar satisfechas con 
métodos modernos 

3.1.3 Numero de países y territorios  en cuyas normas técnicas se prevé la atención a 
las victimas de explotación sexual y trata de personas 
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LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS E INDICADORES (5)

3. Ampliar el acceso equitativo de las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes a servicios de salud 
integrales, integrados y de buena calidad que se centren en las personas, la familia y las comunidades 

Objectivos Indicadores

3.1. Promover 
progresivamente el acceso 
universal y equitativo de las 
mujeres, los niños, las niñas 
y adolescentes a servicios 
de salud integrales y de 
buena calidad 

3.1.4 c) Número de países y territorios que miden el porcentaje de mujeres 
embarazadas que recibieron atención prenatal cuatro o más veces desagregado por 
edad, origen étnico y lugar de residencia y logran un aumento del 20% del porcentaje 
de mujeres en los quintiles más bajos con cuatro o más visitas

3.1.5 a) Número de países y territorios que miden los nacimientos atendidos en los 
establecimientos de salud desglosados por edad, origen étnico y lugar de residencia 
de la madre

3.1.5 b) Número de países y territorios que miden los nacimientos atendidos en los 
establecimientos de salud desagregados por edad, etnia y lugar de residencia de la 
madre y que han aumentado en un 20% en los quintiles de menor rendimiento 
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LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS E INDICADORES (6)

3. Ampliar el acceso equitativo de las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes a servicios de 
salud integrales, integrados y de buena calidad que se centren en las personas, la familia y las 
comunidades 

Objectivos Indicadores

3.1. Promover 
progresivamente el acceso 
universal y equitativo de 
las mujeres, los niños y los 
adolescentes a servicios 
de salud integrales y de 
buena calidad 

3.1.6 Número de países y territorios que han aumentado su índice compuesto de 
cobertura de la salud maternoinfantil

3.1.7 Número de países y territorios que han introducido el VPH en su programa 
de vacunación 

3.1.8 Número de países con políticas mediante las cuales se promueve el acceso 
informado, voluntario y no coercitivo a los métodos de planificación familiar que 
ellas prefieran
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LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS E INDICADORES (7) 

3. Ampliar el acceso equitativo de las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes a servicios de 
salud integrales, integrados y de buena calidad que se centren en las personas, la familia y las 
comunidades 

Objectivos Indicadores

3.2 Mejorar la calidad de 
la atención y los servicios 
de salud para las mujeres, 
los niños y los 
adolescentes 

3.2.1 Número de países y territorios que realizan análisis y auditorias regulares de 
las defunciones maternas y perinatales

3.2.2 Número de países y territorios que aplican normas nacionales de calidad a la 
atención y los servicios de salud para adolescentes 

3.2.3 Número de países y territorios con datos nacionales sobre la utilización del 
sulfato de magnesio en las embarazadas con preeclampsia  grave o eclampsia 

3.2.4 Número de países y territorios con datos nacionales sobre la utilización de 
fármacos oxitócicos para prevenir la hemorragia posparto
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LÍNEAS DE ACCIÓN, OBJETIVOS E INDICADORES (8)

4. Fortalecer los sistemas de información para la recolección, disponibilidad, accesibilidad, calidad y 
difusión de información estratégica, incluidos datos y estadísticas de salud sobre la salud de las mujeres, los 
niños y los adolescentes, en el marco de los principios propuestos en este Plan. 

Objectivos Indicadores

4.1 Fortalecer la capacidad de los 
sistemas de información para 
incrementar la disponibilidad de datos 
sobre la mortalidad prevenible en 
mujeres, niños, niñas y  adolescentes 

4.1.1 Número de países y territorios que efectúan búsquedas activas de las 
defunciones maternas, para reducir el subregistro y la clasificación errónea de 
esas defunciones 

4.1.2 Número de países y territorios que aumentan la captura, el registro y el 
análisis de las defunciones en menores de 5 años (desglosadas por edad, sexo y 
lugar de residencia) y de las causas de la muerte

4.1.3 Número de países y territorios que analizan periódicamente la distribución 
y las circunstancias de las principales causas prevenibles de muerte en mujeres, 
niños, niñas y adolescentes 

4.2 Generar capacidad en los sistemas de 
información para el seguimiento 
continuo de las inequidades en materia 
de salud 

4.2.1 Número de países y territorios que han establecido mecanismos para el 
seguimiento continuo de las inequidades en materia de salud, incluidas las de  
salud sexual y reproductiva, que afectan a mujeres, niños, niñas y adolescentes 
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OPORTUNIDADES EN EL POA

• Compromiso establecido en la Región con la adopción del PoA.
• Promover y apoyar la acción multisectorial para abordar los determinantes de 

la salud. 
• Empoderar a las mujeres, los y las jóvenes y las comunidades para que se 

conviertan en socios en su propia salud
• Abordar los desafíos y problemas comunes que afectan a las mujeres, los niños, 

las niñas y adolescentes
• Construir sistemas de salud centrados en las personas que prioricen y 

respondan a las necesidades de las mujeres, niños, niñas y adolescentes en 
condiciones de vulnerabilidad
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Gracias por su atención 

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/49609
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