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Crónica

CON LA PRESENCIA DE MICHELLE BACHELET, PRESIDENTA DE 
LA REPÚBLICA DE CHILE; DE JENS STOLTENBERG, PRIMER MINIS-
TRO DE NORUEGA; Y DE LA DRA. MIRTA ROSES, DIRECTORA DE 
LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, SE LANZA 
INICIATIVA REGIONAL DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 4 Y 5, 
PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y MEJORA 
DE LA SALUD 

(Hallado en: http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/ps080919.htm).

Santiago de Chile, 19 de setiembre de 2008 
(OPS)—Con la Presidenta de Chile Michelle Ba-
chelet como anfitriona, y el Primer Ministro Noruego 
Jens Stoltenberg como invitado de honor, la inicia-
tiva fue presentada por primera vez en el Palacio 
de La Moneda, donde asistieron importantes auto-
ridades como la Directora de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), Dra. Mirta Roses; 
el Director de la Alianza para la Salud de la Madre, 
del Recién Nacido y del Niño (The Partnership for 
Maternal, Newborn & Child Health), Dr. Francisco 
Songane; la Ministra de Salud, Dra. María Soledad 
Barría y el Representante de la OPS/Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en Chile, Dr. Juan Ma-
nuel Sotelo, además de Ministros de Salud de va-
rios países de la Región.

La salud materno-infantil es uno de los temas 
con los que la Presidenta está personalmente com-
prometida. “(Actuemos YA) es una iniciativa re-
gional muy importante y muy especial, porque en 
América Latina mueren cada año cerca de 400 mil 
niños antes de cumplir los 5 años y 22 mil mujeres 
fallecen debido a que en su estado de pobreza no 
tienen acceso a servicios de salud, a una alimenta-
ción que las proteja de los riesgos asociados al par-
to, una realidad que es aún peor en otras regiones 
del mundo”, explicó la Presidenta durante la visita 
del Primer Ministro Stoltenberg a Santiago.

Esta iniciativa aboga por facilitar un mayor ac-
ceso a los recursos básicos en salud, como parte 
de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio 4 y 
5, de reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud 
materna, evitando la muerte de mujeres, recién na-
cidos y niños alrededor del mundo. En una primera 
fase de esta iniciativa, cuatro países, Chile, Brasil, 
Ecuador y Bolivia, tienen planes y actividades con-
cretas que van destinadas a capacitar matronas o 
parteras, para asistir en el parto y en el manejo del 
alto riesgo obstétrico, y en compartir conocimientos 
en la atención del parto con enfoque multicultural 
para garantizar que los sistemas de atención res-
peten los diversos valores culturales.

La iniciativa va más allá del campo de la salud. 
Lanzada por la Presidenta Bachelet, y liderada tam-
bién por el Presidente Luis Inácio Lula de Brasil, 
esta iniciativa presenta un compromiso político al 
más alto nivel. Se prevé además una plataforma de 
financiación sustentada en el tiempo, así como una 
campaña de comunicación regional y varias nacio-
nales para difusión de la iniciativa y las actividades. 
También para la movilización de las comunidades 
más afectadas con el objetivo de cambiar actitudes 
y comportamientos, y así crear una demanda de 
servicios de salud que será atendida por la mayor y 
mejor capacidad de profesionales que las activida-
des de capacitación y gestión generarán.
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Otros países que ya se han añadido a la inicia-
tiva son Paraguay, Nicaragua y Perú, que partici-
paron en una reunión con los países de la primera 
fase. Junto con Cuba, Honduras y Haití -el país con 
la carga más alta de mortalidad materno-infantil- 
que ya han expresado su intención de unirse a esta 
iniciativa, se iniciará un proceso de intercambio de 
experiencias y lecciones aprendidas, así como ac-
tividades de capacitación y gestión para la mejora 
de los sistemas de salud entre los países de la Re-
gión.

En esta iniciativa, los gobiernos trabajan con or-
ganizaciones internacionales, agencias de coope-
ración, organizaciones de la sociedad civil, asocia-
ciones de profesionales y otras instituciones.

En el evento de inauguración, se presentó 
además una pequeña muestra de la colección de 
retratos de “Arte para la Salud”, un proyecto de la 

OMS y la Alianza para la Salud de la Madre, del 
Recién Nacido y el Niño para el empoderamiento 
de la mujer y la concienciación de los problemas 
relacionados con la salud sexual, reproductiva y de 
la familia. El catálogo que acompaña a esta exposi-
ción presenta los datos más relevantes de la salud 
materna, neonatal e infantil en la región, e incita a la 
acción urgente para cambiar la situación.

Esta campaña quiere luchar contra un buen nú-
mero de condiciones prevenibles que tienen con-
secuencias sobre la salud materna. La Dra. Mirta 
Roses señaló que “la mayor parte de los casi 10 mi-
llones de muertes maternas e infantiles que ocurren 
al año en el mundo podrían ser prevenidas si las 
mujeres tuviesen acceso a una atención profesio-
nal durante el parto, y es nuestra responsabilidad 
hacer lo posible para prevenir esas muertes”.


