CUMPLIR LAS PROMESAS, MEDIR LOS RESULTADOS
SE PRESENTA EN LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD UN INFORME SOBRE
RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL ÁMBITO SANITARIO
GINEBRA (SUIZA), 19 de mayo de 2011 – La Comisión de información y rendición de cuentas
sobre la salud maternoinfantil de las Naciones Unidas ha presentado su informe, titulado
Keeping Promises, Measuring Results, que incluye una serie de recomendaciones para aumentar
las posibilidades de que se acaten los compromisos contraídos en relación con la salud de la
mujer y el niño y garantizar que los recursos disponibles se empleen del modo más eficaz
posible para salvar vidas. El proyecto preliminar del informe se ha dado a conocer hoy en una
sesión de información técnica de la 64ª Asamblea Mundial de la Salud.
«Todos los asociados son responsables de las promesas que hacen y de las políticas y programas
de salud que formulan y llevan a la práctica», ha declarado Jakaya Kikwete, Presidente de la
República Unida de Tanzanía y uno de los dos copresidentes de la Comisión. «El seguimiento de
los recursos y los resultados del gasto en salud pública es fundamental para garantizar la debida
transparencia y credibilidad, y para asegurar que los fondos, que tanto se necesitan, se destinen
a los fines acordados y redunden en beneficio de quienes más los necesitan».
El informe incluye las diez recomendaciones siguientes:
1. Es importante que aumente el número de países con sistemas eficaces de registro de los
nacimientos, las defunciones y las causas de defunción.
2.
Hay que realizar en la esfera de la salud reproductiva y maternoinfantil las oportunas
mediciones, sobre la base de un conjunto de 11 indicadores comunes.
3.
Se debe ayudar a los países a integrar la utilización de las tecnologías pertinentes de
información y comunicación dentro de sus sistemas nacionales de información sanitaria.
4.
Los países con elevadas tasas de mortalidad maternoinfantil deben hacer un
seguimiento de los recursos e informar al respecto.
5.
Es conveniente que los gobiernos nacionales y los principales asociados para el
desarrollo adopten una serie de «convenios» que exijan la presentación de informes, con
arreglo a un formato modelo aplicable a nivel nacional, sobre los gastos financiados con fondos
externos y las previsiones de compromisos.
6.
Es primordial que todos los gobiernos tengan la capacidad de revisar regularmente su
gasto en salud pública y de ajustar los gastos a los compromisos.
7.
Todos los países deberían contar con sólidos mecanismos nacionales de rendición de
cuentas que sean transparentes, den cabida a los interesados directos y permitan recomendar
medidas, según proceda.
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8.
Es conveniente que todos los interesados directos den a conocer públicamente, con
periodicidad anual, la información relativa a los compromisos, los recursos facilitados y los
resultados obtenidos, tanto a nivel nacional como internacional.
9.
El Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) debería identificar un sistema que dé una idea más cabal del
conjunto de los fondos que los asociados para el desarrollo invierten en la mejora de la salud
reproductiva, de la madre, el recién nacido y el niño;
10.
Se debe establecer un grupo de examen integrado por expertos que informe
regularmente al Secretario General sobre los resultados y recursos relacionados con la
Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer y el Niño y sobre los progresos realizados en la
aplicación de las presentes recomendaciones.
«La Comisión ha elaborado una serie de medidas audaces a la vez que prácticas que ayudarán a
salvar la vida de muchas madres y niños en los países más pobres del planeta», ha dicho Stephen
Harper, Primer Ministro del Canadá, que copreside la Comisión junto con Jakaya Kikwete. «A
través de nuestros esfuerzos colectivos alcanzaremos progresos tangibles en el logro de nuestras
metas, pero solo si mantenemos con firmeza nuestro compromiso de llevar a la práctica las
recomendaciones contenidas en este informe».

La rendición de cuentas es un elemento esencial dentro de la Estrategia Mundial del Secretario
General de las Naciones Unidas para la Salud de la Mujer y el Niño, cuyo objetivo es salvar, para
2015, la vida de 16 millones de mujeres y niños menores de cinco años. Se he encomendado a
los 30 miembros de la Comisión que creen un mecanismo que asegure que los donantes
cumplan sus promesas de financiación y que los países rindan cuentas sobre la eficacia con la
que se invierte ese dinero para acelerar los avances hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio relacionados con la salud.
«Este informe y las recomendaciones en él contenidas representan un logro importante para la
salud pública y nos ayudarán a salvar la vida de muchas mujeres y niños», ha explicado la Dra.
Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial de la Salud y Vicepresidenta de la
Comisión. «Pero nuestro trabajo no hecho más que empezar. Una de nuestras máximas
prioridades será invertir en la prestación de ayuda a los países para crear las capacidades
requeridas para el acopio de la información sanitaria pertinente; esto implica facilitarles los
recursos financieros y técnicos requeridos para el seguimiento de diversos parámetros, como los
nacimientos, las defunciones y las causas de defunción, y garantizar el nivel de rendición mutua
de cuentas necesario para evitar la muerte de muchas mujeres y niños».
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación desempeñarán un papel importante
en la mejora de la recopilación, la difusión y el análisis de los datos sanitarios.
«Ahora que la telefonía móvil está muy extendida, incluso en los países más pobres del mundo,
las tecnologías de la información y la comunicación pueden brindar una oportunidad única y
poderosa para reducir las enormes diferencias en materia de desarrollo sanitario», ha dicho el Dr.
Touré, Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que ocupa la
vicepresidencia de la Comisión junto con la Dra. Chan. «Las plataformas como internet y las
redes sociales, además de facilitar las tareas de recopilación, difusión y análisis de datos,
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también pueden emplearse como instrumentos para la creación de espacios seguros para las
mujeres y propicios a su empoderamiento».
Este informe es el resultado de más de cinco meses de pormenorizados debates y trabajos a
cargo de un grupo de alto nivel integrado por expertos en salud y dirigentes del mundo entero.
Ahora que ha concluido su labor, la Comisión presentará el informe al Secretario General.
Para información más detallada sobre la Comisión y el borrador del informe, véase el sitio:
www.everywomaneverychild.org/accountability_commission
Para más información, sírvase contactar a:
Marie-Agnes Heine, Responsable de Comunicación, Comisión de información y rendición de
cuentas sobre la salud maternoinfantil de las Naciones Unidas
E-mail: heinem@who.int, tel. móvil: +41 79 449 5784
Sarah Parkes, Jefa de Jefa de Relaciones con los Medios de Comunicación e Información Pública,
Unión Internacional de Telecomunicaciones
E-mail: sarah.parkes@itu.int, tel.: +41 22 730 6135, tel. móvil: +41 79 599 1439
Oficina de Relaciones con los Medios de Comunicación, Organismo Canadiense de Desarrollo
Internacional
Tel: +1 819 953 6534
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