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Convergencia única de evidencia e impulso político
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La estrategia mundial para la salud de la mujer, 
el niño y el adolescente 2016 - 2030

2. PROSPERAR
Lograr la salud y el bienestar

3. TRANSFORMAR
Ampliar los entornos propicios
Cambiar  normas sociales

1. SOBREVIVIR
Poner fin a la mortalidad prevenible



Un mundo en el que cada niño y niña se desarrolle hasta 
alcanzar su potencial máximo sin dejar atrás a nadie.

La visión
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Marco para el cuidado cariñoso y sensible

Lanzamiento
71a Asamblea Mundial de la Salud, Mayo 2018



Objetivo 1  - Fin de la pobreza
Objetivo 2  - Hambre cero 
Objetivo 3  - Salud 
Objetivo 4 – Educación de calidad
Objetivo 16 - Paz justicia,instituciones 
sólidas
Objetivo 17 - Alianzas

Contribuye al desarrollo sostenible 
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• Importancia de los primeros 1000 días

• Enorme número de niños están en riesgo

• El costo de no actuar es muy alto

• Temprano significa temprano

• Buen desarrollo temprando: El derecho de cada niño

• Se puede empezar por la salud
• La colaboración entre sectores es esencial y el sector 

salud tiene un papel especial 
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Mensajes clave de El Lancet



A nivel individual:

25 – 35 % incremento salarial

A nivel social: Coste de no actuar 

2 or 3 veces el % of PIB salud o educación

12/02/20
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Por qué tan temprano?

Lancet: Publicado en internet el 4 de octubre de 2016
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31774-3 

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31774-3
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Dos areas de acción interrelacionadas 

Lo que el cerebro del niño 
espera y necesita

Ambientes favorables para el 
cuidado cariñoso y sensible



• Transferencias

• Seguro médico

• Salario mínimo

• Baja de maternidad/paternidad

• Favorecer la lactancia 
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 Para que los padres/cuidadores tengan tiempo y 
recursos

Políticas para entornos favorables

• Sanidad gratuita

• Sistema de guarderías 
asequibles y de calidad 

• Educación pre-escolar e 
infantil 

• Servicios sociales



• Legisladores nacionales, gestores de programas

• Proveedores de servicios, instituciones de educación, asociaciones 
profesionales, académicos. 

• Parlamentarios, líderes en las comunidades

• Grupos Sociedad civil, agencias para el desarrollo y de financiación

• El sector privado, los medios 

• Familias, padres y cuidadores

Ambitos que abarca 

Salud y 
Nutrición Educación

Protección 
social

Protectión de 
la infancia

Medio Ambiente
WASH
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Y muchos más



Específicamente en la primera infancia

Abogar y apoyar politicas que solucionen, sectoriales 
en la salud y en otros sectores:

• Maternidad
• Empleo
• Salario mínimo
• Educacion gratuita universal
• Estrategias de reducción de la pobreza
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Qué necesitan los niños para lograr un desarrollo pleno?

• Indivisibles, sinérgicos

• Enfasis en los cuidadores

• Resultado de la acción de 
toda la sociedad

• Acción local



Cómo abordarlo? 
• Acciones necesarias en varios sectores

• Acciones necesarias por varios grupos

• Enfocar las acciones de maneras diferentes 

En lo técnico:

• Responder a los varios componentes
• Considerar tanto a los niños como a los que los cuidan
• Asegurar la continuidad y las conexiones a través de los 

sectores e instituciones
• Trabajar con las comunidades y grupos



El rol de los parlamentarios?

PUBLICACION DE IPU Y LA PMNCH

5 acciones clave
• Representación
• Legislación
• Sensibilización
• Presupuestos
• Rendición de cuentas



Resolución Unión Inter-Parlamentaria

Kampala, 5 abril de 2012

http://www.paho.org/salud-mujeres-ninos/wp-content/uploads/2013/10/resolucion_Union-de-Parlamentarios.pdf

Acceso a la salud, derecho fundamental: El papel que 
los parlamentos pueden desempeñar para garantizar 
la salud a las mujeres y a los niños  

http://www.paho.org/salud-mujeres-ninos/wp-content/uploads/2013/10/resolucion_Union-de-Parlamentarios.pdf


Aspectos claves de la resolución

Aumentar el compromiso politico para la salud de mujeres y niños:
• Establecer marcos legislativos apropiados, información y de sistemas de 

rendición de cuentas
• Asegurar apoyo financiero
• El uso de la función de vigilancia y poderes presupuestarios para salud 
• Asegurar la disponibilidad y acceso a servicios esenciales 
• Movilizar grupos para el apoyo

El preámbulo reconoce la naturaleza multisectorial



Marco para la rendición de cuentas

Respuestas analizando
• Nivel compromiso politico 
• Sensibilización e información
• Representación
• Legislación
• Supervisión

• Actividades de la IPU
• Otras instituciones (incl. las parlamentarias)
• Retos para el futuro
• Propuesta de mecanismo de rendición de cuentas

Bangladesh, Canadá, Ghana, Kenia, Namibia, Ruanda, Sudáfrica, Suecia, Uganda, Zimbabwe, Asamblea legislativa del 
Africa oriental, y el Parlamento pan-Africano.

https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2016-07/ipu-resolution-womens-and-childrens-health-initial-framework-accountability-reporting

https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2016-07/ipu-resolution-womens-and-childrens-health-initial-framework-accountability-reporting


Revisión y seguimiento a la resolución
Refuerza recomendaciones:
• Acceso equitativo a salud
• El uso de la función de vigilancia y poderes presupuestarios para salud 
• Trabajar con comunidades, en campañas de sensibilización 
• Asegurar la colaboración cros-sectorial y la rendición de cuentas
• Inversión en calidad de servicios de salud
• Mantenimiento del diálogo con grupos clave

San Petesburgo, 14-18 Octubre de 2017



Especificamente en ECD

• Identificar los problemas/lagunas:
• Cobertura educación
• Servicios sociales
• Supervisión y cuidado de menores
• Malnutrición
• Violencia 

• Abogar y apoyar políticas que proporcionen 
soluciones



Acciones para parlamentarios

• Visibilizar más los temas entre grupos parlamentarios
• Más atencion a la investigación e innovación
• Promover entornos más favorables para la salud 

materno-infantil
• Promover más diálogo en los asuntos a veces 

controvertidos (Salud reproductiva y sexual, vacunas)
• Nutrir la colaboración y solidaridad entre 

parlamentarios



Manual para parlamentarios 

http://archive.ipu.org/PDF/publications/mnch-s.pdf

Acción de los parlamentarios en favor de la salud 
maternal, neonatal e infantil

http://archive.ipu.org/PDF/publications/mnch-s.pdf


Casos exitosos: publicados en Octubre 2018



Casos exitosos – en la primera infancia

https://www.who.int/pmnch/knowledge/success-factors-country-case-studies.pdf?ua=1

BMJ Publicacion para el foro 2018 PMNCH

Chile: crucial la colaboracion entre salud, educacion y proteccion social 
(https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4513)

Alemania: enfocarse en la colaboracion intersectoral para mejorar las 
capacidades de los padres para cuidar de niños pequeños
(https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4786)

https://www.who.int/pmnch/knowledge/success-factors-country-case-studies.pdf?ua=1
https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4513
https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4786


Factores de éxito para Chile

• Compromiso de la Presidencia
• Legislación nacional de estado – que ancló las acciones
• Creación de los mecanismos de colaboración
• Reflejo de los compromisos a nivel presupuestario con mecanismos 

de financiación inter-sectorial bien definidos
• Establecimiento de mecanismos de reporte que condicionan la 

financiación y favorecen la sostenibilidad



Igual que en el aspecto técnico

• Considerar los cinco componentes
• Considerar las necesidades del 

niño y del cuidador 
• Considerar la continuidad de las 

acciones entre los sectores
• Comunidades involucradas
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Innovación actuando también en el ámbito legislativo



Parlamentarios avanzando agenda de desarrollo 

https://www.ipu.org/news/news-in-brief/2018-10/unga73-mobilizing-parliamentary-support-health-and-nutrition

https://www.ipu.org/news/news-in-brief/2018-05/harnessing-power-parliaments-expand-universal-health-coverage

https://www.ipu.org/news/news-in-brief/2018-10/unga73-mobilizing-parliamentary-support-health-and-nutrition
https://www.ipu.org/news/news-in-brief/2018-05/harnessing-power-parliaments-expand-universal-health-coverage


http://www.nurturing-care.org

http://www.ecdan.org

http://www.ecdan.org/countries.html
http://www.ecdan.org/countries.html
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Gracias
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