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La I.M.S. es un llamamiento a los países de las 
Américas para que redoblen los esfuerzos con el 
propósito de lograr el ODM 5.  

REDUCIR EN TRES CUARTAS PARTES, ENTRE 
1990 Y 2015, LA MORTALIDAD MATERNA, Y 

LOGRAR, PARA 2015, EL ACCESO UNIVERSAL A 
LA SALUD REPRODUCTIVA.



La Iniciativa está abierta a la participación de socios de 
todos los países de las Américas, y también de la 

cooperación internacional.



Presidieron el lanzamiento de la Iniciativa el presidente del Consejo Directivo de la OPS 
y Secretario de Salud de México, Dr. José Ángel Córdova Villalobos; la Directora 
Regional del UNFPA y Secretaria del GTR, Sra. Marcela Suazo; Su Alteza Real la 
Infanta Doña Cristina de Borbón; la Directora de la OPS, Dra. Mirta Roses 

Periago; el Secretario General de la OEA, Sr. José Miguel Insulza; y la Presidente de 
la Comisión Interamericana de la Mujer, Sra. Wanda Jones. 



Participaron del lanzamiento ministros de salud, 
embajadores, socios de la cooperación y representantes 

de instituciones que trabajan en salud materna



“El objetivo de ésta 
Iniciativa es promover y 
proteger el derecho de 

las mujeres, las madres, 
y los recién nacidos de 
disfrutar el nivel mas 
alto posible de salud” 

Dra. Mirta Roses Periago, 
Directora de la OPS



“Juntos sumamos 
esfuerzos. Juntos 

queremos 
conseguir 

mejores y más 
rápidos 

resultados en 
salud” 

Sra. Marcela Suazo, 
Directora Regional 

del UNFPA y 
Secretaria del GTR 



SAR la Infanta Cristina, Directora del Área Internacional de la 
Fundación “la Caixa”, anunció la primera actividad de la 

Iniciativa, la exposición fotográfica Maternidades, de Bru Rovira



“La falta de progreso en la reducción de la mortalidad materna a nivel 
mundial es uno de los obstáculos fundamentales para la reducción de 

la pobreza y el desarrollo sostenible”  

Sr. José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA 



El equipo de OPS recibió a las  socios de la                   
Iniciativa, como Enrique Paz del UNICEF



Los oradores inauguraron la exposición fotográfica, que 
circulará en los países y las instituciones que la soliciten 



Se diseminó el llamamiento de la Iniciativa: 
“Maternidad segura,  

trabajando para cumplir la promesa”



Se distribuyeron materiales informativos y 
promocionales de la Iniciativa



Voluntarios explicaron a los invitados los objetivos de 
la Iniciativa y distribuyeron materiales informativos



Se lanzaron concursos nacionales y regionales de fotografías y 
buenas prácticas, cuyos trabajos ganadores serán presentados 

en un libro a ser publicado en el 2011 



Se lanzó la página Web de la Iniciativa



Se publicó en la Web el video de lanzamiento de la 
Iniciativa (para ver, marque sobre la imagen)

http://new.paho.org/blogs/cd50/?p=667&lang=en


Gracias por asistir a esta presentación 

Y NO NOS 
OLVIDEMOS QUE ….



A pesar del progreso logrado en los últimos 20 años en América Latina y el Caribe, 
se estima que 1 millón de gestantes no tienen acceso a la atención del parto por 
personal calificado y que 744 mil mujeres no tienen ningún control del embarazo.  

Más de 9.000 mujeres mueren anualmente como 
consecuencia de problemas relacionados con la 

gestación.

Participe de la  
Iniciativa Maternidad Segura   

http://www.paho.org/ims




