
Presentación del consenso 
estratégico interagencial para la 

REDUCCIÓN DE LA
 MORBI-MORTALIDAD MATERNA 

para 2020-2030

El Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortali-
dad Materna (GTR) invita al seminario web de lanzamiento del 
Consenso Estratégico Interagencial para la Reducción de la 
Morbi-mortalidad Materna: orientaciones estratégicas para el 
decenio 2020-2030, un documento que hace un llamado a los 
gobiernos y socios estratégicos para dar prioridad a la reducción 
de la mortalidad materna prevenible en América Latina y el 
Caribe (ALC) a partir de la asignación de recursos y de la adop-
ción de estrategias innovadoras, costo-efectivas y basadas en la 
última evidencia disponible.

A pesar de los progresos realizados en la última década, la región 
vio un estancamiento en la reducción de la mortalidad materna. 
Más aún, la pandemia por la COVID-19, puede llevar a un retroce-
so importante si no se toman medidas urgentes. La Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS) ha efectuado estima-
ciones que permiten imaginar tres escenarios de mortalidad 
materna en el marco de la pandemia por la COVID-19, uno de 
mínima, en el que las cifras regionales de la Razón de la Mortali-
dad Materna (RMM) retrocederían unos 5 años, uno de media, 
en el que podría llegar hasta los 13 años, y uno de máxima, que 
podría replegarse hasta 20 años.

¿Qué es el Consenso?

El consenso estratégico interagencial recomienda una serie de 
medidas prioritarias para acelerar la reducción de las muertes 
maternas y que permitirán la creación de condiciones de mayor 
equidad en el acceso y cobertura universal de la salud sexual y re-
productiva de calidad para las mujeres, niñas, niños y adoles-
centes de la región.

 

¿Cuál es el resultado esperado del seminario web?

 Se espera que la reunión contribuya a alertar acerca de la necesi-
dad de reinvertir y retomar la prioridad en la salud materna y a 
presentar un análisis actualizado de la situación de la mortalidad 
materna en la región y de las diferentes intervenciones, basadas 
en la mejor evidencia disponible, para mejorar la salud materna.

En el seminario web participarán representantes de agencias de 
las Naciones Unidas, de gobiernos y de la sociedad civil para pre-
sentar el panorama regional sobre mortalidad materna, las pri-
oridades del Consenso Estratégico y ejemplos de cómo se han 
aterrizado dichas prioridades a nivel nacional, seguido de una 
sesión de preguntas y respuestas.

 

¿Qué es el GTR?

Es un mecanismo interagencial formado por agencias técnicas 
de las Naciones Unidas, organismos bilaterales y multilaterales 
de cooperación, organizaciones no gubernamentales y redes 
profesionales de la región creado en 1998 cuyo cometido es la 
promoción del trabajo colaborativo y las sinergias regionales 
para para implementar políticas y programas de reducción de la 
morbi-mortalidad materna en ALC.
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