Proteger el Progreso

A principios de 2020, más niños, niñas y adolescentes vivían para ver su primer cumpleaños que en cualquier
otro momento de la historia. La mortalidad infantil se ha reducido en un 50% desde el 2000. La mortalidad
materna y los matrimonios infantiles están disminuyendo y más niñas han estado asistiendo y permaneciendo
en la escuela que nunca.
Pero el progreso no llegó a todas las mujeres ni a todos los niños, niñas y adolescentes. Los logros han
resultado frágiles y el futuro ahora es incierto.
El cumplimiento de los derechos humanos, en particular de la salud y los derechos sexuales y reproductivos,
sigue siendo gravemente desigual en muchos países, lo que pone en peligro la reversión de los avances
logrados con tanto esfuerzo en la mortalidad materna e infantil prevenible y socava en particular, la salud de
los adolescentes.
La discriminación, el abuso y la violencia contra las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, entre las
violaciones de derechos humanos más generalizadas, continúan erosionando la salud física y mental.
La pandemia del COVID-19 ha agravado las desigualdades persistentes al mismo tiempo que ha creado otras
nuevas. Las acciones tomadas para controlar el virus han afectado de manera desproporcionada a mujeres,
niños, niñas y adolescentes, con un impacto devastador que incluye tasas más bajas de inmunizaciones,
retrocesos en los resultados de aprendizaje debido al cierre de escuelas, crecientes informes de violencia y
abuso dirigidos a niñas y mujeres, y aumento de la pobreza, el hambre y la pobreza. inseguridad alimentaria.
Mientras tanto, los conflictos, la migración, la inestabilidad climática y la degradación ecológica están
introduciendo nuevos peligros e intensificando los impedimentos conocidos para la salud de las mujeres,
los niños, niñas y adolescentes, lo que pone en gran riesgo cada uno de estos logros obtenidos con tanto
esfuerzo.

Progreso y desarrollo
Desde el lanzamiento de Every Woman
Every Child, el mundo ha logrado avances
significativos en la salud y el bienestar de la
madre, el recién nacido, el niño y la niña.
• Más de mil millones de niños, niñas y adolescentes
fueron vacunados durante la última década.1
• Las muertes maternas disminuyeron en un
35% desde el 2000, y las disminuciones más
significativas se produjeron a partir de 2010.
• Las muertes de menores de 5 años alcanzaron un
mínimo histórico y la mortalidad infantil se redujo
en un 50% desde 2000.
• La cobertura de inmunización, parteras capacitadas
y acceso a agua potable alcanzó más del 80%.
• Las nuevas infecciones por el VIH entre niños y
niñas menores de 5 años se redujeron en más del
50% desde 2010.2
• 122 países han alcanzado el Objetivo de Desarrollo
Sostenible para la mortalidad en menores de 5
años.3
• El 85% de las mujeres embarazadas que viven con
el VIH han recibido antirretrovirales eficaces para
la prevención de la transmisión maternoinfantil del
virus, frente al 45% en 2010.4
• Se han evitado 25 millones de matrimonios
infantiles desde 2010.5

Estos importantes avances no habrían tenido tanto éxito – o tal vez no se hubieran
logrado en absoluto – sin un trabajo dedicado y centrado a través del movimiento
Every Woman Every Child (EWEC), incluida su histórica Estrategia Mundial para la
Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente.
Sin embargo, estos avances no se distribuyeron uniformemente en todo el mundo y el gran
progreso no llegó a todas las mujeres ni a todos los niños, las niñas, los y las adolescentes. En 2019:
•
•
•
•
•
•

Cada 13 segundos murió un bebé recién nacido.
Cada hora 33 mujeres no sobrevivieron al parto.
Todos los días murieron 14.000 niños y niñas menores de 5 años.6
1 millón de adolescentes murió por causas evitables.7
Se estima que los servicios de vacunación no llegaron a 14 millones de lactantes.8
El 75% de los niños y las niñas de 2 a 4 años fueron sometidos regularmente a formas disciplinarias
violentas.9
• Cada día, 33.000 niñas fueron obligadas a contraer matrimonio, generalmente con hombres mucho
mayores.10
• El 43% de las escuelas de todo el mundo no tenían acceso a un lavado de manos básico con agua y jabón.11

El lugar donde nace un bebé sigue siendo un factor determinante importante para que
el niño sobreviva, prospere o sufra dificultades. En 2019:
•
•
•
•

El 82% de las muertes de menores de 5 años se concentraron en África subsahariana y Asia meridional.12
El 86% de todas las muertes maternas se produjeron en África subsahariana y Asia meridional.
9 de cada 10 infecciones pediátricas por el VIH se produjeron en África subsahariana;13
4.500 adolescentes y mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años se infectaron con el VIH cada semana en África
subsahariana.14

Millones de mujeres, niños, niñas y adolescentes
desplazados internos, refugiados y migrantes se
enfrentan a un grave estado de vulnerabilidad.
• Las tasas de mortalidad materna e infantil son
sustancialmente más altas en los países afectados
crónicamente por conflictos.
• 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes que viven
fuera de su país de nacimiento son niños, niñas y
adolescentes refugiados.15
• El 40% de las muertes de menores de 5 años en
todo el mundo se produjeron en contextos frágiles
en 2019.16
• La tasa de mortalidad de menores de 5 años es 3
veces mayor en los 36 países clasificados como
‘frágiles’ que en los países ‘no frágiles’.17

El cambio climático y sus impactos ambientales también es una amenaza inminente para la vida de
los niños, niñas y adolescentes de hoy y de las generaciones futuras.
• La exposición al aire contaminado en el período prenatal y durante el período neonatal se asocia con
un mayor riesgo de enfermedades respiratorias agudas en la infancia y una morbilidad y mortalidad
considerables, que incluyen deterioro del crecimiento pulmonar, reducción de la función pulmonar,
desaceleración de la maduración del cerebro y deterioro del crecimiento de la función cognitiva en niños y
niñas en edad escolar.18

El COVID-19 está afectando la salud y el
bienestar general de mujeres, niños, niñas y
adolescentes.
• El 50% de los países informan interrupciones
parciales o graves en los servicios de inmunización
de rutina, campañas de prevención de la malaria,
planificación familiar y servicios de atención
prenatal;
• 1.157.000 muertes infantiles adicionales y 56.700
muertes maternas adicionales debido a la reducción
en la cobertura de intervenciones clave de salud
materna e infantil de alto impacto, durante 6 meses
en 118 países de ingresos bajos y medios;19
• 31 millones de casos adicionales de violencia de
género, debido a seis meses de cuarentenas;20
• 7 millones de embarazos no deseados en los
próximos meses, debido a los continuos bloqueos
e interrupciones importantes de los servicios de
salud;21
• 13 millones de matrimonios infantiles adicionales
que se llevarán a cabo para 2030 que de otro modo
no se habrían producido.22
• 150 millones de niños, niñas y adolescentes
adicionales cayeron en la pobreza debido al
COVID-19.23

Cumpliendo con las promesas
Every Woman Every Child: una década de inversión y acción
EWEC es un movimiento catalizador de múltiples partes interesadas que coloca a las mujeres, los niños, niñas
y adolescentes en el centro de los ODS.
Bajo el liderazgo del Secretario General de las Naciones Unidas, EWEC une a las partes interesadas de todos
los sectores y la de atención continua para la promoción y la acción colectivas con el fin mejorar la salud y el
bienestar de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo.
EWEC ayuda a fomentar la colaboración para apoyar a los gobiernos y obtener resultados concretos. En
un panorama de desarrollo cambiante que enfrenta una crisis climática existencial y niveles históricos de
conflicto, el movimiento está traduciendo el compromiso global en acciones específicas para lograr un
impacto a nivel de país.

Los logros en la primera década de EWEC incluyen:
• 776 compromisos por valor de casi 186.000 millones de dólares movilizados por gobiernos y múltiples
partes interesadas desde 2010;
• La Facilidad de Financiamiento Global (GFF, por sus siglas en inglés) en apoyo de EWEC movilizó más de mil
millones de dólares aportados por 13 asociados de múltiples partes interesadas en una reposición exitosa
en 2018.
Debido a la pandemia del COVID-19, casi la mitad de los responsables de compromisos no gubernamentales
anticipan una disminución de sus compromisos financieros en los próximos años o un grado de incertidumbre
sobre su capacidad para cumplir sus promesas para hacer avanzar la Estrategia Global de EWEC. Por lo tanto,
es fundamental que nos unamos para proteger el enorme progreso y las inversiones realizadas durante la
última década.

Conclusión
Every Woman Every Child se dirige a su segunda década con un mandato aún más fuerte para lograr su
objetivo de “un mundo en el que todas las mujeres, niños, niñas y adolescentes de todos los entornos
reconozcan sus derechos a la salud y el bienestar físico y mental, tengan oportunidades económicas, y puede
participar plenamente en la configuración de sociedades sostenibles y prósperas “.
Las crisis se están agravando, pero juntos podemos afrontar los desafíos. Para volver al buen camino se
requiere una inversión continua en las muchas soluciones conocidas que abordan las necesidades y defienden
los derechos de las mujeres, los niños, las niñas, las y los adolescentes en todo el mundo.

Los datos indican las áreas cruciales para la acción concertada, como se describe en el Llamado a la
Acción sobre el COVID-19 del PMNCH:
• Asegurar el acceso a información, servicios de salud y suministros vitales para mujeres, niños, niñas y
adolescentes;
• Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género;
• Garantizar una atención de salud de calidad, respetuosa y digna;
• Proporcionar formación, salarios equitativos y justos y condiciones de trabajo seguras para los trabajadores
de la salud, especialmente las parteras y enfermeras;
• Garantizar la protección social, incluida la alimentación y la nutrición, para los grupos marginados y
vulnerables;
• Mejorar el acceso a agua potable y salubre, baños e instalaciones para lavarse Debemos surgir en esta las
manos;
• Prevenir la violencia contra la mujer, la niñez y la adolescencia.

Para sobrevivir, prosperar y transformar, cada mujer, cada niño, cada niña y cada
adolescente necesita que los gobiernos, las organizaciones y los donantes
trabajen juntos para salir de esta crisis más fuertes que antes.
Debemos surgir en esta Década de Acción para reorientar nuestros esfuerzos hacia garantizar la salud y el
bienestar general y duradero de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes para que podamos recuperarnos
siendo más fuertes y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, para cada mujer, cada niño, cada
niña, cada adolescente, en todas partes.
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