INTRODUCCIÓN
En septiembre del año 2000, 189 Estados miembros
de las Naciones Unidas aprobaron la “Declaración
del Milenio”, documento que define 8 objetivos que
reflejan las aspiraciones del progreso deseable para la humanidad.
Los 8 objetivos se conocen como “Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM)” y son los siguientes:
• Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el
hambre.
• Objetivo 2: Lograr la educación primaria universal.
• Objetivo 3: Promover la equidad de género y la
autonomía de la mujer.
• Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
• Objetivo 5: Mejorar la salud materna.
• Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo
y otras enfermedades.

• Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental.
• Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial
para el desarrollo.
Los ODM deben cumplirse para el año 2015 y, aunque no son la varita mágica que va a resolver todos
los problemas del planeta, son un importante paso
hacia un mundo mejor. Por ello, es importante darle
seguimiento al avance en el logro de los distintos
objetivos.
AMYCOS se ha comprometido con esta tarea informativa, así las fichas de la colección “Objetivo
2015…” están dedicadas a estudiar en detalle cada
una de las metas que componen los ODM.
La presente ficha muestra el avance de la meta relativa a reducir en tres cuartas partes la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015.
Esta meta forma parte del quinto ODM.

OBJETIVO 2015:

1 ¿QUÉ ES LA MORTALIDAD MATERNA??
El quinto ODM consiste en la reducción de la mortalidad materna, entendida como la muerte de una mujer durante el embarazo o
en el parto debido a causas tratables o prevenibles.
La meta concreta del quinto ODM es disminuir, -para el
año 2015,- en tres cuartas partes la probabilidad de que
una mujer fallezca durante el embarazo o el parto, expresada por cada 100.000 nacidos vivos (se toma como
año base 1990).
La tasa de mortalidad materna se establece comparando el número de mujeres que fallecen durante el embarazo y el parto, por cada 100.000 bebés nacidos vivos.
Los fallecimientos que se contemplan para elaborar este índice, son aquellos provocados por causas directamente relacionadas con el embarazo (por ejemplo, complicaciones originadas por su estado de gestación), y no
por causas que se consideran indirectas (por ejemplo, un
accidente de coche).

DATOS PARA REFLEXIONAR
• Todos los años mueren 536.000 mujeres por causas tratables
o prevenibles durante el embarazo y el parto.
• De ellas, 68.000 fallecen por someterse a abortos peligrosos,
mayoritariamente clandestinos.
Fuente: OMS. Informe sobre la salud en el mundo 2005.

2

CAUSAS DE LA MORTALIDAD
MATERNA EN EL SUR

Como se indicó en el punto anterior, la mortalidad materna es provocada, principalmente, por causas que se pueden evitar. Es decir, la mujer que fallece durante su embarazo o parto, es porque muy probablemente se ha visto
privada del acceso a servicios básicos de salud.

• Centros médicos con equipo especializado.
• Medicamentos y alimentación adecuada.
Esto explica que, mientras la mortalidad materna en el
Norte es muy reducida (por ejemplo, en España es de 4 por
cada 100.000 nacidos vivos), en el Sur las cifras sean alarmantes (por ejemplo, en Sierra Leona es de 1.800). España dedica el 5.7% de su PIB al gasto social en salud. Sierra Leona el 1.9%.

En otras palabras, la causa primaria de la mortalidad materna está asociada a la existencia de profundas injusticias que marginan a las mujeres de los servicios sociales
básicos, sobre todo en los países empobrecidos.
Desde esta óptica, podemos apuntar que la mortalidad
materna está relacionada, sobre todo, con la falta de acceso a:
• Controles prenatales (al menos cuatro visitas a un
médico cualificado durante el embarazo).
• Servicios de salud reproductiva (incluyendo planificación familiar) y educativos que permitan evitar los
embarazos no deseados, los posibles abortos clandestinos, etc.
• Personal cualificado (médicos, enfermeras o parteras) para atender y supervisar los nacimientos.

3 LA META A ALCANZAR
Para cada uno de los ODM se estableció una meta que debía cumplirse, a más tardar, en 2015.
El quinto ODM, que pretende reducir la mortalidad materna, se concreta en la siguiente meta:

• Reducir en tres cuartas partes la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015.
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AVANCES Y RETROCESOS
EN LA LUCHA CONTRA LA
MORTALIDAD MATERNA

Según datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la tasa de mortalidad materna en 1990 en todo el
planeta era de 430. Para 2005, esta cifra apenas había disminuido a 400. Una reducción insuficiente para alcanzar
la meta propuesta en el quinto ODM para el año 2015.

reducir la mortalidad materna
Es preocupante que la reducción en la tasa de mortalidad materna, haya sido prácticamente nula en las regiones más pobres del mundo.
Por ejemplo, en África, la tasa pasó de 830 a 820 entre 1990 y 2005. En África subsahariana, la zona más empobrecida del planeta, se presenta un panorama similar: la disminución fue de 920 a 900 en el mismo período.
Otro indicador que puede dar luz sobre el comportamiento de esta meta es el porcentaje de partos que son atendidos por personal cualificado.

Lo ideal es que, al menos, el 90% de los nacimientos sean atendidos por personal cualificado en 2015. En este terreno, el avance es también modesto.
En 1990, el 43% de los partos en el Sur estaban en esa categoría; quince años después (2005), la proporción llegó sólo al 57%.
África subsahariana solo ha crecido del 42% al 45% en ese mismo periodo. Mientras que los avances más sobresalientes se han dado en
Asia.
Cabe mencionar, a efectos comparativos, que, en el Norte, el 99% de los partos son atendidos por personal especializado.

5

REFLEXIONES FINALES

• Reducir la mortalidad materna es una obligación moral y
un acto de justicia y humanidad. Más de medio millón de mujeres fallecen todos los años en la noble labor de traer una
nueva vida al mundo. En su gran mayoría, se trata de muertes perfectamente evitables.
• Como se ha mencionado, las mujeres más vulnerables son
las que viven en peores condiciones de pobreza y cuentan con
menor nivel educativo. Por ello, la muerte de una madre puede condicionar la calidad de vida futura de sus hijos, con lo
que se perpetúa el ciclo de la pobreza.
• Ningún país puede aspirar al bienestar si sus habitantes
crecen desnutridos, sin una educación adecuada o condenados a sufrir enfermedades. Y menos aún, si las madres (personas que cuidan a los niños que son el futuro de una nación), mueren por causas tratables y prevenibles.
• Alcanzar la meta propuesta exige la concatenación de una
serie de medidas que tienen que ver, principalmente, con el
fortalecimiento del sistema sanitario nacional. Es vital, por
ejemplo: a) brindar servicios médicos (antes, durante y después del embarazo); b) supervisar el parto por parte de personal cualificado; c) ofrecer a las madres educación sexual y planificación familiar y; d) focalizar la atención en las mujeres

pobres, que habitan en zonas rurales y con escasa o nula educación, que componen el segmento que concentra los mayores índices de mortalidad materna.
• La cooperación internacional de los países ricos a los países pobres debe intensificarse tanto en cantidad (más dinero y asistencia técnica), como en calidad (atención a los sectores sociales básicos, como la salud). También debe hacerse
un esfuerzo para que los Estados del Sur redireccionen sus
recursos a programas sociales en detrimento de gastos militares u otros que no benefician a los ciudadanos.
• Los planes de actuación no deben obviar la realidad específica de cada región y país, puesto que las causas primarias
de la mortalidad materna varían según la zona geográfica.
Por ejemplo, las hemorragias son especialmente peligrosas en
África, mientras que la anemia lo es en Asia.
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¿QUÉ PUEDES

HACER TÚ?

• INFORMARTE sobre qué son los ODM y cuál es su importancia actual.
• PARTICIPAR en las campañas que organizan las ONG
para apoyar la consecución de los ODM.
• GENERAR OPINIÓN por medio de escritos tuyos en medios de difusión (chat, foros electrónicos y blogs, periódicos locales, etc.), o en conversaciones en tus círculos familiares o de amistad.
• PRESIONAR DEMOCRÁTICAMENTE a tus representantes políticos para que se comprometan con la urgente tarea de lograr el cumplimiento de los ODM en el plazo establecido.
• CONCIENCIARTE de que la reducción de la pobreza en el
Sur pasa por algunas acciones sustantivas, como: mejorar
la Ayuda al Desarrollo, cancelar la Deuda Externa, fomentar el Comercio Justo y presionar para que los países pobres
den mayor prioridad a sus gastos en bienestar social.

PARA CONOCER MÁS SOBRE EL TEMA:
Se recomiendan los siguientes materiales:
AMYCOS (2005): Exposición “La ruta del milenio” y materiales complementarios. Amycos.
Disponible en la web: www.amycos.org
OMS (2005): Informe sobre la Salud en el mundo: Cada madre y cada niño contarán.
Panorama general. OMS. Disponible en la web:
www.who.int/whr/2005/overview_es.pdf
NACIONES UNIDAS (2007): Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe 2007.
www.un.org/spanish/millenniumgoals/report2007/mdgreport2007r2.pdf
Película “En el mundo a cada rato”. www.enelmundoacadarato.com
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Editan:

AMYCOS es una organización no gubernamental que trabaja en los campos de la cooperación internacional y la acción social. Nuestra misión es promover la justicia y el desarrollo integral y armónico del planeta, en especial, de sus zonas marginadas y de sus poblaciones más vulnerables. Para alcanzar este objetivo trabajamos en cuatro áreas: 1) la sensibilización de los ciudadanos, tanto del
Norte como del Sur, para que comprendan la importancia de sus actuaciones en el acontecer diario de nuestro planeta; 2) la presión democrática a los gobiernos y a los actores privados para que sus
políticas sean responsables desde un punto de vista social y medioambiental; 3) la ejecución de proyectos de desarrollo que buscan apoyar las iniciativas y las aspiraciones de las comunidades excluidas de los países del Sur; y, 4) el impulso a proyectos e iniciativas de desarrollo local en nuestro entorno más cercano, tendentes a la defensa de los derechos humanos, la integración de los inmigrantes y otros colectivos socialmente vulnerables, la promoción del voluntariado y la consecución de un desarrollo sostenible.
Si quieres colaborar con nuestro trabajo u obtener más información, ponte en contacto con nosotros:
AMYCOS, Calle Molinillo 3, 09002 Burgos. Tel/Fax: 947 277121. www.amycos.org - email: info@amycos.org
COLECCIÓN “OBJETIVO 2015...” Número 6. Año 2008. Depósito Legal: BU-241-2008. 1.500 ejemplares.
Ficha elaborada por Erick Román. Coordinadores de la colección: Erick Román - Ramón Alegre. Colaboran: Ayuntamiento de Burgos y
Junta de Castilla y León. © Amycos 2008.

