
aportando soluciones para las niñas y las mujeres

Las mujeres aportan enormes  
beneficios sociales y económicos para sus 

familias, sus comunidades y sus países. Invertir 

en mejorar la salud materna y salvar la vida 

de las mujeres—y así lograr el ODM 5—es lo 

correcto. También es una decisión sensata del 

punto de vista económico.  
 
EL BIENESTAR DE LAS MUJERES DETERMINA  
EL BIENESTAR DE UN PAÍS

•  Las mujeres conducen el desarrollo económico: operan la mayor 
parte de los pequeños emprendimientos y granjas en los países  
en desarrollo

•  El trabajo de las mujeres mejora la productividad de todos: 
una mayor proporción de sus ingresos se destina a alimentos, 
medicinas, educación y otras necesidades familiares

•  Las mujeres contribuyen al crecimiento económico: su trabajo  
no remunerado en el hogar o en la granja alcanza cerca de  
1/3 del PIB mundial

•  Cuando las mujeres sobreviven, las familias prosperan 

LAS MUERTES MATERNAS SON PREVENIBLES

A nivel global existe consenso alrededor de las siguientes 
soluciones costo-efectivas:

•  Programas de planificación familiar

•  Atención calificada para las madres y sus bebés antes,  
durante y después del parto, incluyendo la atención obstétrica  
de emergencia

•  Servicios seguros y oportunos de aborto donde éste es legal

Para brindar estas soluciones debemos:

•  Dar prioridad a la gente joven
•  Fortalecer los sistemas nacionales de salud que atienden  

a las mujeres
•  Promover y proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas
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PODEMOS CAMBIAR ESTAS CIFRAS TRÁGICAS 
En los países en desarrollo… 
• Las complicaciones derivadas del embarazo y el parto son la  
   principal causa de muerte y discapacidad en las mujeres jóvenes
• Casi la mitad de las mujeres embarazadas aun no recibe  
   atención calificada

Cada año… 
• Cerca de 20 millones de mujeres tienen abortos en  
   condiciones de riesgo
• 215 millones de mujeres que quieren evitar un embarazo 
   no utilizan aun un método efectivo de anticoncepción
• Entre 10 y 15 millones de mujeres sufren enfermedades o  
   discapacidades severas o permanentes debido a complicaciones  
   ocurridas durante el embarazo o el parto

INVERTIR EN LAS MUJERES TIENE SENTIDO 
AHORA, Y ES ESENCIAL PARA NUESTRO FUTURO

La inversión de otros US$12 mil millones por año (de un 
total de US$24 mil millones) garantizaría la satisfacción de 
todas las necesidades de planificación familiar y el acceso 
de todas las mujeres a una atención materna y neonatal  
de calidad. Los resultados serían:  
• La reducción en más de 66% de los embarazos no deseados
• La prevención del 70% de las muertes maternas
• La eliminación del  44% de las muertes neonatales 
• Una reducción de un 73% en los abortos realizados en  
   condiciones de riesgo 
• La disminución en 66% de los años de vida ajustados  
   por discapacidad perdidos debido a enfermedad y muerte  
   prematura vinculadas con el embarazo.

La inversión en las mujeres tiene otros beneficios.  
También significa: 

• El reintegro de unos US$15 mil millones en productividad,  
  perdida actualmente por muerte materna y neonatal
• Una mejoría en la salud pública para todos gracias al desarrollo  
   de sistemas de salud sólidos y accesibles
• La prevención de los embarazos no deseados y una reducción  
   en las infecciones por VIH y otras ITS
• El empoderamiento de las niñas y mujeres mediante un mejor  
   acceso a la educación y al empleo
• El fortalecimiento de las familias, las comunidades, las      
   economías, las naciones, el mundo
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¡Invierta en las mujeres - da resultados!


