
La maternidad, así como la salud sexual y 
reproductiva han sido materia de preocupación 
en Latinoamérica por tener países con tasas 
muy altas, entre los que se encuentra Colombia. 
Este objetivo se ha representado con la 
imagen[1] de una luna que representa un útero 
con un conejo en su interior, busca sensibilizar 
a la gente sobre la importancia del proceso de 
gestación de la mujer y la salud sexual y 
reproductiva. El color que utiliza este ícono es el 
violeta pastel. 
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Metas e indicadores universales, 
objetivo 5.

Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad materna en tres cuartas partes
•Razón de mortalidad materna
•Porcentaje de partos con asistencia de personal 
sanitario especializado
Meta 5B: Lograr, para 2015, el acceso 
universal a la salud reproductiva
•Tasa de uso de anticonceptivos 
•Tasa de natalidad entre las adolescentes 
•Cobertura de atención prenatal (al menos cuatro  
visitas)
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Generalidades de la Vigilancia Epidemiologia. Guía Andina de Vigilancia Epidemiológica de casos y brotes para ámbitos de frontera. 
Disponible en http:// www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd65/guia-andina/cap1.pdf



OPS

La probabilidad de morir durante 
el embarazo y el parto durante la 
vida reproductiva de una mujer es:

América Latina Caribe 1 en 130
Estados Unidos,  1 en 3.500.

(OPS) Contra la mortalidad materna 2003



• 23.000 mujeres mueren cada año en América Latina 
y el Caribe por causas relacionadas con el embarazo. 

• OPS  "la mortalidad materna representa un grave 
problema de salud pública, sus causas son evitables 
y es la máxima expresión de injusticia social.

OPS 2006

El 99% de los casos de 
mortalidad materna ocurren 
en países del tercer mundo, 
el 1% restante en naciones 
desarrolladas. 



MORTALIDAD MATERNA EN EL MUNDO , Herrera M. Chile 2004
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• MM ha bajado en el mundo 35% ciento en 
los últimos 30 años.

• 2008 hubo 342 mil 900 MM en todo el 
mundo, cifra menor a las 526.300 de 
1980",

Maternal mortality for 181 countries, 1980—2008: a systematic analysis of progress towards Millennium Development Goal 5


