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La salud y los derechos sexuales y reproductivos 
y la Iniciativa para la Salud Mundial 

¿QUÉ ES LA INICIATIVA PARA LA SALUD MUNDIAL? 

La Iniciativa para la Salud Mundial (GHI), de Estados Unidos, es un enfoque de política amplio cuyos objetivos son fortalecer, 
dinamizar e incrementar la eficiencia de los actuales programas estadounidenses de financiamiento para la salud mundial—con el 
fin de lograr un mayor impacto por cada dólar invertido. 
 
¿POR QUÉ SON CRUCIALES LOS PRINCIPIOS DE LA GHI PARA PROMOVER 
LA SALUD Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (SDSR)? 

¿QUÉ TIENE QUE VER LA GHI CON LA 
SALUD Y LOS DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS (SDSR)? 

La GHI incluye metas para afrontar y medir 
el impacto sobre todos los principales asuntos 
de salud sexual y reproductiva, incluyendo 
VIH, salud materna y planificación familiar. 

El acceso a la SDSR es esencial para el éxito 
de  la GHI. Sin atención a la SDSR, Estados 
Unidos no puede cumplir sus metas de 
salud mundial, incluidas las del PEPFAR. Las 
mujeres constituyen el 52 por ciento de las 
personas con VIH,1 que es la principal causa 
de muerte y enfermedad de mujeres en 
edad reproductiva.2 Las complicaciones de 
embarazos no deseados son un factor 
significativo en la mortalidad y morbilidad 
maternas, pero 215 millones de mujeres que 
desean planificar su familia carecen de acceso 
a anticonceptivos modernos y efectivos.3 

Los principios de la GHI son cruciales para 
asegurar el acceso a  la SDSR. Los asuntos 
de salud sexual y reproductiva de mujeres y 
niñas—incluyendo VIH y sida, salud materna 
y planificación familiar—se superponen. Los 
principios de la GHI se centran en atender 
integralmente las necesidades de las 
mujeres mediante prevención, integración, 
coordinación y ampliación de enfoques que 
sí funcionan. Implementar estos principios 
tiene el potencial de incrementar el acceso 
de las mujeres a los servicios que necesitan, 
en el momento y lugar que los requieren. 

Algunos principios de la GHI que son importantes para la SDSR: 

• Promover un enfoque en  las mujeres,  las niñas y  la  igualdad de género. 
Este enfoque reconoce y aborda las necesidades y condiciones diferenciadas 
de las mujeres que se derivan de la discriminación por motivos de género y 
barreras socioculturales. Centrarse en las mujeres, incluyendo asegurar que 
sus necesidades de SDSR sean satisfechas, tiene un efecto directo en la salud 
de sus hijas e hijos, sus familias y comunidades, incrementando su 
autosuficiencia y la sostenibilidad de los programas. 

 

• Priorizar  la  coordinación  e  integración  estratégicas.  Integrar la 
programación del VIH, la planificación familiar y la salud materna al nivel de 
prestación de servicios establece un enfoque holístico a la SDSR que 
incrementa el acceso a servicios esenciales tales como prevención, atención 
tratamiento y asesoramiento para el VIH; atención prenatal y de emergencias 
obstétricas; educación integral en sexualidad; y productos anticonceptivos 
para prevenir enfermedades y planificar la familia. 

 

• Aprovechar  y  ampliar  las  plataformas  nacionales  existentes  a  fin  de 
desarrollar  prioridades  y  fortalecer  los  sistemas  de  salud. Trabajar 
significativamente con gobiernos nacionales y organizaciones no 
gubernamentales, locales e indígenas alienta un marco de derechos humanos 
que refleja las prioridades del país y da voz a poblaciones marginadas. 
Fortalecer la infraestructura sanitaria y al personal de salud tiene el potencial de 
brindar a más mujeres acceso a planificación familiar, atención prenatal y de 
emergencias obstétricas y asistencia de personal calificado durante el parto. 

 

• Ampliar  los programas basados en evidencia que funcionan. Al promover 
la rendición de cuentas a través de seguimiento, evaluación, investigación e 
innovación, la GHI se centra en impacto y resultados, no en gastos o 
indicadores basados en insumos. Este enfoque busca aumentar la eficacia de 
la programación en SDSR y eliminar programas que no han demostrado ser 
efectivos, como los de educación sexual dirigidos a enseñar exclusivamente 
sobre la abstinencia. 
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