
 

 
 

 

El mundo enfrenta una crisis sanitaria 

mundial sin precedentes, que pone en 

riesgo los avances en la salud y el 

bienestar de las mujeres a nivel global.  

Previo a la pandemia, la esperanza de vida 

aumentaba y se lograba reducir la 

mortalidad infantil y materna. La pandemia 

ha puesto de manifiesto la desigualdad en 

el acceso a los sistemas sanitarios, el 

saneamiento y la higiene. 

El derecho a gozar de una vida sana debería garantizarse por igual a hombres y 

mujeres. Sin embargo, existen desigualdades de género en el acceso y la calidad de 

la atención sanitaria que afectan directamente la salud de las mujeres.  

El ODS 3 contiene 13 metas con 26 indicadores asociados, 4 de estos indicadores 

son estrictamente para mujeres, y 20 pueden desagregarse por sexo. Sin embargo, 

no todos cuentan con información o están desactualizados.  

 

Estos indicadores evalúan: 

 

• la disminución de la mortalidad 

materna,  

• las muertes y enfermedades evitables 

y/o prematuras,  

• las epidemias,  

• el abuso de sustancias adictivas, 

• los avances en la universalidad en 

salud sexual y reproductiva, en la 

cobertura sanitaria universal, en el 

apoyo a actividades de I+D y los 

aumentos de financiación en la salud.  

 

 
 Objetivo 3 | Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades 



 

La pandemia pone en riesgo el aumento de la mortalidad materna a nivel 

global y sobre todo en los países en desarrollo. 
  

Una atención adecuada durante el embarazo y el parto previene el riesgo de 

mortalidad materna. Esto incluye atención prenatal en manos de personal capacitado, 

asistencia durante el parto con personal sanitario cualificado, y atención postparto.  

Según la OMS los niveles de mortalidad maternal que superan las 70 muertes cada 

100000 nacidos vivos demuestran carencias en la atención en el embarazo y deben 

reducirse. Las tasas de mortalidad en niveles socioeconómicos bajos son mayores ya 

que no acceden a una atención de calidad en su etapa reproductiva. 

El contexto actual, afecta que se de una atención adecuada en cuanto a la salud 

reproductiva. A parte de los riesgos directos de una enfermedad respiratoria como el 

covid-19, los sistemas sanitarios colapsados y la falta de recursos disponibles pone 

en riesgo la vida de las mujeres más vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos disponibles para Argentina, Brasil, Chile y Uruguay del indicador 3.1.1, 

presentan hasta el momento tasas de mortalidad materna por debajo de 70 muertes 

cada 100000 mujeres. En un extremo se destacan Chile y Uruguay con las menores 

tasas de mortalidad materna, 13 y 17 respectivamente. En el otro extremo, está 

Paraguay, que, si bien ha demostrado un avance desde el año 2000, en el año 2017 

la tasa de mortalidad materna ascendía a 84. Actualmente, en el contexto de 

pandemia se han registrado muertes maternas a raíz de la enfermedad por covid-19 

en toda América Latina. Es necesario más estudio en el tema, sin embargo, algunos 

números dan una idea de los riesgos que ha traído esta enfermedad.  En Uruguay, 

desde enero hasta junio del 2021, han muerto 7 mujeres embarazadas debido al 

Covid-19, lo cual representa un numero muy alto con respecto a la tasa de mortalidad 

materna mencionada.  

 

Según el indicador 3.1.2 para los últimos datos disponibles de 2017, más del 99% 

de los partos en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay se realizaron con asistencia de 

La meta 3.1. tiene como fin 

lograr “De aquí a 2030, 

reducir la tasa mundial de 

mortalidad materna a 

menos de 70 por cada 

100.000 nacidos vivos” 

Para medirla se utilizan dos 

indicadores: 

• 3.1.1 “Muertes maternas por 

cada 100.000 nacidos vivos”  

 

• 3.1.2 “Proporción de partos con 

asistencia de personal sanitario 

especializado” 



 

personal sanitario especializado, mientras que en Paraguay la cifra desciende unos 

puntos porcentuales a 96,4%.  

 

 
Se han logrado grandes avances en la mortalidad infantil y neonatal 

desde el año 2000 

Persisten grandes diferencias entre países y regiones en materia de tasas de 
mortalidad infantil. Las causantes más comunes de muerte en niños menores de 5 
años son las enfermedades infecciosas y las complicaciones neonatales. Entre los 
países del Cono Sur, Uruguay y Chile, se destacan con bajas tasas de mortalidad con 
relación al resto del mundo. 

A pesar los avances en la reducción de la mortalidad infantil y neonatal, 5,3 millones 
de niños murieron antes de cumplir los cinco años, en 2018, en todo el mundo; 2,5 
millones, fueron durante los primeros 28 días de vida (mortalidad neonatal). 

La pandemia del COVID-19 ha afectado los servicios de atención de rutina, limitando 
el acceso a dietas nutritivas y a los servicios esenciales de nutrición. Desde este punto 
de vista, se espera que la mortalidad materna, neonatal e infantil se vean 
perjudicadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Meta 3.2. propone de aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de 

recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los 

países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 

nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 

por cada 1.000 nacidos vivos 

 

Indicadores asociados a la meta 3.2:  

3.2.1. Tasa de mortalidad de niños 

menores de 5 años (muertes por c/ 1.000 

nacidos vivos) 

3.2.2. Tasa de mortalidad neonatal (muertes 

por c/ 1.000 nacidos vivos) 
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La incidencia del VIH entre los adultos de 15 a 49 años disminuyó un 
18% a nivel mundial, entre 2010 y 2018. Sin embargo, desde el año 
2015 ese avance se ha estancado. 
 
Las interrupciones de los servicios vinculadas a la COVID-19 podrían causar cientos 

de miles de muertes adicionales por SIDA, tuberculosis, paludismo y enfermedades 

tropicales desatendidas sobretodo en regiones con alta incidencia de estas 

enfermedades como África Subsahariana.  

 

Entre los países del Cono Sur, la incidencia del VIH se ha reducido en términos 

generales. Sin embargo, desde el año 2008, Chile y Uruguay evidencian un 

crecimiento leve de la incidencia de VIH en hombres mayores de 15 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A demás del emergente nuevo coronavirus, en algunos de los países de la región se 
presentan grandes retos con enfermedades transmisibles persistentes como el cólera, 
el dengue y la enfermedad de Chagas, así como el virus del Zika y la Chikunguña. Es 
importante contar con estos datos desagregados por sexo. 
 

 

 

 

21,7 millones de personas con VIH recibieron terapia antirretroviral en 2017. Es 

necesario el avance de este tratamiento en regiones con mayor incidencia de la 

enfermedad.  

La meta 3.3. se propone “De aquí 

a 2030, poner fin a las epidemias 

del SIDA, la tuberculosis, la 

malaria y las enfermedades 

tropicales desatendidas y 

combatir la hepatitis, las 

enfermedades transmitidas por 

el agua y otras enfermedades 

transmisibles”.  

Con el fin de realizar un seguimiento al 

cumplimiento de la meta se definieron los 

indicadores por enfermedad, de los cuales se 

cuenta con datos del Mercosur solo para el 

3.3.1. 

 

El indicador 3.3.1 releva el “Número de 

nuevas infecciones por el VIH por cada 

1000 habitantes no infectados (por grupos 

de edad, sexo y sectores claves de la 

población). 



 

Mortalidad prematura mediante enfermedades no transmisibles 

Las personas con enfermedades no transmisibles preexistentes son más vulnerables 
a enfermarse de coronavirus de forma grave. Los servicios de prevención y 
tratamiento de este tipo de enfermedades se han visto alterados desde el comienzo 
de la pandemia. En este sentido, los países de bajos ingresos son los más afectados, 
y muchas personas que necesitan estos tratamientos no reciben atención a la salud, 
ni los medicamentos necesarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El indicador 3.4.1 muestra que la tasa de hombres que mueren por alguna de esas 

enfermedades entre los países del Cono Sur es mayor a la de las mujeres. En 

particular, Paraguay es el único país del Mercosur donde las tasas son más cercanas 

entre los sexos.  

 

En el caso de Uruguay, persisten grandes desafíos para la población de 25 a 64 

años en cuanto a la disminución de factores de riesgo relacionados a las 

enfermedades no transmisibles: son elevados los números de hipertensión arterial, 

sobrepeso y obesidad, colesterol y glucosa en sangre. Por otra parte, se ha realizado 

una importante campaña antitabaco desde el año 2007, la cual obtuvo grandes logros 

en la disminución del consumo de tabaco, en particular en la población adolescente. 

 

 

          

En el mundo, cada 2 segundos aproximadamente, muere una persona de entre 
30 y 70 años a causa de enfermedades no transmisibles: enfermedad 

cardiovascular o respiratoria crónica, diabetes o cáncer. 
 

La meta 3.4. propone: “De aquí a 

2030, reducir en un tercio la 

mortalidad prematura por 

enfermedades no transmisibles 

mediante su prevención y 

tratamiento, y promover la salud 

mental y el bienestar” 

Para medir los avances en esta meta se 

cuenta con los siguientes indicadores 

desagregados por sexo: 

 

 

 
Indicador 3.4.1. “Mortalidad de las 

enfermedades cardiovasculares, el 

cáncer, la diabetes y las enfermedades 

respiratorias crónicas” 

Indicador 3.4.2. “Tasa de mortalidad por 

suicidio”. 

La meta 3.a.  busca “Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la 

Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos 

los países, según proceda”. Para medirla se utiliza el indicador 3.a.1 

“Prevalencia normalizada para la edad del consumo actual de tabaco 

entre las personas de 15 o más años”. 

En todos los países del Mercosur, los hombres mayores de 15 años fuman más 

que las mujeres de la misma edad. 



 

 

En cuanto al indicador 3.4.2, que indica la tasa de muertes por suicidio, en todos los 

países de la región del Cono Sur, la tasa es mayor para hombres que para mujeres. 

Uruguay es el país de la región donde más casos se encuentran cada 100.000 

habitantes, tanto para hombres como para mujeres.   

 

El consumo nocivo de alcohol es un factor de riesgo para la salud 
con repercusiones directas sobre muchas de las metas 
mencionadas. 
 
El consumo de alcohol afecta negativamente la salud materno-infantil y las 
enfermedades infecciosas, las enfermedades no transmisibles, la salud mental, los 
traumatismos y las intoxicaciones (OPS 2018).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los países del Cono Sur, se observa una disminución del consumo de alcohol 
en todos los países. Por otro lado, se evidencia que los hombres consumen alcohol 
en mayor proporción que las mujeres en todos los casos. En el mismo sentido, los 
hombres presentan más trastornos a raíz del consumo nocivo de alcohol.  

 

Servicios de salud sexual y reproductiva también se han visto 

perjudicados en el contexto de pandemia 

En América Latina y El Caribe, la fecundidad adolescente prevalece como un 
importante problema de salud pública y social. Cerca de 2 de cada 10 adolescentes 
en la región son madres. La desigualdad social de la fecundidad temprana hace que 
esa proporción sea bastante mayor entre las adolescentes que tienen menores 

La meta 3.5. propone “Fortalecer 

la prevención y el tratamiento del 

abuso de sustancias adictivas, 

incluido el uso indebido de 

estupefacientes y el consumo 

nocivo de alcohol” 

Para medir los avances en esta meta se cuenta 

con los siguientes indicadores, de los cuales 

solo hay información para el 3.5.2: 

 

 

 

Indicador 3.5.1. Cobertura de las intervenciones 

de tratamiento por trastornos de uso indebido 

de drogas 

Indicador 3.5.2. Consumo nocivo de alcohol, 

definido según el contexto nacional como el 

consumo per cápita de alcohol (15 años y 

mayores) en un año civil en litros de alcohol 

puro 



 

niveles de ingresos y educación, y que pertenecen a pueblos indígenas o 
afrodescendientes. 
 
 

 

 

 

En particular, se observa en la región latinoamericana embarazos de niñas menores 

de 15 años, la mayoría de los cuales son producto de abuso y violencia sexual. Se ha 

observado una reducción en la cantidad de embarazos adolescentes para el tramo de 

15 a 19 años.  

 
 
Las medidas de confinamiento y la prioridad de la pandemia, tomadas a partir 
del año 2020 ponen en riesgo el aumento de la tasa de embarazo adolescente 
por diferentes motivos en los países de la región: 
 

• Problemas y barreras en el acceso a 
métodos anticonceptivos y servicios de 
salud sexual y reproductiva (UNFPA, 
2020b).  

• El aumento de la exposición de las niñas 
y adolescentes a situaciones de violencia 
y abuso sexual en el ámbito intrafamiliar 
y que pueden redundar en un incremento 

de los embarazos no deseados (UNFPA, 
2020b).  

• No se han podido implementar los 
programas de educación sexual integral 
(ESI), (compromiso asumido por los 38 
países que adhirieron al Consenso de 
Montevideo sobre Población y 
Desarrollo de 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La meta 3.7. tiene el fin de: “De 

aquí a 2030, garantizar el 

acceso universal a los servicios 

de salud sexual y reproductiva, 

incluidos los de planificación 

familiar, información y 

educación, y la integración de la 

salud reproductiva en las 

estrategias y los programas 

nacionales” 

Para medir los avances en esta meta se cuenta 

con los siguientes indicadores, de los cuales 

sólo hay información para el 3.7.1 y 3.7.2: 

 

 

 Indicador 3.7.1. Porcentaje de mujeres en 

edad de procrear (de 15 a 49 años) que 

practican la planificación familiar con 

métodos modernos 

Indicador 3.7.2. Tasa de natalidad entre las 

adolescentes (de 10 a 14 años; de 15 a 19 

años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo 

de edad 

La cantidad de embarazos entre las adolescentes en América Latina se encuentra 
en torno a 60 por cada 1.000 adolescentes (solo superado por la región africana).  

 



 

 

 

Para el indicador 3.7.1 únicamente contamos con datos para Brasil y Paraguay. 

Estos plantean un alto porcentaje de mujeres que cuentan con métodos modernos de 

planificación familiar. Los datos se encuentran desactualizados y sería interesante 

contar con información desagregada por estrato socioeconómico.  

 

Entre los países del Cono Sur se cuenta con datos para el indicador 3.7.2 que mide 

el número de embarazos cada año, por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años. Se nota 

una tímida caída de esta tasa desde el año 2014 hasta 2018 en Argentina, Brasil, 

Chile y Uruguay. Argentina presenta la mayor tasa con 54,4 (2017), Brasil le sigue 

con una tasa de 52,7(2017), Uruguay con 35,8 (2018), y Finalmente Chile con la tasa 

más baja de 26,4 (2017). 

 

Muertes y enfermedades causadas por productos químicos 

peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el 

suelo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La tasa de mortalidad asociada a intoxicaciones no intencionales se define como el 
número de muertes por intoxicaciones no intencionales en un año, dividido por toda 
la población y multiplicado por 100.000. En todos los países del Mercosur el 
porcentaje es mayor para los hombres que para las mujeres, lo cual puede vincularse 
al tipo de tareas que realizan hombres y mujeres en la región. 
 

La meta 3.9. se propuso: “De 

aquí a 2030, reducir 

considerablemente el número 

de muertes y enfermedades 

causadas por productos 

químicos peligrosos y por la 

polución y contaminación del 

aire, el agua y el suelo 

Con el fin de darle seguimiento se utiliza el 

indicador 3.9.3:  

 

 Indicador 3.9.3. Porcentaje de mujeres en 

edad de procrear (de 15 a 49 años) que 

practican la planificación familiar con 

métodos modernos 


