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Informe de la OMS, el UNICEF, el UNFPA, el Grupo del Banco Mundial y la División de Población
de las Naciones Unidas, que resalta los progresos realizados en relación a mortalidad materna,
con vistas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). "Naciones Unidas:

la mortalidad materna se ha reducido un 44% desde 1990"(en castellano).

Enlace

Guía práctica para ayudar a los países en la integración sistemática de las normas y principios
internacionales de derechos humanos en las leyes, políticas y programas destinados a mejorar la

salud de las mujeres, los niños y adolescentes."Operationalizing human rights in efforts to
improve health" (en inglés)
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Enlace

Publicación de la OMS que ofrece consejos sobre la aplicación de los programas de respuesta al
VIH y las ITS para los diferentes colectivos en el trabajo sexual. Además, contiene ejemplos de

buenas prácticas en el mundo, con la finalidad de apoyar los esfuerzos en la planificación de
programas y servicios; describe los asuntos que deben ser tomados en consideración y cómo
superar las dificultades. "Implementación de programas integrales de VIH/ITS con personas

trabajadoras del sexo: enfoques prácticos basados en intervenciones colaborativas"(en
castellano).

Enlace

Publicación del Grupo de Información en Reproducción Elegida que describe la situación
respecto de la violencia obstétrica en México en los últimos tres años. El informe presenta
resultados y las posibles soluciones a la violencia obstétrica, con un enfoque de derechos

humanos. "Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos" (en castellano).

Enlace
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Guía elaborada por la OMS para ayudar a los directores de programas de TB y VIH y a otras
partes interesadas a monitorear y evaluar las actividades de colaboración TB/VIH. Su finalidad es

facilitar la recopilación de datos normalizados y ayudar en la interpretación y difusión de éstos
para mejorar los programas a nivel nacional y subnacional. "Guía para el monitoreo y la
evaluación de las actividades de colaboración TB/VIH. Revisión 2015" (en castellano).

Enlace

El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR) es un espacio que reúne y analiza
información sobre la situación de la salud sexual y reproductiva en la Argentina, selecciona
documentos relevantes para los equipos de salud, los gestores y los tomadores de decisiones, y
difunde opiniones de expertos en relación a los principales problemas de este campo. En esta
primera etapa, el Observatorio se ha enfocado en uno de los problemas más relevantes de la
salud sexual y reproductiva, la morbimortalidad materna, sus determinantes y las intervenciones
que contribuyen a su disminución.

Esta iniciativa cuenta con apoyo de:
 

 
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) ·

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) ·
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ·
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http://new.paho.org/arg/
http://www.unicef.org/argentina
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