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Enclosure 

La Misión Permanente de la República del Paraguay ante las Naciones Unidas y 
otros Organismos Especializados con sede en Ginebra, presenta sus cordiales saludos a la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 
ocasión de remitir adjunto el informe de la República del Paraguay sobre "Mortalidad y 
Morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad y los Derechos Humanos". 

Al respecto, adjunto a la presente se remite el informe correspondiente del Estado 
paraguayo, en cumplimiento de la resolución 27/11, para conocimiento y fines pertinentes. 

La Misión Permanente de la República del Paraguay ante las Naciones Unidas y 
otros Organismos Especializados con sede en Ginebra, hace propicia la oportunidad para 
reiterar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos - su más alta y distinguida consideración. 

bra, 10 de marzo de 2016 
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Ginebra, Suiza 

Chemin du Petit-Saconnex 28A 1209. Ginebra, Suiza 
Teléfono +41 (0)22 332 44 00 



--- 
«* ) 

TE ÁNGURNDI VE
JOKUPYTYRA 

- 
TETA%L REKUAI 

GOBIERN Í -  NACIONAL MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 

J a¡ a Po o ñ o ndiv e p a T a pe PyI)u 

CrstruyndJunh 	un Nuevo Rurnb 

Ódadewrcdd 	ee4& Snazeó 

VMRE/UGDH/N° 209 /16 

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - UNIDAD 
GENERAL DE DERECHOS HTJMANOS, saluda muy atentamente a la MISIÓN 
PERMANENTE DEL PARAGUAY ANTE LAS NACIONES UNIDAS Y 
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS- en ocasión de hacer referencia a la Resolución 
27/1 idel Consejo de Derechos Humanos titulada: "Mortalidad y Morbilidad prevenibles 
asociadas a la maternidad y derechos humanos". 

Al respecto, esta Unidad General tiene a bien remitir insumos brindados por el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que pueden contribuir con el estudio 
sobre la forma en que los Estados y demas entidades competentes han aplicado las 
orientaciones técnicas. Se encare remitir la información a la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

El MINISTERIO DE RELACiONES EXTERIORES - Unidad General de 
Derechos Humanos, hace propicia la ocasión para reiterar a la MISIÓN 
PERMANENTE DEL PARAGUAY ANTE LAS NACIONES UNIDAS Y 
ORGANISMOS:EPECI -I 	OS las seguridades de su distinguida 
considerap)á.: ' OJe 

Asuncion,08 de marzo de 2016 

Ala 
MISIÓN PERMANENTE DEL PARAGUAY ANTE LAS NACIONES UNIDAS Y 
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
Ginebra - Suiza 

UNIDAD GENERAL DE DERECHOS HUMANOS - 14 DE MAYO N° 337 c/ PALMA, EDIFICIO ASUBANK 15°  PIso 

TELEFAX: (595-21) 448-409 

ddhh@mre.gov.py  
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INFORME 

RESOLUCIÓN 27/11 DEL CONSEJO DE DERECHOS HuMANOS: "MORTALIDAD Y MORBILIDAD 

PREVENIBLES ASOCIADAS A LA MATERNIDAD Y DERECHOS HUMANOS" 

El Estado Paraguayo, con el objetivo de contribuir en el estudio sobre la forma en que están 
siendo aplicadas las orientaciones técnicas señaladas en la resolución de referencia, tiene a 
bien proporcionar información pertinente, emanada de la autoridad sanitaria nacional, el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

En el Paraguay, existe un marco regulador, el PLAN NACIONAL DE SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA 2014 - 2018 con enfoque de género, derechos e interculturalidad, 
difundido en todo el país y de donde parten los manuales y normas a ser implementadas con 
mismo enfoque. En este Plan, en el área estratégica VII Gestión eficiente del Plan, 
Monitorio y evaluación, se enfatiza el objetivo de una adecuada y efectiva implementación 
a través de la difusión, promoción, desarrollo de alianzas estratégicas para optimizar el uso 
de los recursos necesarios para la implementación. 

Algunos de los Manuales, Normas y Guias con enfoque en derecho son: Guía para la 
organización de los cuidados obstétricos y neonatales esenciales en la red integrada de 
servicios de salud, Libreta de la Embarazada: Mi Libreta de Control Prenatal, Manual de 
Normas pre concepcional, prenatal, parto, nacimiento, puerperios, seguros e inclusivos, 
Normas de Atención humanizada del post aborto, entre otros. 

De igual manera, se impulsan dos tipos de modalidades de reuniones en las que se abordan 
y analizan las Muertes Maternas y Neonatales, las mismas son: las reuniones del Comité de 
Salud y Morbilidad Materna y Neonatal de análisis situacional y gerencial, y las reuniones 
de Clínicas con enfoque científico - técnico. 

En el 2015 se promovió una fuerte campaña de información y concientización. Se realizó el 
Congreso Paraguayo "Cero Muerte Evitable Materna y Neonatal", organizado por el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, dirigido a profesionales de la salud de todo 
el país interesados en la atención en la materna y neo natal. La Movilización Nacional para 
la disminución de la mortalidad materna y neonatal ha generado diferentes actividades con 
el objetivo de prevenir estos eventos, corno algo prioritario para la salud pública y que ha 
generado un impacto positivo al año de su implementación. 

Se ha priorizado dar a conocer el contenido de las directrices y proporcionar información a 
la población, a través de acciones de trabajo, así como planes conjuntos con las Fuerzas 
Armadas y otros estamentos con los cuales se han socializado las estrategias y formas de 
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trabajo y planes en lo que tiene que ver con la movilización para la disminución de las 

muertes maternas y neonatales. 

Se ha trabajado con grupos sectoriales en temas como derechos reproductivos del 
adolescente, buscando posicionar la importancia del tema embarazos precoces y 
adolescencia, a fin de lograr mejores estrategias en materia de atención en salud sexual y 

reproductiva. 

Se han realizado capacitaciones y llevado a cabo el abordaje concerniente a la Salud Sexual 
y Reproductiva, en especial, lo que tiene que ver con Maternidad Segura y enfoque d 
Derechos. Se ha llevado a cabo la campaña comunicacional de la Dirección de Salud 
Sexual y Reproductiva "Cuando conoces tu derecho, podes vivir mejor ", con enfoque de 
género e interculturalidad, apoyado por AECID para medios masivos de comunicación a 
través de spots radiales y gigantografias en las calles principales. 

A fin de hacer más inclusiva la Campaña comunicacional de prevención de abuso y 
embarazo en adolescentes, se procedió a la traducción de la misma en diez lenguas nativas, 
en forma de spots publicitarios, radiales y televisivos. La rendiçión de cuentas de la 
Movilización Nacional para la disminución de las Muertes Maternas y Neonatales se realiza 
de forma anual, y en cada reunión se lleva a cabo un análisis de la actuación del profesional 

de salud dentro de la vigilancia. 
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