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En el año 2000, los Estados Miembros de las Naciones Unidas se comprome
tieron a alcanzar para el año 2015 ocho objetivos de desarrollo fundamentales,
que se conocen como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (1). En el
ámbito de la salud de la mujer, los ODM más relevantes son promover la igual
dad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer; mejorar la salud materna;
y combatir el VIH/sida, la malaria y otras enfermedades.
Si bien ha habido avances en todos ellos, a nivel mundial no se han
alcanzado las metas cuantitativas planteadas. Así, se consiguió la igualdad en la
educación primaria entre niños y niñas, pero la mujer continúa sufriendo dis
criminación; la mortalidad materna ha descendido en un 45% (2), cuando la
meta era de un 75%; y si bien se evidenciaron avances en la cobertura de trata
miento del VIH/sida, la malaria y otras enfermedades, todavía se infectan con
VIH 50 mujeres cada hora (3), y la malaria ha causado 627 000 defunciones en
2012 (4).
En el año 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó su
informe “Las mujeres y la salud. Los datos de hoy, la agenda de mañana”(5). En
la investigación que dio origen a esta publicación se constataron los siguientes
hechos: a) la existencia de inequidades amplias y persistentes entre hombres y
mujeres, entre países de altos y bajos ingresos, y en el interior de los países; b) el
importante tributo que se cobran las enfermedades crónicas, los traumatismos y
los trastornos mentales en las mujeres; c) la sexualidad y la reproducción son
aspectos centrales de la salud de las mujeres; d) un comienzo justo para todas las
niñas es decisivo para la salud de las mujeres; y e) la sociedad y los sistemas de
salud no están cumpliendo con sus obligaciones hacia las mujeres. A partir de
estos datos se planteó la necesidad de construir una nueva agenda de salud de la
mujer, que permitiera superar las falencias descriptas.
En el 2013, una edición especial del Bulletin of the World Health
Organization (6) se dedicó al tema “Salud de la mujer más allá de la reproducción:
una nueva agenda”. En el editorial de este volumen, Flavia Bustreo, Directora
Asistente General de la OMS para la Salud de la Familia, las Mujeres y los Niños
a lo largo del Curso de Vida, junto a otros autores, identificaron el papel creciente
de las enfermedades crónicas no transmisibles en la salud de las mujeres de
todas las regiones del mundo y de todos los niveles socioeconómicos, así como
algunas de las dificultades de los sistemas de salud para responder a estos nue
vos desafíos.
En nuestra Región, aunque la cobertura universal de salud comience a
concretarse, la calidad de la atención continúa siendo un reto. Como en otras
áreas de la salud, coexisten una agenda inacabada o persistente —reflejada en lo
que falta para alcanzar las metas planteadas en los ODM— y una nueva agenda,
aún no completamente desarrollada y que incluye los problemas antes mencionados, en un contexto de desigualdad en los países de la Región y entre ellos (7).
El año 2015 marca un punto crítico en el trabajo internacional en salud
y desarrollo. Nos encontramos en un momento clave de tres esfuerzos altamente
relevantes en el nivel global: el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo (8), los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (1) y la redacción final de las Metas de Desarrollo Sostenible (9). Esto
representa una oportunidad única para redefinir la agenda sobre la salud de la
mujer, con un nuevo enfoque que no se fundamente solo en la “salud pública”,
sino en el “derecho a la salud” como un elemento esencial de los Derechos
Humanos.
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Este número especial de la Revista Panamericana de Salud Pública sobre
salud de la mujer buscó identificar y reflexionar sobre los principales desafíos
que los cambios demográficos, sociales y epidemiológicos plantearán a la salud
de las mujeres de la Región de las Américas en los próximos años.
A estos efectos se realizó una convocatoria de artículos en 2014, y se
recibieron 130 artículos provenientes de la Región de las Américas y otras
regiones. Tras un cuidadoso análisis efectuado por el comité editorial y los
revisores externos, se seleccionaron para publicación 24 artículos con base en
su calidad científica y criterios de equilibrio regional, temático y lingüístico.
Así, este número especial presenta una variedad de temas que van
desde la salud de la mujer en sus diferentes ciclos de vida, la salud sexual y
reproductiva, la violencia basada en el género, las enfermedades crónicas no
transmisibles, las enfermedades infecciosas, la salud mental y laboral, hasta la
adecuación de los servicios de salud de calidad para dar respuesta a las necesidades de promoción, prevención, atención y rehabilitación durante los diferentes
ciclos de vida y en varios contextos regionales.
El material presentado constituye un aporte de evidencia científica a la
discusión de la nueva agenda de salud de la mujer que apoyará la formulación
de políticas, tanto en la Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud como en los países de la Región de las Américas.
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