
El MCSP apoya la implementación y expansión de intervenciones de alto impacto 
y sostenibles para la salud reproductiva, materna, del recién nacido y del niño, en 
asociación con ministerios de salud y otros socios. El MCSP acepta todas las fuentes de 
fondos de salud y se puede acceder a él por medio de la asistencia en el campo.

Si bien el MCSP es la principal continuación del Programa Integrado de Salud Materno 
Infantil (MCHIP), su alcance se ha expandido para reflejar un entorno mundial cambiante 
de  salud reproductiva, materna, neonatal, e infantil (RMNCH) y los cambios en las 
prioridades de la USAID. El MCSP coloca un mayor énfasis en problemas transversales 
clave como la innovación, la educación electrónica y la tecnología móvil en salud, la 
equidad, la calidad, el género, las asociaciones público-privadas y la participación de la 
sociedad civil, los enfoques de la comunidad, el fortalecimiento del sistema de salud 
y las intervenciones para el cambio de conductas. Si bien mantiene un enfoque en 
intervenciones técnicas de alto impacto, el MCSP intenta lograr una expansión sostenible 
para el fortalecimiento de los sistemas de salud que generan estas intervenciones.

EL PROGRAMA DE SUPERVIVENCIA  
MATERNO INFANTIL
El Programa de Supervivencia Materno Infantil (MCSP) de la Oficina de Salud Mundial de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) está diseñado para promover el objetivo de USAID de poner fin 
a las muertes infantiles y maternas que se pueden prevenir, y funciona actualmente en 24 países*.  

INFORMACIÓN 
BÁSICA
Quién: Programa de 
Supervivencia Materno Infantil 
(MCSP)
Qué: Acuerdo de colaboración 
de cinco años por $500 millones 
Cuándo: Adjudicado en marzo 
de 2014
Dónde: Un enfoque en 25 países 
de alta prioridad para USAID
Por qué: Para terminar con las 
muertes infantiles y maternas 
que se pueden prevenir en una 
generación
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*Actualizado en agosto el año 2016



El Programa para la Supervivencia Materno Infantil es una sociedad conducida por Jhpiego, con Save the Children Federation, Inc., John Snow, 
Inc., ICF International, Results for Development Institute, PATH, CORE Group y PSI como socios principales, y Broad Branch Associates, Johns 
Hopkins Bloomberg School of Public Health, Communications Initiative y Avenir Health como socios adicionales.

Además de contribuir a un diálogo técnico y político de alto nivel a escala internacional, el MSCP ofrece asistencia técnica personalizada para 
ayudar a los países a cumplir prioridades específicas y satisfacer necesidades contextuales de programas locales de RMNCH, lo que incluye lo 
siguiente:

• Apoyar a los países para aumentar la cobertura y la utilización de intervenciones de RMNCH de alta calidad, basadas en evidencias, 
a nivel del hogar, la comunidad y los centros de salud, integrando intervenciones sobre nutrición, paludismo, VIH/SIDA, y agua, 
saneamiento e higiene según corresponda.

• Cubrir las carencias en innovación para mejorar los resultados de salud en las poblaciones vulnerables y con mayores problemas a 
través de vínculos con un amplio rango de socios. 

• Fomentar una política eficaz, un aprendizaje orientado a la acción y la responsabilidad para obtener mejores resultados.

• Apoyar a los países para fortalecer los sistemas nacionales de información de gestión de salud existentes, incluyendo los elementos 
de datos de RMNCH, y la calidad y el uso de datos para aportar información para la toma de decisiones sobre los programas.

• Fortalecer la sociedad civil, las instituciones locales y las comunidades, y participar en todos los niveles para aumentar la capacidad de 
respuesta de los sistemas de salud frente a las necesidades de salud locales y de la comunidad.

• Mejorar la toma de decisiones a nivel de distrito por medio de encuestas rápidas en los hogares para determinar la cobertura, 
realizar evaluaciones de los centros de salud y determinar la calidad de sus intervenciones.

• Aplicar enfoques basados en el género, la equidad y los sistemas de salud para mejorar la disponibilidad, el acceso, la calidad, la 
demanda, la rentabilidad y la utilización a escala del servicio de RMNCH.

• Proporcionar asistencia técnica para diseñar, implementar o evaluar modelos, herramientas y enfoques para cubrir las necesidades 
especiales de adolescentes y jóvenes para la planificación familiar y los servicios de salud maternos y para recién nacidos de forma 
integrada.
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www.mcsprogram.org
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SOBRE MCSP
El Programa de Supervivencia Materno Infantil (MCSP) es un 
acuerdo global y cooperativo de USAID para implementar y 
apoyar intervenciones de salud de alto impacto con un enfoque 
en 25 países de alta prioridad, con el objetivo final de eliminar 
las muertes infantiles y maternas que pueden prevenirse en una 
generación. El Programa se centra en garantizar que todas las 
mujeres, recién nacidos y niños más necesitados tengan acceso 
equitativo a servicios de cuidado de la salud de calidad a fin de 
salvar vidas.

El MCSP apoya la programación en salud materna, infantil y del 
recién nacido, la vacunación, la planificación familiar y la salud 
reproductiva, la nutrición, la higiene y el saneamiento del agua, y el 
paludismo, con un énfasis especial en el género, el fortalecimiento 
de los sistemas de salud y la salud comunitaria.

www.mcsprogram.org


