RESEÑA DE LA 74a. REUNIÓN PLENARIA DEL COMITÉ PROMOTOR POR UNA
MATERNIDAD SIN RIESGOS EN MÉXICO
Comunicación e Información de la Mujer, A.C.
México D.F., 6 de abril de 2006
Participantes: Ma. Luisa Becerril y Ma. Teresita de la Vega (C. MSR Morelos), Karla
Berdichersky (Population Council), Ignacio Bernal y Martha Castañeda (C. MSR Oaxaca),
Sharon Bissell (F. MacArthur), Beatriz Cavazos y Norma Alegre (Modemmujer), Erika
Cervantes, Gladis Torres, Hilda Garduño y Miriam Ruiz (CIMAC), Rosaura Cervantes y María
del Consuelo Morales (C. MSR de Puebla), Daniela Díaz (FUNDAR), Javier Domínguez
(UNFPA), María del Carmen Elu, Elsa Santos y Tere Guzmán (Secretariado TécnicoAdministrativo, CPMSR), Carmela Flores (C. MSR Veracruz), Marcela Martínez
(Aguascalientes), Leticia Morales (MEXFAM), Sergio Muñoz (ISSSTE), Martha Murdock
(FCI), Pilar Muriedas y Livia Olvera (SIPAM), María de Lourdes Núñez (DIF), María Teresa
Olvera (C. MSR Chiapas), María Elena Pacheco (Personal), Nellys Palomo, Lina Rosa
Berrio, Deasy Santiago, María Rojas, Marcelo Pérez, Asunción Ponce, Erika Poblano (K’inal
Antzetik), Hilda Reyes (INPer), Andrea Saldaña (C. MSR San Luis Potosí), Patricia Uribe,
Laura Pedrosa y Carmen Esquivel (CNEGSR).
I.
Palabras.
María del Carmen Elu comentó que la reunión además de ser la primera del año también
iniciaba la nueva estructura del Comité de acuerdo al Manual de Organización, en el que
se establece que además de que se rote la sede de las Reuniones Plenarias también se
rotará la coordinación de la sesión.
II.
Bienvenida y presentación de participantes
Erika Cervantes dio la bienvenida a todos los presentes y agradeció su puntualidad.
Mencionó que CIMAC se estrenaba como anfitrión del Comité y además de la nueva
metodología de trabajo. También mencionó que Lucía Lagunes, Directora de CIMAC,
estaba fuera del país lo que impidió que pudiera estar en la reunión y que mandaba un
saludo.
III.

Entrega del Manual de Organización

El Secretariado Técnico incorporó todas las sugerencias recibidas en la pasada reunión
del 15 de diciembre de 2005. El Consejo Directivo Interino se reunió el 28 de febrero de
2006, y entre otros puntos se revisó la actualización del Manual de Organización. Se
decidió aprobarlo para comenzar a operar y este documento se revisará cada dos años
para hacerle las modificaciones que vaya considerando el Pleno que se requiere.
IV.
Propuesta y nombramiento del Consejo Directivo para el período abril 2006marzo 2007
En la reunión del Consejo Directivo Interino del 28 de febrero de 2006, se acordó
proponer al Pleno como Consejo Directivo a Javier Domínguez del Olmo, Martha
Murdock, Patricia Uribe, Andrea Saldaña y María del Carmen Elu. Este Consejo Directivo
funcionará hasta marzo de 2007, fecha en la que de acuerdo al Manual de Organización

se sustituirán dos personas. Se puso a consideración del Pleno del Comité y se procedió
a la votación siendo respaldada por unanimidad.
Martha Murdock comentó que estando en Nueva York es un desafío ser parte del Consejo
Directivo y que se buscarán mecanismos con la ayuda de la tecnología para establecer
los vínculos necesarios que hagan viable la participación.
V.
Propuesta y ratificación del Secretariado Técnico para los próximos dos
años.
El Consejo Directivo propuso al Pleno del Comité ratificar a María del Carmen Elu como
Secretaria Técnica del CPMSR por los próximos dos años. Se puso a consideración del
Pleno y se aprobó por unanimidad.
VI.

Actualización de la membresía de los integrantes del CPMSR

Se entregaron propuestas de dos formatos de la carta para actualizar la membresía en el
CPMSR: una para la membresía institucional y otra para la membresía personal. Se
acordó que estas cartas se enviarán en papel membretado de las organizaciones a más
tardar en un mes al Secretariado Técnico (Calle 9 No. 88, Col San Pedro de los Pinos,
C.P. 03800, México D.F.). Las solicitudes de membresía de personas o instituciones que
no se encuentran actualmente como integrantes del CPMSR pasarán por la revisión del
Consejo Directivo, tal y como se establece en el Manual de Organización.
VII.

Presentación del Programa de Trabajo 2006. Acuerdo

María del Carmen Elu presentó el Programa de Trabajo para el presente año en el que
describió las actividades de cada una de las líneas estratégicas del CPMSR, para las que
se cuenta financiamiento en este año.
Al respecto se recomendó que se buscara la posibilidad de contar con una persona
específicamente para buscar financiamientos y elaborar proyectos. Pilar Muriedas
mencionó que la gestión de fondos requiere de tiempo y recursos que deben ser
invertidos para garantizar la sustentabilidad. Martha Murdock comentó que en su
experiencia la búsqueda de recursos es una actividad de investigación y de reforzamiento
de las áreas de monitoreo y evaluación para cumplir con los requisitos de las
financiadoras. Patricia Uribe señaló que dentro de los programas públicos se encuentran
fondos disponibles para proyectos con organizaciones civiles que deben aprovecharse al
máximo. Mencionó que las fechas de las convocatorias son anuales por lo que se puede
plantear con anticipación el tipo de proyecto a realizar y se comprometió a madar al
Secretariado Técnico las convocatorias existentes y sus fechas de presentación.
María del Carmen Elu dio lectura y puso a consideración del Pleno del CPMSR un
acuerdo que se requiere para continuar el proceso de aprobación del Proyecto del
CPMSR presentado a la Fundación MacArthur que dice:
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“El Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en México (CPMSR) representado
por los integrantes asistentes a la Reunión Plenaria del 6 de abril de 2006, por este medio
confirma que el Pleno del Comité es la instancia donde se toman colectivamente las
decisiones necesarias para la operación del CPMSR, y la única facultada para autorizar a
actuar en su nombre.
A este respecto, los miembros del CPMSR presentes el día de hoy, constituidos en
quorum autorizan a María del Carmen Elu, a fungir, como Secretaria Técnica del CPMSR
y a actua, como lo ha hecho desde 1993, a nombre del CPMSR, en todos los aspectos
concernientes a la administración, información y dirección de los proyectos financiados
por la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur, incluyendo, sin limitaciones el
manejo de las relaciones entre el CPMSR y consultores externos, tales como
Investigación en Salud y Demografía, S.A.
A menos que la Fundación sea notificada por escrito por algún integrante del CPMSR
autorizado para ello, la Dra. Elu está autorizada para firmar en nombre del CPMSR todos
los documentos (incluyendo pero no limitado a las actas, acuerdos, e informes escritos)
relativos a la aplicación de donaciones en proyectos, pasados y futuros, que el CPMSR
presente a la Fundación, asicomo donaciones presentes y futuras que la Fundación
otorgue al CPMSR.
La firma de la Dra. Elu comprometerá al CPMSR y sus integrantes a los compromisos y
obligaciones expresados en dichos documentos. “
El acuerdo fue aprobado por unanimidad.
VIII.

Presentación Página Web “Mortalidad Materna”

Beatriz Cavazos y Norma Alegre presentaron la estructura y primeros contenidos del sitio
web “Mortalidad Materna”: www.mortalidadmaterna.com.mx Es una iniciativa del Foro de
Mujeres y Políticas de Población D.F. a la que se sumó el CPMSR. Informó que es la
primera página especializada en el tema y que por ello se pretende que se convierta en
un referente importante para disponer de información e investigación que devele la
situación de la mortalidad materna en México. La página está dirigida a tomadores de
decisiones, organizaciones civiles y algunos medios de comunicación.
Martha Murdock felicitó el esfuerzo y comentó que también va a resultar muy útil para
otros países. Sugirió incluir los vínculos regionales que cuentan con información del tema
muy interesante, así como vínculos directos a artículos sobre la práctica basada en la
evidencia. Al respecto Karla Berdichersky mencionó que el Population Council ya hizo el
ejercicio de identificar estos artículos por lo que puso a disposición del Comité esta
información.
Erika Cervantes propuso que se aproveche la información que se encuentra en la página de
Periodistas en Alerta para alimentar la sección de noticias de la página Mortalidad Materna.
Lina Rosa Berrio sugirió incluir en los “links” aquellas organizaciones que trabajamos en el
tema.
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La presentación generó una gran participación de los integrantes del Comité en las que
además de felicitar por la construcción y diseño de la página, hicieron propuestas de
enriquecimiento al contenido de la página para lo cual se determinó que enviaran sus
propuestas al Secretariado Técnico.
Un aspecto que la mayoría de las personas comentó y que resultó esencial fue que falta
visibilidad, dentro de la estructura de la página, del CPMSR, por lo que se acordó que se
buscarán alternativas de solución.
Javier Domínguez mencionó que la estructura de la página era excelente y que debido a
la gran cantidad de comentarios valiosos que enriquecen tanto el contenido como el
diseño de la página propuso la conformación de un Grupo de Trabajo que funja como
enlace entre el Pleno del CPMSR, el Secretariado Técnico y Modemmujer como
administradora de la página con el fin de mantenerla como un instrumento vivo.
IX.

Mujeres viviendo con VIH/SIDA

Pilar Muriedas expuso el tema a partir de las experiencias del Encuentro con mujeres
afectadas con el VIH-SIDA que SIPAM realizó en el mes de marzo. Se anexa
presentación.

X.

Resultados investigación-FUNDAR

Daniela Díaz hizo la presentación “Mortalidad materna y presupuesto público: costeo de
Atención Obstétrica de Emergencia en los niveles Nacional, y en Chiapas, Guerrero y
Oaxaca”. Se anexa presentación.
XI. Asuntos generales
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