Comité Promotor por una Maternidad
Segura en México
Reseña de la Reunión 87 del CPMSR, 2 de marzo 2011, CIESAS-DF
Planeación estratégica para el próximo trienio (2012-2014)
Agenda
2 de marzo
Primera parte, Bienvenida y agenda de trabajo
9.15
9.30-9.40

Registro de participantes
Bienvenida y presentación de la agenda de trabajo
Dra. Graciela Freyermuth, Secretaria Técnica del CPMSR

Segunda parte, Planeación estratégica, aspectos para ser impulsados
en el próximo trienio
9.45-10.15
10.1511.30
12.0014.00

14.0015.30
15.3019.00

Presentación de avances del Observatorio de
Mortalidad Materna
Dora Rodríguez
Organización de la cuarta reunión técnica. Grupo de
trabajo
Planeación estratégica de aspectos a impulsar para el
periodo 2012-2014. Revisión de Misión Visión y
Objetivo General
Para búsqueda financiera
Comida
Continuación de Planeación estratégica de aspectos a
impulsar para el periodo 2012-2014, definición de
Objetivos específicos para el próximo trienio.
Para búsqueda financiera



Como primer punto del orden del día se procedió a conocer los avances del
Observatorio de Mortalidad Materna (OMM) por parte de Dora Rodríguez,
coordinadora de monitoreo de políticas públicas del observatorio, se destacaron
los avances, dificultades y el contexto actual para el lanzamiento del
Observatorio. Asimismo, se logró el acuerdo de que el OMM se convierta en un
Grupo de Trabajo y se realice solicitud a la Fundación Mac Arthur para su
financiamiento, siempre y cuando no interfiera con el financiamiento y apoyo al
CPMSR; se acordó que se incluya el proyecto del grupo de trabajo del OMM en
la planeación estratégica.



Como segundo punto, la Secretaria técnica actual manifestó que será su último
año en el cargo e instó a los asociados al comité interesados en el secretariado a
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postularse, así como también se recordó que de acuerdo a los estatutos del
CPMSR debe llevarse a cabo el cambio de integrantes del consejo directivo.


Por la consolidación que el grupo de parteras profesionales ha logrado se
propone que se convierta en Grupo de Trabajo del comité. La Secretaria Técnica
del comité propone la integración de asociadas/os a dicho grupo con un perfil
adecuado al mismo, por lo cual se logró el consenso de que el grupo de parteras
profesionales sea un Grupo de Trabajo y que Emma Reyes del comité de
Veracruz, y Guadalupe Mainero del Comité de Morelos participen en nombre
del CPMSR.



Como siguiente punto en la agenda del día, se consideró la próxima reunión
técnica: Acerca de la próxima reunión técnica cuya sede será el estado de
Veracruz, se plantearon dos propuestas para su realización: La primera
alternativa propone ampliarlo a los estados prioritarios (9) y la segunda propone
que solamente se incluya además de Oaxaca, Guerreo y Chiapas, a Veracruz, se
optó por mayoría por la segunda propuesta. De los cuatro estados tres tienen
nuevos gobiernos estatales. Se propone para esta ocasión que se realice un
pronunciamiento de Alto Nivel. Se proponen 23 y 24 de mayo para la 3a reunión
técnica en Veracruz. Además, se propuso la evaluación para medir el impacto o
cumplimiento de los acuerdos firmados en las reuniones técnicas realizadas en
Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Esto con la finalidad de avalar el formato de las
reuniones técnicas o modificarlo.



Durante la planeación estratégica conducida por Lorena Fuentes (INSAD) se
reformuló la Misión del Comité, se formuló la visión –que no se había redactado
antes-, y los Objetivos del comité. Un cambio importante es en el nombre del
Comité, que pasa de ser Comité Promotor por una Maternidad Sin Riesgos en
México a Comité Promotor por una Maternidad Segura en México,
retomando los orígenes del nombre en inglés de la iniciativa. La Misión, Visión
y Objetivos quedaron como sigue
Misión: Promover la maternidad segura, informada, libremente decidida, sin
violencia, gozosa, así como el acceso universal a atención de salud respetuosa y
de calidad particularmente para y con mujeres en situación de vulnerabilidad en
el marco de los derechos sexuales y reproductivos.
Visión: Transformar el modelo de atención a la salud materna, considerando los
determinantes sociales y la diversidad sociocultural de las mujeres en México,
promoviendo innovaciones y estrategias en salud materna basadas en evidencia
científica y desde la perspectiva de derechos e incidiendo de manera eficaz en
políticas públicas a nivel municipal, estatal y nacional.
Objetivos
1. Fortalecer la vigilancia ciudadana de las políticas y programas de salud
materna.
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2. Promover políticas, programas, estrategias y acciones basadas en evidencia y
con la perspectiva de derechos para el desarrollo de sistemas locales de atención
integral a la salud materna.
3. Fortalecer la estructura y mejorar el desempeño del comité nacional y de los
comités estatales.
4. Instrumentar una agenda ciudadana de exigibilidad para mejorar el
desempeño de las acciones del Estado en materia de salud materna.


Entre las estrategias quedarán otras tareas desarrolladas por el comité como
contraloría social, la promoción de un diálogo entre el sector salud y la sociedad
civil, así como la incidencia política, que serán retomadas por equipos de
trabajo, inicialmente el trabajo se desarrollará a nivel estatal, con propuestas
para los cuatro objetivos, posteriormente se compilarán y se organizarán de
acuerdo a cada objetivo y se enviará a cada equipo encargado según los
siguientes acuerdos:




En el objetivo 2 trabajarán Guadalupe Mainero, Graciela Freyermuth,
Emma Reyes, Matthias Sachse, Erika Troncoso.
Los objetivos 1 y 4 serán trabajados por: Marcos Arana, Daniela Díaz,
David Meléndez, Nayelli Rodríguez , Susana Oviedo, Paola Sesia.
El 3 será responsabilidad de Andrea Saldaña, Graciela Freyermuth y
Teresa Olvera.

Se acordó tener las propuestas trabajadas al finalizar el mes de abril. Como
primer paso las propuestas que se trabajen en cada uno de los estados (cada
entidad organizará la forma de trabajo) deberán enviarse al CPMSR-logística
(cpmsrm@maternidadsinriesgos.org.mx) quien acopiará, organizará y remitirá a
cada equipo encargado de los diferentes objetivos, posteriormente serán
enviados nuevamente por los equipos a cargo al CPMSR-Logística (Hilda
Argüello) quien los hará llegar a Lorena Fuentes (quien revisará y enviará
comentarios y si lo considera pertinente convocará a una reunión por skype);
posteriormente habrá una reunión presencial posterior a la reunión técnica de
2011 en el estado de Veracruz.
Los asistentes a esta reunión fueron los siguientes:
Aguascalientes: S. Ramos García e Ilse Calvillo Mtz. (ISES).
Chiapas: Marcos Arana (CCESC), María Teresa Olvera (ACASAC), Eva Gpe. Sántiz
(ACASAC), Gabriel Ocampo (SSA Chiapas), Graciela Freyermuth (CPMSR), Hilda E.
Argüello (CPMSR).
DF: Marieke Van Dijk (Population Council), Eugenia López Uribe (Balance); Daniela
Díaz Echeverría (FUNDAR), Erika Troncoso (IPAS), Rosario Cárdenas (UAM),
Cristina Hernández y Lorena Fuentes (INSAD), René Castro (OPS).
Guerrero: Susana Oviedo y Nayeli Rodríguez (Raíz Zubia), Libni Iracema Dircio
(CPMSR-GRO).
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Morelos: Guadalupe Mainero del Paso (CIDHAL).
Oaxaca: Paola Sesia (CIESAS-ISTMO), Matthias Sachse (CPMSR-Oaxaca),
Puebla: Gabriela Cano de Espacio Espiral A. C.
Querétaro: María del Pilar Malagón (SESEQ).
San Luis Potosí: Francisco Dauguet (SSA-SLP), Ma. Teresa Galicia (COESPO-SLP),
Jesus Méndez (SSA-SLP), Angélica Rodríguez Lara (SSA-SLP), Rosa Margarita Báez
Gro. (SSA-SLP), Andrea Saldaña Rivera (GECO/CPMSR-SLP),
Veracruz: Emma Reyes (Salud y Género A.C.); David Meléndez, Esmeralda Bernal
Aguilera y Clementina Soni Trinidad, Alejandro Escobar (Servicios de salud de
Veracruz)
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