CONFERENCIA NACIONAL SOBRE MATERNIDAD SIN RIESGOS
RESEÑA DE LA 2A. REUNION DEL COMITE DE APOYO
Septiembre 3, 1992
Asistentes:
Lucille C. Atkin
Programa de Salud Reproductiva
Fundación Ford
Silvia Elena Arévalo de León
Representante del Banco Mundial
Graciela Duce
Directora de FNUAP
Ma. del Carmen Elu
Instituto Mexicano de Estudios Sociales/consultora FCI
Silvia Hartman
OPS/OMS
Ana Langer
INSP. Comité Organizador de la CMSR
Laura Inés López Padilla
Oficial de Programación
PNUD
Manuel Moreno Castro
Consultor Materno Infantil
UNICEF
Gabriela Rodríguez
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM)
Katherine Tolbert
Directora Regional de Salud Reproductiva
The Population Council. México
John Townsend
Representante Regional The Population Council
Zoila Xibillé Q.
Coordinadora del Programa "Mujer, Salud y Desarrollo" de la DGAMI
Irma Zárate
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Directora de Participación Social
Dirección General de Atención Materno Infantil
representando a la Lic. Y. Sentíes, Comité Organizador de la CMSR
La reunión se desarrolló conforme a la siguiente agenda:
1.
Explicación sobre los avances en la organización de la
Conferencia
2.
Revisión de la agenda
3.
Sugerencias de ponentes y participantes
4.
Posibles aportaciones a la Conferencia: materiales y
financiamiento
Respecto al punto 1
JT explicó sintéticamente la Iniciativa y la conformación del
grupo internacional comprometido en su instrumentación, y cómo esta
Conferencia forma parte de una serie para la región. Se ofreció a
mandarles material sobre la Iniciativa. Posteriormente MCE dio una
breve explicación respecto a los objetivos de la Conferencia, los
temas centrales a tratar, la racional de la agenda y los avances en
la organización.
Los miembros del CA comentaron sobre los efectos políticos de
la Conferencia, dado que se discutirá el tema del aborto. También
sobre cuál sería el mejor manejo de prensa. Para evitar poner en riesgo
la propia realización de la Conferencia se estuvo de acuerdo en que
se evitaría su publicidad antes de la misma; se controlaría la que
saliera durante su desarrollo, y que posteriormente, se daría una
gran difusión a los contenidos discutidos y a las recomendaciones
surgidas. La Dra. Duce hizo énfasis en la necesidad de preparar una
buena publicación con los trabajos de la Conferencia y distribuirla
ampliamente entre individuos y sectores claves de la población. Se
le informó que dicha publicación estaba en los planes de la
Conferencia.
Respecto al punto 2
Se discutió la agenda y se hicieron varias sugerencias:
. Incluir dentro del Tema II una ponencia sobre Sida y salud
reproductiva, por separado de la de enfermedades sexualmente
transmisibles.
. Incluir también dentro del Tema II una ponencia sobre Medio
ambiente y salud reproductiva, tema de mucha importancia y actualidad.
Para darles espacio se sugirió analizar la posibilidad de unir
los temas 14 y 15, los 2 y 6, y los 7 y 14.
Respecto al punto 3

2

Se hicieron la siguientes sugerencias y alternativas de ponentes:
Para la ponencia 1: Dr. Juan Manuel Sotelo, representante OPS/OMS
en México. El participó en la Conferencia sobre la Iniciativa en
Nairobi, y está particularmente interesado y preparado en el tema.
Para la ponencia 9: Dr. Pedro Arroyo, quien ha estudiado la
nutrición en relación con la mujer y su salud. Se comentó que el Dr.
Chávez, actual candidato, se ha orientado más al estudio de la
desnutrición infantil.
Para la ponencia 12: Dirección General de Epidemiología, SSA
(no se sugirió nombre específico)
Para la ponencia 13: Dra. Katherine Tolbert. Directora regional
de programa de salud reproductiva del Population Council. Sustituiría
a la Dra. Winicoff en caso de que esta no pudiera asistir. Trabajan
cercanamente por lo que aprovecharía el material que tiene la Dra.
Winicoff.
Para la ponencia 17: Dra. Guadalupe Rivera Marín. Fue Directora
del programa nacional de la mujer, dentro del Consejo Nacional de
Población, y diputada. Es una persona que siempre ha defendido los
derechos reproductivos de las mujeres.
Para la ponencia sugerida: El SIDA y la salud reproductiva: Dra.
Patricia Uribe. Directora del Consejo Nacional de Lucha contra el
Sida (CONASIDA).
Para la ponencia 19: Dr. Carlos Conde del INSP, o la Dra. K.
Tolbert, en caso de que esta última no asuma la 13.
Para la ponencia sugerida: Medio ambiente y salud reproductiva.
Roberto Sánchez Rodríguez, quien realiza un trabajo muy interesante
en este tema en la frontera norte del país. (Su nombre fue
equivocadamente contemplado como posible candidato para la ponencia
19).
Para la ponencia 24: Centro Latinoamericano de Perinatología
(CLAP) (no se dió nombre específico)
Si los miembros del Comité de Apoyo desean hacer otras sugerencias
respecto a candidatos a ponentes, se comunicarán con MCE antes del
11 de septiembre.
Respecto al punto 4
Las organizaciones representadas en el Comité de Apoyo enviarán
al Comité Organizador una lista de sus publicaciones disponibles para
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que se seleccione las que le interesa entregar a los participantes
a la conferencia, a la hora de su registro.
Se sugiere también montar unos "stands" en la sede de la
Conferencia donde se exhiba el material disponible, con una hojas
para que los participantes se inscriban en las que particularmente
les interesan. Posteriormente las organizaciones las mandarían
directamente.
Respecto al punto 5
Preocupa que a 6 meses de llevarse a cabo la Conferencia todavía
no esté asegurado su financiamiento, así como que no hayan recibido
ninguna comunicación directa de sus respectivas sedes y de los
compromisos adquiridos por sus correspondientes organismos.
Existe confusión en cuanto al papel de las representaciones en
México en el financiamiento. Desean saber cómo se está negociando
la colaboración financiera en la Conferencia directamente con sus
sedes en N. York o Washington.
Por otra parte, a nivel de las representaciones existen serias
limitaciones para la aplicación local de fondos. Los que forman parte
del sistema de Naciones Unidas distribuyen sus aportaciones a través
del gobierno y en base a convenios establecidos con anterioridad.
Lo mismo sucede con el Banco Mundial que ya tiene un convenio
con la Secretaría de Salud para la realización de determinados
programas. Obtener fondos para la Conferencia de los ya destinados
a otros fines es prácticamente imposible.
En el caso de FNUAP, la oficina de México es Regional. Dado que
la conferencia es nacional, para recibir fondos se tendrían que obtener
de los ya programados que incluye trámites con la Secretaría de
Relaciones Exteriores y con el Consejo Nacional de Población.
UNICEF señaló que sólo podrían solventar los gastos de 2 ó 3
participantes de algún estado, siempre y cuando trabajaran en la
Secretaría de Salud y fueran ponentes en la Conferencia.
La representante de la F.Ford, por compromisos anteriores, no
pudo estar presente en toda la reunión por lo que no se pudo conocer
su opinión en este punto. Tampoco el Population Council, el PNUD y
la OPS.
Dado que JT estará proximamente en N. York se consideró importante
que se reuniera con los directivos de FCI para conocer más detalles
sobre el presupuesto de la Conferencia, los avances en la obtención
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de fondos, los compromisos de los organismos internacionales; para
que después comunique esta información a los miembros del Comité de
Apoyo.
JT y MCE mantendrán permanente contacto con los diversos miembros
del Comité de Apoyo.
La próxima reunión se llevará a cabo el día 5 de noviembre, a las
3:30 de la tarde, en las oficinas de UNICEF.
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