RESEÑA DE LA 20a REUNIËN PLENARIA DEL Comité PROMOTOR
POR UNA MATERNIDAD SIN RIESGOS EN M+XICO
INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOG-A (INPER)
México, D.F. 28 de Marzo, 1996.
Participantes: M. Aída, Rosalía García (Comité Promotor MSR- Oaxaca)
J.Ahued, H. Reyes (INPER), R. Aparicio, B. Zobleta (DGSR/SSA), M.
Balleste(SIPAM), E. Baptista (CIMAC), M.Becerril (CIDHAL/Comité
Promotor MSR-Morelos), C. Brito, F. Loera (DIF), E. Ceron (Comité
Promotor MSR -Guerrero), L. Chávez (UNFPA), MC Elu, J. Franzoni (GIRE),
E. Hidalgo, G.Rosas (Comité MSR de Querétaro), B. De Keijzer (Comité
Promotor MSR -Veracruz), M. Murdock (FCI), L. Nájera (PUEG-UNAM),
R. Ojeda (IMSS), S. Reynosa (Population Council), Y. Rodríguez (C.
de Senadores), A. Saldaña (Comité Promotor MSR de SLP), B. Vargas,
Leonilda Gómez Comité Promotor
MSR- Chihuahua). Añadir Angélica y las dos de Yoacihuatl?
El Dr. José Roberto Ahued Ahued y la Dra. Hilda Reyes, a nombre de
INPER, dieron la bienvenida a los miembros del Comité. Dr. Ahued
expresó su interes en apoyar las actividades del Comité, y ofreció
el INPER como sede para el coloquio nacional del CPMSR sobre Cesaréas.
MC Elu sugirió que futuras reuniones del CPMSR emparan a las 9:30
en punto.
La agenda de la reunión consistió en revisar el avance de los acuerdos
anteriores, acordar los nuevos compromisos y concretar los Planes
de Trabajo Estatales y Nacionales para 1996.
I.

RESOLVER PROBLEMAS DE INFORMACIËN

ACUERDO PERMANENTE: Obtener y distribuir datos e información sobre
Salud Reproductiva. Responsable: MC Elu. MC Elu proporciono los
siguientes materiales y publicaciones a los miembros del CPMSR,
particularmente a los de los Estados: Memoria de la reunión Nacional
sobre Derechos Humanos de la Mujer (Comisión Nacional de Derechos
Humanos); articulo sobre Maternidad Sin Riesgos en el Primer Informe
Anual de la Comisión de Población y Desarrollo del Senado; Memoria
de la reunión Nacional de Donatarios del Programa de Salud Reproductiva
y Población de la Fundación Ford en México; Programa Nacional de la
Mujer (1995-2000); video de CARITAS sobre Maternidad Sin Riesgos;
Articulo del Colegio de Médicos sobre Maternidad Sin Riesgos. Magua
Becerril distribuyo un paquete de documentos elaborados por CIDHAL.
II.

LEGISLACIËN

ACUERDO ANTERIOR: Elaborar documento con propuestas legislativas
relativas al tema Maternidad Sin Riesgos. Responsable: ME Chapa y
G. Careaga.
Y. Rodríguez comento que había recibido comentarios escritos sobre
el documento completo, redactado por abogados del Senado. Estos

comentarios sugieren que algunas propuestas legislativas del CPMSR
sean eliminadas o modificadas. Los comentarios fueron distribuidos
a las personas responsables para que les consideren y les incorporen
dentro del documento.
ACUERDO ANTERIOR: Dar a conocer el documento a la opinión publica,
cuando sea oportuno, mediante una conferencia de prensa. Responsables:
S. Lovera y todo el CPMSR. (Pendiente. Se retomara cuando el documento
este finalizado).
ACUERDO ANTERIOR: Preparar proyecto de radio con el propósito de
movilizar a la opinión pública a favor de las reformas legislativas
propuestas.
Responsable: P. Muriedas. (Pendiente: Se retomara cuando el documento
este finalizado).
Ricardo Aparicio comento que la DGSR había publicado un documento
sobre legislación en relación al aborto en cada estado, y ofreció
traer copias del documento a la próxima reunión del CPMSR.
ACUERDO: Dar a conocer a los miembros del CPMSR el documento de la
DGSR sobre la legislación en relación al aborto en cada estado.
Responsable: E. Santos.
ACUERDO PERMANENTE: Revisar el Diario Oficial para conocer las normas
en proceso. Responsables: Todo el Comité
MC Elu dijo que los nuevos programas de Planificación Familiar y de
Salud Reproductiva saldrían en 3 semanas en el Diario Oficial. El
Comité debería ser vigente de revisar las normas relativas al nuevo
programa que salen en el Diario Oficial.
III. EDUCACIËN Y PARTICIPATION COMUNITARIA
ACUERDO: Preparar guión sobre Violencia Domestica contra Mujeres
Embarazadas. Mandar a M. Argott comentarios sobre el ultimo borrador
del guión, antes del 15 de abril. Responsables: MC Elu, B. De Keijzer.
Una vez recibido los comentarios, M. Argott tiene previsto finalizar
el programa de radio para distribuirlo dentro de la red comunitaria
de programas de radio. También espera presentar ese programa en la
bienal de radio (10-13 de mayo).
ACUERDO ANTERIOR: Investigar en la DGSR-SSA y en el IMSS si pueden
colaborar en la producción de material audiovisual sobre la violencia
domestica contra mujeres embarazadas. Responsables: E. Santos y V.
Velasco. MC Elu informo que aunque el IMSS expreso interés en apoyar
la producción de material audiovisual sobre este tema, disponían de
pocos fondos. MC Elu comento que la Secretaria Técnica exploraría
fuentes de financiación alternativas.
Dos responsables de la asociación Yoacihuatl en Sonora presentaron
un video clip de 2 minutos realizado en Sonora en torno al robo de

niños y se hablo de la posibilidad de hacer uno sobre la violencia
a mujeres embarazadas. Las responsables explicaron su método de
trabajo, el presupuesto del proyecto, y comentaron como el video sobre
el robo de niños estaba siendo proyectado en dos estados. El video
fue impactante para las personas presentes y se hablo de la posibilidad
de producir un video sobre la violencia a mujeres embarazadas.
ACUERDO: Buscar posibles fuentes de financiación para la producción
de un video sobre la violencia a mujeres embarazadas. Responsables:
MC Elu, M. Murdock.
MC Elu también informo el Comité sobre los programas de radio sobre
Maternidad Sin Riesgos hechos en Querétaro.
ACUERDO: Copiar y distribuir a cada estado una recopilación de los
programas de radio sobre Maternidad Sin Riesgos hechos en Querétaro.
Responsable: MC Elu, M. Murdock.
ACUERDO: Hacer circular dos copias del video "Ya no más" a los estados
para su utilización en charlas y talleres. Responsable: MC Elu. Los
responsables de los Comités Estatales se comprometieron a guardar
el video para dos semanas y devolverlo después a la Secretaria Técnica
para que los demás Estados lo pueden utilizar. M. Castañeda comento
que el Instituto Nacional Indigenista había producido un video sobre
la violencia a mujeres.
ACUERDO: Obtener una copia del video del INI y enviarla a MC Elu.
Responsable: M. Castañeda
ACUERDO ANTERIOR: Billetes de lotería para el Día contra
la
Mortalidad Maternidad. Responsable: Y. Rodríguez.
Y. Rodríguez
enseño al Comité un fax del diseño del billete de lotería que conlleva
el logotipo del CPMSR. MC Elu recordó a todas y a todos de comprar
la lotería durante la semana del 28 de mayo.
ACUERDO PERMANENTE: Mandar a S. Lovera artículos. Responsable: Todo
el Comité. A. Saldaña entrego un articulo a Elena Baptista, que
solicito, de parte de CIMAC, más artículos del Comité sobre la MSR,
sobre todo para el mes de mayo. Se puede enviar artículos directamente
a CIMAC por fax o por Internet (ver nuevo directorio del Comité).
ACUERDO ANTERIOR: Enviar video sobre Beijing. Responsable: A. Langer
(Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Sacar 5 copias del video de la DGSR y enviarlos
a MC Elu.
Responsable: P. Muriedas (Pendiente).
IV.

PLAN DE TRABAJO

MC Elu agradeció al Comité MSR de Querétaro, y a Enrique Hidalgo
enparticular, su eficaz labor de organización de la primera reunión

de Plantación Inter-Estatal en Querétaro, del 14 al 16 de febrero
en que participaron representantes de Chihuahua, Guerrero, Morelos,
Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y del CPMSR. Todos los
participantes manifestaron haber aprendido y avanzado mucho en la
reunión en la organización y planeación de sus actividades para 1996.
También hubo una hermosa presentación del libro MSR de Querétaro
durante estos días. MC Elu comento que durante los próximos meses
de abril y mayo, viajará a todos los estados para hablar con cada
estado de su plan de trabajo, y para presentar los primeros resultados
de los puestos de salud.
A. Saldaña habló sobre la primera reunión de planeación Inter-Estatal.
Comento como la reunión permitió una nueva concertación con
instituciones de parte de las ONGs, y la creación de nuevos canales
y estilos de comunicación inter sectoriales. Durante la reunión, cada
estado redacto un plan de trabajo para 1996 y se concretaron las fechas
de las reuniones Inter-estatales para 1996. Posteriormente, cada
estado presenta un resumen de sus actividades para 1996 (ver hoja
adjunta):
SAN LUIS POTOSI- A. Saldaña
El Comité Estatal de San Luis Potosí esta reuniéndose una vez por
mes. Se están constituyendo comités municipales en San Luis Potosí,
Ciudad Valles y Cerritos, con el intento de involucrar a un nmero
mayor de representantes institucionales dentro de los municipios.
En estos tres municipios habrá nuevos Puestos de Salud en 1996. El
Comité Estatal de SLP esta publicando un anuncio en la prensa local
para solicitar voluntarios para ayudar con los puestos, y en otras
actividades del Comité. También tiene previsto publicar un folleto
informativo para las mujeres embarazadas para distribuir desde los
Puestos. El Comité espera obtener sulfato ferroso para distribuirlo
a mujeres anémicas en los puestos de salud.
ACUERDO: Contactar con los laboratorios de Abbott y Merck, o con la
Dirección General de Salud Reproductiva para solicitar que contribuyen
ferro sulfato (?) para su distribución gratuita a mujeres anémicas
en los puestos de salud de SLP. Responsable: MC Elu.
En Junio, SLP organizará un taller sobre masculinidad con Veracruz,
y un taller de genero. En Noviembre, SLP organizará un taller regional
en la Huasteca sobre Césareas. También, SLP está organizando un
programa para aconsejar a hombres violentos. Planean difundir
información sobre el cáncer de la mama y el cáncer cervico-uterino
en la televisión en marzo y abril.
Finalmente, el Comité de SLP tiene previsto publicar el libro de la
Conferencia MSR este año.
CHIHUAHUA - Belen Vargas
B. Vargas comentó que el nuevo comité estatal de Chihuahua se ha
constituido, integrado por la Secretaria de Salud, el IMSS, el

Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL), CONEPO, y el Centro de
Atención a la Mujer Trabajadora (CAMT). También el comité esta en
contacto con grupos locales de abogados, de legisladores y de
periodistas para informarles sobre el Comité.
Esta previsto integrar a un numero mayor de ONGs en el comité. MC
Elu añadió que la integración de más ONGs permitiría distinguir el
Comité MSR estatal del grupo interdisciplinario de salud reproductiva.
ACUERDO: Enviar al Comité Estatal de Chihuahua el listado de
participantes de Chihuahua integrados en el Foro Mundial de Población
y Desarrollo. Responsable: M. Balleste.
El Comité MSR de Chihuahua esta planificando tres actividades para
su primer año de funcionamiento: Un taller de genero (Mayo), un taller
de planificación post parto y post aborto (Agosto), y un tercer evento
sobre la MSR (Octubre). Chihuahua esta interesado en iniciar un
proyecto de Puestos de Salud. B. Vargas solicito seis copias de los
documentos de base del CPMSR para distribuirlos a los miembros del
Comité.
ACUERDO: Enviar 6 copias de los documentos de base del CPMSR al Comité
MSR de Chihuahua. Responsable: MC Elu.
MORELOS - M. Becerril
Desde la primera reunión Inter-estatal en Querétaro, el Comité de
MSR de Morelos ha estado muy activo, integrado nuevas instituciones
y organizaciones su plan de actuación. Esta integrado por los
siguientes instituciones: NSP, Mujeres en Lucha por la Democracia,
ISSSTE, Apoyo en terapia Familiar, Grupo TLAHUILLI, CIDHAL, asociación
de médicos de Morelos, Subsecretaria de Salud, Capacitación del
Consejo Estatal de Población (COEPO), Centro Regional de Investigación
Multidisciplinario, y el DIF. Se
esta programando la primera conferencia estatal de Morelos para los
días 28 y 29 de Mayo. En los últimos meses, se han formado 7 comisiones
en el Comité para organizar las actividades de la conferencia. En
el mes de Octubre, el comité estatal espera poder publicar la
declaración que resulta de la Conferencia.
OAXACA - M. Castañeda
El Comité MSR de Oaxaca esta reuniéndose una vez por mes, y tiene
previsto Organizar las siguientes actividades para 1996: Publicación
de la declaración sobre MSR (Mayo), taller sobre genero y salud
reproductiva (agosto), puestos de salud (Junio o Noviembre),
producción de programas de radio y de televisión (continuo), edición
del video de la conferencia, edición de las ponencias (pendiente),
y una investigación sobre el uso de terapias tradicionales. Se hablo
de las falta de disponibilidad de los miembros del Comité estatal
dado que muchos de los participantes están integrados en otros comités.

VERACRUZ - B. de Keijzer
El Comité estatal de Veracruz esta en una etapa de consolidación y
de crecimiento. El Comité ha invitado a las siguientes instituciones
a integrarse en el Comité de MSR: IHS, INSTE, Consejo Nacional de
Población, Red de Mujeres de P........ (?), asociación de Medicas
Jalapeñas. Así, se esta creando un balance entre las instituciones
publicas y las ONGs. El Comité MSR de Veracruz esta organizando un
coloquio sobre genero (Septiembre), un taller sobre paternidad y salud
reproductiva (Junio), puestos de salud (Octubre), y un seminario
interno dos veces al año.
QUERÉTARO - E. Hidalgo
El Comité MSR de Querétaro abrirá su centro de documentación en mayo.
También, empezará el funcionamiento de la línea telefónica para
mujeres embarazadas, PRENATEL. Durante el mes de Abril, el Comité
organizará un taller sobre violencia domestica, y el día 28 de Julio
actividades para el día estatal de la Maternidad Sin Riesgos. El Comité
estatal esta organizando mas actividades al nivel municipal, sobre
todo en municipios como la Huasteca, donde los niveles de mortalidad
materna son extremamente altos. El enfoque municipal será una
prioridad estatal en 1996, con el objetivo de integrar recursos
municipales y consolidar actividades, dentro de una nueva estrategia
municipal.
El Comité trató del tema de la evaluación de la formación de parteras.
B. Vargas comentó que la Secretaria de Salud esta completando un
estudio en cinco estados sobre el impacto de la formación de parteras
tradicionales. Se espera los resultados durante los próximos meses.
ACUERDO: Facilitar copias al CPMSR del estudio sobre el impacto de
la formación de parteras tradicionales. Responsable: B. Vargas. M.
Becerril explico que CIDHAL tiene una experiencia de tres anos formando
a parteras tradicionales en educación para el parto. No se hizo una
evaluación del impacto de esta formación. También están impartiendo
cursos de un mes a parteras tradicionales desde una perspectiva de
genero. También la DGSR esta facilitando un cuestionario a parteras
tradicionales antes y después de su formación, con el objetivo de
crear una base de datos sobre el impacto de la formación de parteras.
ACUERDO: Facilitar copias al CPMSR de la base de datos sobre el impacto
de la formación de parteras. Responsable: E. Santos (?)
Finalmente, A. Saldaña comentó que Cecilia García y otras
investigadores han completado un estudio cuanti/cualitativo sobre
ese mismo tema, con una beca de la Fundación MacArthur.
ACUERDO: Obtener una copia del estudio sobre el impacto de la formación
de las parteras tradicionales de Xotichl Castañeda para el CPMSR.
Responsable: A. Saldaña.
GUERRERO - E. Cerón

Durante 1996, el Comité MSR de Guerrero tiene previsto organizar las
siguientes actividades: Puestos de salud (Mayo), taller de
planificación familiar post parto y aborto (Julio), taller sobre
paternidad y salud reproductiva (Junio), seguimiento de la
investigación sobre autopsias verbales. E. Cerr¾n preguntó sobre la
posibilidad de crear una infraestructura para fortalecer el Comité
estatal, y siguió una conversación sobre el papel de los comités
estatales como catalizadores de un proceso de comunicación
intersectorial.
V.

CALIDAD DE LOS SERVICIOS - MC Elu, H. Reyes

H. Reyes hablo de la Conferencia sobre Calidad de Servicios planificada
para Septiembre, a la cual representantes de las instituciones
publicas y de las ONGs, trabajando en calidad de servicios, serán
invitados (unas 60 personas). Se prevé organizar paneles, mesas de
intercambio para formalizar un programa de acción, y talleres para
formular posturas, con el objetivo de revisar programas de trabajo
en salud reproductiva en materia de calidad de los servicios. Se
elaborara una guía de invitación para delimitar el marco de la
conferencia.
B. Zobleta comento sobre el informe de la Secretaria de Salud en
Planificación Familiar, y sobre una encuesta que se esta finalizando
en Chiapas sobre la violencia domestica contra mujeres embarazadas.
ACUERDO: Facilitar a la Secretaria Técnica, una vez finalizados,
el informe final de la Secretaria de Salud en Planificación Familiar,
y la encuesta en Chiapas sobre la violencia domestica contra mujeres
embarazadas. RESPONSABLE: E. Santos
Se hablo posteriormente de la inclusión de la temática de calidad
de servicios en los currículo de los profesionales de salud.
VI.

PROMOVER INVESTIGACIËN EN SALUD REPRODUCTIVA

PUESTOS DE SALUD PARA MUJERES EMBARAZADAS
La Secretaria Técnica tiene los resultados de la primera etapa del
proyecto piloto en los estados de Guerrero, San Luis Potosí, Oaxaca,
Veracruz y el Distrito Federal. MC Elu viajará a todos estos estados
durante los meses de Abril y Mayo 1996 para presentar los resultados
descriptivos y las recomendaciones de la primera etapa, y para
programar actividades para 1996.
ACUERDO ANTERIOR:
Enviar en cuanto se tenga el articulo a MC Elu.
Responsable: P. Muriedas.
AUTOPSIAS VERBALES

S. Reynosa informó de la reunión sobre autopsias verbales que hubo
en Querétaro en Febrero, y sobre la nueva versión del cuestionario
utilizado, y el manejo de la entrevista.
CESARÉAS
MC Elu explicó como el CPMSR tendría que revisar nuevas normas
relativas a las cesáreas, y que el CPMSR organizara una conferencia
nacional sobre Cesáreas durante el mes de ............. (?).
ACUERDO ANTERIOR Y PERMANENTE: Promover que se cumplan normas
relativas a la Cesárea y reduzca su practica. Responsable: Comité.

VII. PROMOVER COLABORACIËN INTERINSTITUCIONAL
Participación en el Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva
ACUERDO PERMANENTE: Esta colaboración se buscara a través de todas
las actividades promovidas por el Comité.
MC Elu informó como el CPMSR ha participado en los dos subgrupos que
elaboraron el nuevo programa de planificación familiar, y participara
en la revisión de nuevas normas que saldrán.
Asesoría sobre perspectiva de Genero a la Dirección General de Salud
Reproductiva
ACUERDO ANTERIOR: Distribuir, cuando se obtenga, materiales
elaborados a partir de las experiencias tenidas en Nicaragua.
Responsable: C. Ramos (pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Distribuir el material desarrollado durante el
Taller Nacional sobre Relaciones de Genero y Salud Reproductiva
(agosto 10-11). Responsable: MC Elu.
Asesoría sobre Maternidad sin Riesgos para el Proyecto de Salud
Comunitaria de Caritas.
Se proyecto el video Maternidad Sin Riesgos, producido por CARITAS
D.F., que se esta utilizando como material educativo en el programa
de salud "En Blanco" dentro de cuatro parroquias de la capital. Dentro
de este programa, promotoras están capacitadas en MSR para concienciar
a familias y a mujeres embarazadas sobre la salud reproductiva, el
embarazo de las adolescentes, la violencia domestica, etc. El CPMSR
presto asesoría técnica a este proyecto.
Se hablo de los criterios de uso del video.
VIII. ACTIVIDADES GENERALES DE PROMOCIËN DE LA INICIATIVA
ACUERDO

PERMANENTE:

distribución

de

los

diversos

materiales

elaborados por el Comité.
El 14 de febrero, hubo la presentación del libro MSR en Querétaro.
ACUERDO ANTERIOR: Editar y publicar la declaración y ponencias de
la Conferencia Estatal MSR en Oaxaca. Responsables: M. Castañeda y
MC Elu.
ACUERDO ANTERIOR: Preparar la publicación de las ponencias presentadas
durante la Conferencia MSR en Guerrero. Responsable: A. Villegas
(pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Una representación del Comité viajar a Chiapas
(Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas) para entrevistarse
con diversas organizaciones para identificar cual podría ser la
colaboración del CPMSR al Estado. Responsables: MC Elu y miembros
del Comité.
ACTIVIDADES durante el mes de MAYO
Se hablo de las múltiples actividades estatales organizadas para el
próximo mes de mayo (ver calendario adjunto).
....................................
La próxima Reunión Plenaria del Comité se llevara a cabo el 6 de junio
de 9:30 a 17:00 horas, en la sede de la Dirección General de Salud
Reproductiva, situado en ........

