RESEÑA DE LA 39a. REUNIÓN PLENARIA DEL COMITÉ PROMOTOR POR UNA
MATERNIDAD SIN RIESGOS EN MÉXICO
Fondo de Población de las Naciones Unidas
México D.F., 3 de junio de 1999
Participantes: Esperanza Aguilar, Ximena Avellaneda y Rosa Lilia García (C. MSR de
Oaxaca), Ma. Luisa Becerril y Rosa Elena Hernández (C. MSR de Morelos), Isaura Bono
(SIPAM), Laura Cao Romero (Ticime), Gloria Careaga (PUEG), Emma Cerón y
Herminia C. Fookong (C. MSR de Guerrero), Javier Domínguez, Frederika Meyer y
Pilar Vidal (UNFPA), María del Carmen Elu, Angélica Jiménez, Patricia Corona y Elsa
Santos (Secretariado Técnico CPMSR), Ma. Estela Fernández (IMES), Elenice Ferraz
(OPS), Enrique Hidalgo y Elsa Castelán (C. MSR de Querétaro), Gabriela Infante
(GIRE), Lucía Lagunes y Laura Chávez (CIMAC), Mauricio Mendoza (C. MSR
Veracruz), Laura Miranda (C. MSR de Chiapas), Héctor Fernando Morales
(DGSR/SSA), Manuel Moreno (UNICEF), Elizabeth Muñoz, Carlos Cholula, Martha
Huerta y Aida Muñoz (C. MSR Tlaxcala), Hilda Reyes (INPer), Andrea Saldaña y Ma.
Rebeca Pineda (C. MSR de San Luis Potosí), Verónica Segovia, Edhna Díaz y Lourdes
Diez (ISSDF).
El Dr. Rainer Rosenbaum dio la bienvenida a los miembros del Comité Promotor por una
Maternidad sin Riesgos en México y mencionó que el Fondo de Población de las Naciones Unidas
está muy complacido por la participación en las actividades del Comité y que se reforzará la
colaboración en la medida de las posibilidades. Al respecto comentó que está en proceso de
aprobación un proyecto, promovido por el Comité, sobre la atención para mujeres jornaleras
migrantes del estado de Oaxaca que será ejecutado por el Grupo de Estudios de la Mujer Rosario
Catellanos; también se está platicando acerca de apoyar alguna actividad con el Comité Estatal de
Chiapas a través del COLEM. Mencionó que es importante unir esfuerzos para hacer una difusión
que sirva para apoyar los acuerdos de la reunión de Cairo+5. Acerca del crecimiento demográfico
del mundo señaló que el 12 de octubre de 1999 vamos a llegar a los 6000 millones de habitantes, lo
que significa que se duplicará la población que se tenía en 1960; por ello es necesario fortalecer las
acciones en este sentido para frenar esta dinámica. Convocó a los presentes a realizar actividades
que den visibilidad al 11 de julio, Día Mundial de la Población y al 12 de octubre.
María del Carmen Elu agradeció la hospitalidad brindada para a la 39a. reunión plenaria del
Comité, que en forma ininterrumpida se ha efectuado desde su conformación en febrero de 1993.
Asimismo le dio la bienvenida al Comité Estatal de Tlaxcala, que se instaló el 27 de mayo de 1999
como resultado de la Primera Conferencia Estatal de Maternidad sin Riesgos.
I. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
ACUERDO PERMANENTE: Obtener y distribuir materiales sobre Salud Reproductiva
y Maternidad sin Riesgos. Responsable: MC. Elu. Se distribuyó la Declaración de México
por una Maternidad sin Riesgos que fue actualizada en la 2a. Conferencia Nacional en julio de
1998. Este documento es de gran importancia ya que es la base de trabajo del Comité Nacional y es
la referencia a la cual se pueden hacer declaraciones a los medios de comunicación, porque fue
consensada por todos los participantes y miembros del Comité en la Conferencia.
También se presentó la publicación sobre los resultados de la investigación de los Puestos de Salud

para Mujeres Embarazadas que el Comité efectuó en los estados de Chihuhua, Oaxaca, Guerrero,
Querétaro y Veracruz. Agradeciendo a Luis Leñero y a Ma. Estela Fernández su participación en
el análisis y elaboración de este documento.
Con el fin de ayudar a difundir la operación de los Puestos de Salud se entregó también un folleto
que resume los aspectos más importantes sobre la instalación, capacitación, funcionamiento y
seguimiento de este modelo de atención que mostró sus beneficios para la detección de riesgos en el
embarazo y para el incremento de la consulta prenatal. MC. Elu agradeció a A. Saldaña y a E.
Santos sus comentarios para la publicación de este documento. También mencionó que para la
replicación de la estrategia de los Puestos de Salud es indispensable cuidar algunos aspectos como
es la perspectiva de género, la consejería personalizada, la difusión de los derechos reporductivos, el
fomento de la autoestima y del autocuidado de la salud, y la calidad de los servicios de las unidades
médicas de referencia.
ACUERDO ANTERIOR: Participar en el proyecto “Diez Años de Maternidad sin
Riesgos: Asegurando el acceso a información y materiales”, consistente en la difusión
de los 10 mensajes de Sri Lanka, proyecto coordinado por Family Care International
Responsables: Comités Estatales. (En proceso). MC. Elu informó que para la realización de
los talleres se elaboró un conjunto de 106 acetatos que apoyan la presentación de cada uno de los
temas tratados en los mensajes de acción de FCI. A cada uno de los estados que solicitaron
participar en este proyecto se les envió un juego de acetatos con su respectivo catálogo, las hojas
con los mensajes tanto para personal técnico como para comunicadores, una ficha de evaluación
para ser llenada por cada uno de los asistentes al taller y una guía para la presentación del informe
de los talleres. Este material servirá para futuros eventos de los comités estatales ya que aborda una
serie de temas y mensajes que pueden ser aprovechados en diferentes foros. MC. Elu mencionó que
si bien ya se tenían asignados los 10 talleres, si a alguien le interesaba hacer otro, lo solicitara
informando el tema, la fecha, el lugar, los objetivos y el tipo de participantes que asistirían para
hacer un análisis en el Secretariado Técnico y de acuerdo a las posibilidades se apoyarían más
eventos.
M. Becerril comentó que en Morelos ya se había realizado el taller y que el material enviado le sirvió
de apoyo para realizarlo, sin embargo notó que faltaba la metodología de trabajo de los talleres, lo
cual fue definido por el Comité Estatal.
RL. García solicitó el envío de los acetatos en disquette con el fin de hacer una impresión y tener
un catálogo más nítido que pueda reproducirse.
G. Infante ofreció el apoyo de GIRE en los temas de derechos sexuales y reproductivos para los
talleres que los Comités Estatales soliciten.
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ACUERDO: M. Becerril enviará a los Comités Estatales y al Secretariado Técnico, por
correo electrónico, la metodología que siguieron en Morelos para la realización del
taller. Responsable: M. Becerril.
ACUERDO PERMANENTE: Incluir el ISBN en las publicaciones. Responsable: MC
Elu. Se asignó ISBN a las publicaciones distribuidas en la reunión.
ACUERDO ANTERIOR: Investigar las instancias correspondientes a quienes solicitar
autorización para traducir al español el Boletín Safe Motherhood. Responsables: M.
Murdock. (Pendiente). E. Ferraz mencionó que antes de dar por cancelado este acuerdo se
mande una carta a OPS para solicitar la traducción del boletín. MC. Elu elaborará la carta.
ACUERDO ANTERIOR: Elaborar un plan de visitas a los estados para apoyar las
actividades de los C. Estatales de MSR. Responsables: MC. Elu y C. Estatales. (En
proceso).
MC. Elu informó sobre las visitas a los estados durante abril y mayo:
Los días 12 y 13 de abril MC. Elu y E. Santos fueron a Oaxaca para entrevistarse con el Dr.
Héctor Matus, Secretario de Salud y presentar las actividades del Comité Nacional y Estatal así
como el proyecto de atención a mujeres jornaleras migrantes. Además se efectuó una reunión de
trabajo con el Ing. Pastor Hernández, Director General de Población en el que se identificaron
líneas de trabajo conjunto para promover la Maternidad sin Riesgos para las mujeres oaxaqueñas.
Los días 23 y 24 de abril ella e H. Reyes participaron en una reunión en Ciudad Valles, San Luis
Potosí para analizar la Maternidad sin Riesgos y la calidad de la atención y el consentimiento
informado.
El 13 de mayo MC. Elu y E. Santos sostuvieron una entrevista con el Dr. Mauro Loyo, Secretario
de Salud de Veracruz y una reunión de trabajo con el Dr. Rodolfo Sousa, Jefe del Departamento de
Salud Reproductiva, para presentar al Comité e identificar actividades conjuntas que refuercen la
colaboración en el estado. Se tomó el compromiso de presentar la Iniciativa de Maternidad sin
Riesgos, el 12 de julio, en el Taller Internacional de Salud Reproductiva que se verificará en el
Puerto de Veracruz.
Durante abril y mayo se realizaron diversas reuniones con la Presidenta Estatal del DIF Tlaxcala,
con la Secretaria de Salud y con la Coordinadora del Programa Estatal de la Mujer con el fin de
organizar la 1a. Conferencia Estatal de Maternidad sin Riesgos, que se celebró el 27 de mayo con
gran éxito. A la Conferencia asistieron MC. Elu, H. Reyes, M. Ballesté y P. Corona. E. Muñoz
entregó e hizo la lectura del acta de instalación del Comité Estatal.
Se tiene agendada una reunión el 11 de junio en Cuernavaca, Morelos para reforzar la
coordinación de las organizaciones e instituciones que conforman el Comité Estatal.
MC. Elu informó al pleno del CPMSR que el Comité de Chihuahua es la 7a. reunión que no asiste
sin dar aviso y que la última actividad que realizó fue en 1997. Recordó que la misión de los
miembros del Comité es la realización de acciones conjuntas en favor de la Maternidad sin Riesgos
y que su participación está dada por el desarrollo de actividades. En Chihuahua ha habido cambios
y además seguramente las prioridades estatales son otras, por lo que propuso que se envíe una carta
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para conocer si hay interés de seguir participando, a lo que el pleno del Comité estuvo de acuerdo.
L. Cao mencionó que sería bueno establecer estas consideraciones en un reglamento, a lo que MC.
Elu recordó que existe un reglamento que se actualizará.
ACUERDO: Enviar una carta al Comité de Chihuahua para conocer su interés de
continuar formando parte del CPMSR. Responsable: MC. Elu.
ACUERDO PERMANENTE: Considerar la posibilidad de que tanto el C. Nacional
como los Estatales realicen actividades regionales. Responsables: Todo el Comité.
ACUERDO ANTERIOR: A través de la revisión diaria de la prensa que realiza GIRE
se comunicará al CPMSR las referencias cuando se encuentren aspectos relacionados
con la Maternidad sin Riesgos. Responsable: G. Infante. (En proceso). G. Infante comentó
que ya se ha incluido este componente en dicha revisión.
ACUERDO PERMANENTE: Publicar, difundir información sobre actividades, y hacer
declaraciones a nombre del CPMSR; esto último de acuerdo a los contenidos en las
Declaraciones por una MSR tanto a nivel nacional como estatal. Responsables: Todo el
Comité.
ACUERDO PERMANENTE: Enviar a Sara Lovera información sobre salud
reproductiva y Maternidad sin Riesgos, con copia a MC. Elu. Responsables: Todo el
Comité.
II. LEGISLACIÓN
ACUERDO PERMANENTE: Contribuir y apoyar, en base a sus posibilidades y
características, las propuestas legislativas promovidas por grupos o instituciones
afines, en los contenidos que le sean pertinentes. Responsable: Todo el Comité.
ACUERDO ANTERIOR: Establecer contactos con Comisiones de la Cámara de
Diputados. Responsable: G. Careaga y MC.Elu. (En proceso).
ACUERDO ANTERIOR: Invitar a la Cámara de Diputados a formar parte del CPMSR.
Responsable: MC. Elu. (En proceso).
ACUERDO PERMANENTE: Contactarse con Y. Rodríguez para asesoría en materia
legislativa, conforme a las necesidades de cada estado. Responsables: C. MSR
Estatales.
ACUERDO PERMANENTE: Revisar el Diario Oficial. Responsable: A. Jiménez.
ACUERDO PERMANENTE: Comunicar al Comité cuando se presente a la
CONAMED algún caso de violación a los derechos reproductivos, así como cualquier
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otro asunto pertinente, para apoyarlos con oficios del C. Nacional. Responsables: Todo
el Comité.
III. EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Conmemoración del 28 de mayo.
Chiapas.
Se organizó una “Campaña por el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos”, en el
Parque Central de San Cristóbal de las Casas, con la participación de todos los miembros del
Comité Estatal. Esta actividad consistió en el establecimiento de una Feria con juegos de lotería,
maratón, globos y canicas alusivos a la salud sexual y reproductiva; se contó con mesas con
información y materiales de diversas instituciones y organizaciones sobre la salud sexual y
reproductiva. Para ello el Comité Estatal diseñó tres trípticos con los temas de Maternidad sin
Riesgos, SIDA y anticoncepción de emergencia. También se elaboró un periódico mural con la
participación de adolescentes. Esta actividad despertó mucho interés en la población, en especial
hacia los y las adolescentes que participaron con entusiasmo.
Guerrero.
Se organizaron diferentes actividades: una exposición, una serie de conferencias y la detección de
cáncer cérvico uterino.
La exposición se realizó en los corredores del Museo de Historia Regional, con la participación de
los Servicios Estatales de Salud, el ISSSTE, Escuela de Enfermería, el Colectivo Nosotras y la
Secretaría de Educación Pública en Guerrero.
El ciclo de conferencias se efectuó en el Instituto Guerrerense de la Cultura, y estuvo formado por
cinco exposiciones: Cáncer Cérvico Uterino a cargo de los Servicios Estatales de Salud; Nuevas
Estrategias para la Detección del Cáncer Cérvico Uterino, Facultad de Ciencias QuímicasBiológicas; Cáncer de Mama, presentado por el ISSSTE; Embarazos de Riesgo por la Escuela de
Enfermería; y Salud y Derechos Reproductivos, presentación del Colectivo Nosotras.
En coordinación con la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, se organizó una jornada de
prevención del Cáncer Cérvico Uterino. Se elaboró un tríptico promocional y se participó en tres
programas de radio para convocar a las mujeres. Durante el 28 de mayo se atendió a 40 mujeres en
la toma de muestras para el papanicolaou y a 50 mujeres y hombres en la detección de diabetes
Mellitus.
Morelos.
Se llevó a cabo un Taller con el tema “Demorar el matrimonio y el primer nacimiento”, que tiene
como base los mensajes de acción surgidos en la reunión de avances, de la Iniciativa Mundial de
Maternidad sin Riesgos, de Sri Lanka. A este taller asistieron 60 personas representantes de
organismos no gubernamentales, instituciones públicas de salud y educación y estudiantes.
Oaxaca.
En el marco de la conmemoración del 28 de mayo y con la finalidad de buscar líneas de acción,
estrategias y compromisos que coadyuven a reducir los índices de la mortalidad materna en
Oaxaca, el Comité Estatal por una Maternidad sin Riesgos, bajo la coordinación de la Dra. Sofía
León, realizó un Taller de Análisis de la Mortalidad Materna del primer trimestre de 1999, en el
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que se revisaron las estadísticas y acciones por jurisdicción sanitaria, por institución y por
hospital. El producto de la reunión fue una serie de acuerdos y compromisos que las 22 personas
participantes asumieron para ser aplicados en los diferentes ámbitos de responsabilidad.
Querétaro.
El Comité Estatal organizó un ciclo de conferencias en el Auditorio de la Secretaría de Educación
Pública en Querétaro. Las ponencias analizaron la situación sobre la salud de la mujer en México,
los aspectos de la perspectiva de género en los servicios de salud y de educación, la violencia contra
las mujeres y las estrategias interinstitucionales para mejorar la salud de la mujer y para propiciar
una Maternidad sin Riesgos. En forma paralela a las conferencias se instaló un Puesto de Salud
para Mujeres Embarazadas en el que se detectaron signos y síntomas de alarma, se otorgó fumarato
ferroso, se distribuyeron cartillas de salud de la mujer y folletos con información sobre cáncer
cérvico uterino, control prenatal, planificación familiar y climaterio.
San Luis Potosí.
Del 22 al 26 de mayo se instalaron 10 Puestos de Salud para Mujeres Embarazadas en diferentes
colonias de la ciudad de San Luis Potosí. Se atendieron a 77 mujeres embarazadas, detectando
factores de riesgo y realizando la referencia a las unidades médicas.
SIPAM.
En la plaza de Santo Domingo se realizó un Concierto para jóvenes, cuyo tema fue los Derechos
Sexuales y Reproductivos en los que se incluyó una reflexión acerca de la diversidad, el placer y la
perspectiva de género. Hubo gran concurrencia y los padres y madres de familia también
estuvieron interesados. Este evento fue posible gracias al apoyo del CPMSR, el UNFPA, el
Instituto Mexicano de la Juventud y el Gobierno del D.F.
TICIME.
Estuvo presente en el Congreso Internacional de Parteras en el cual participaron 1300 parteras de
28 países con el tema: La Partería y la Maternidad sin Riesgos para el 2000 y más adelante. En
esta reunión se puso énfasis a las ETS y a la violencia.
CIMAC.
Publicó dos reportajes sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos de los jóvenes.
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Violencia doméstica contra mujeres embarazadas (VDCME)
ACUERDO PERMANENTE: Buscar y
Responsables: Todo el Comité.

recopilar información sobre VDCME.

ACUERDO PERMANENTE: Establecer contacto con grupos trabajando en el ámbito
internacional sobre violencia. Responsable: M. Murdock.
ACUERDO ANTERIOR: Seguir desarrollando el Manual para Prestadores de
Servicios para identificar y tratar a las mujeres embarazadas víctimas de violencia.
Responsables: MC. Elu y E. Santos. (Cumplido). E. Santos informó que ya se cuenta con el
Manual que fue elaborado por Rosario Valdez, Luz María Arenas y Roberto Castro. Este manual
fue probado con prestadores de servicios de los estados de Morelos y San Luis Potosí, con el valioso
apoyo de los Comités Estatales. El Manual para la identificación, atención y referencia de mujeres
maltratadas durante el embarazo, se compone de dos partes: el manual operativo y el documento de
apoyo. El manual operativo aborada aspectos para sensibilizar y capacitar al personal de salud y el
documento de apoyo proporciona información sobre la violencia contra la mujer tanto a nivel
nacional como internacional, así como los tipos de violencia y los efectos que ésta tiene sobre la
salud de la madre y el bebé. Ambos documentos pueden ser leidos de manera independiente. La
siguiente etapa consistirá en el diseño e impresión del manual, así como la estructuración y prueba
del contenido de la capacitación.
ACUERDO: Diseñar un modelo de capacitación para prestadores de servicios de salud
para la identificación, atención y referencia de mujeres maltratadas durante el
embarazo. Responsables: MC. Elu y E. Santos.
ACUERDO ANTERIOR: Contribuir con la SEP en la elaboración de una serie de cinco
teleconferencias sobre Maternidad sin Riesgos. Responsable: MC. Elu y E. Santos.
(Cumplido). E. Santos informó que los días 17, 18 y 19 de mayo se efectuó la grabación de seis
programas que se transmitirán, por EDUSAT, en la barra de verano para la actualización de
maestros y maestras. Los programas fueron conducidos por MC. Elu y contaron con especialistas
en cada uno de los temas:
Programa 1: Maternidad sin Riesgos con Gloria Careaga (PUEG) y Guadalupe López (GEM).
Programa 2: Cuidados en el embarazo, parto y puerperio con Hilda Reyes (INPer) y Jorge Arturo
Cardona (IMSS).
Programa 3: Embarazo entre la jóvenes con Esther Corona (AMES) y Ana Amuchástegui
(UAM).
Programa 4: Los derechos reproductivos y la planificación familiar con Gregorio Pérez-Palacios
(SSA) y Pilar Muriedas (SIPAM).
Programa 5: Violencia doméstica contra mujeres embarazadas con Marcela Rivera (COVAC) y
Eduardo Liendro (CORIAC).
Programa 6: Cáncer Cérvico Uterino con Laura Vilchis (SIPAM) y Raquel Espinosa (SSA).
IV. CALIDAD DE LOS SERVICIOS
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ACUERDO PERMANENTE: Promover que se cumplan las normas relativas a la
Cesárea y se reduzca su práctica. Responsable: Todo el Comité.
ACUERDO ANTERIOR: Dar seguimiento a las recomendaciones enviadas a la Norma
Oficial Mexicana para la Atención del Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién
Nacido. Responsable: H. Morales. (En proceso). H. Morales mencionó que todavía no se
cuenta con la versión definitiva.
ACUERDO ANTERIOR: Desarrollar el Proyecto de Investigación sobre Cesáreas.
Responsables: A. Langer, E. Ferraz, A. Delgado y MC. Elu. (En proceso).
ACUERDO: L. Cao Romero enviará al Secretariado Técnico del CPMSR la información
sobre la práctica de manejo de cavidades con el fin de solicitar que no se realice
excepto que sea plenamente justificada. Responsable: L. Cao Romero
V. PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD REPRODUCTIVA
ACUERDO ANTERIOR: Diseñar y buscar financiamiento para intervenciones que
puedan contribuir a disminuir la mortalidad materna. Responsables: M. Murdock, A.
Langer, MC. Elu. (En proceso).
ACUERDO ANTERIOR: Llevar a cabo un proyecto de investigación en la colonia
Antonio Barona de la ciudad de Cuernavaca con el fin de probar estrategias para
disminuir la mortalidad materna. Responsable: M. Becerril. (En proceso). Este proyecto
consta de una etapa de diagnóstico mediante entrevistas a los diferentes grupos objetivo que son:
estudiantes, padres y madres de familia, maestros y maestras y personal de salud. A principios de
1999 se concluyó esta fase, que sirvió de base para la formulación de los cursos de sensibilización y
capacitación. El 20 de abril se llevó a cabo un taller para 16 maestros y maestras de la Secundaria
Técnica No. 23 y el día 27 de abril se dirigió a 20 personas: padres y madres de familia así como
algunas abuelas. El taller para el personal del centro de salud de la colonia, se efectuó el 6 de mayo
y asistieron 25 personas entre médicos, médicas, enfermeras, trabajadoras sociales y personal de
vigilancia. Para los alumnos y alumnas de 2º. Y 3er. grados de la Secundaria Técnica 23, el taller
se efectuó los días 18 y 19 de mayo, al cual asistieron 100 jóvenes.
ACUERDO ANTERIOR: Proyecto: “Promoción y Atención a Mujeres en Edad Fértil y
Embarazadas Jornaleras Agrícolas Migrantes del estado de Oaxaca”. Responsables:
RL. García, X. Avellaneda, E. Santos, M. Murdock y MC. Elu. (En proceso). X.
Avellaneda informó acerca de los avances del proyecto. El 26 de marzo se realizó un taller sobre las
características de la migración agrícola del estado de Oaxaca. A esta reunión asistieron todas las
personas que participarán en el proyecto, incluyendo a las diseñadoras de los materiales de
difusión, con el fin de contar con la información necesaria para que todas las actividades del
proyecto se realicen conforme a las características y necesidades de la población objetivo. E. Santos
comentó los principales resultados de las encuestas realizadas en 1997 y 1998
Durante el mes de mayo se realizó un taller de capacitación para promotores(as) migrantes con el
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fin de probar tanto los contenidos como los materiales didácticos y de difusión. El curso estuvo
organizado en cuatro módulos y contó con diversas técnicas didácticas como detección de
necesidades en las comunidades, decodificación de imágenes, audio y video comentados e
identificación de actitudes hacia el tema. Los temas tratados fueron: Género, Salud y Derechos
Sexuales y Reproductivos, Violencia y Maternidad sin Riesgos.
El nombre de la campaña es Paso a Paso cuida el Embarazo: eje conductor de los materiales
elaborados. Como productos se cuenta con un rotafolio que mediante imágenes apoya los cuatro
temas descritos. Este rotafolio se usará tanto en la capacitación como para apoyar las actividades de
los(as) promotores(as) en las comunidades. Se produjo un tríptico con información y mensajes
clave para las mujeres y hombres migrantes, con poco texto tanto en español como en lengua
indígena (mixteco y zapoteco). También se diseñó un poster con el lema de la campaña,
promoviendo las actividades de los(as) promotores(as). Con el fin de posicionar la campaña también
se repartieron camisetas y mochilas a los(as) promotores(as) con el lema.
Con estas actividades finalizó la fase de diseño apoyada por las Fundaciones Moriah y Summit y a
partir del 1º. De julio de 1999, comenzará el proyecto con el apoyo técnico y financiero del Fondo
de Población de las Naciones Unidas, y como agencia ejecutora el Grupo de Estudios de la Mujer
Rosario Castellanos. Durante los próximos dos años se trabajará en la sensibilización capacitación,
atención y reforzamiento de la referencia a los servicios de salud en 30 comunidades seleccionadas
en la Mixteca y en Sierra Sur en las que la mayoría de la población es jornalera migrante agrícola.
VI. PROMOCIÓN DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ACUERDO PERMANENTE: Participar en el Grupo Interinstitucional de Salud
Reproductiva (GISR). Responsables: MC. Elu y E. Santos. Se mantiene contanto continuo
con el Grupo para fortalecer la coordinación de actividades.
ACUERDO ANTERIOR: Contribuir al diseño de una estrategia para disminuir la
morbimortalidad materna a través de la adaptación a la atención primaria a la salud, de
la modalidad de los Hospitales Amigos del Niño y de la Madre a la atención primaria
a la salud. Responsable: MC. Elu y todo el Comité. (Cancelado). Se sustituye este acuerdo
por el siguiente por ser más específico.
ACUERDO: Participar en el programa de cooperación de UNICEF. Responsable: MC.
Elu y M. Moreno. M. Moreno informó acerca de los componentes que se han incluido en la
programación de la cooperación de UNICEF con la participación del CPMSR, asimismo remarcó
que las actividades fueron analizadas conjuntamente con OPS y UNFPA en un esfuerzo de
establecer una mayor coordinación. Los componentes son:
Estrategia de comunicación educativa para la prevención de la mortalidad materna.
Diseño, desarrollo y establecimiento de estándares de calidad de la atención en las unidades de 1er.
nivel de atención.
Estudio de investigación con un enfoque antropológico que permita conocer y promover la
movilización de los recursos comunitarios para la prevención de la mortalidad materna.
La SSA extenderá la estrategia de Puestos de Salud para Mujeres Embarazadas para lo cual el
CPMSR participará en la capacitación y seguimiento de las actividades con el fin de asegurar los
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elementos esenciales de la estrategia.
Publicación de los trabajos premiados en el 1er. Concurso Nacional y replicación del 1er. premio.
Analizar y proponer contenidos para editar un instrumento de Salud Reproductiva similar a la
publicación Para la vida que está apoyado por la UNESCO, OPS, UNFPA y UNICEF. Para ello
se formará un grupo técnico que realice esta tarea.
Una vez que estos componentes se programen oficialmente con recursos y cronograma de
actividades se irán incluyendo en las diferentes secciones de la reseña.
ACUERDO ANTERIOR: Realizar una reunión con el Dr. Cordera, Secretario de Salud
del DF para presentar al CPMSR y para comentar la estrategia de recertificación de los
hospitales. Responsable: MC. Elu. (Pendiente).
VII. CONMEMORACION DE LOS CINCO AÑOS DE LA INICIATIVA POR UNA
MATERNIDAD SIN RIESGOS EN MEXICO
ACUERDO ANTERIOR: Organizar cada C. Estatal una pequeña reunión con todos los
participantes que asistieron a la 2da. Conferencia para reforzar los compromisos,
afianzar los vínculos, y promover su colaboración en las actividades. Responsables:
Los C. Estatales. (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Editar y publicar la 2da. Declaración de México por una
Maternidad sin Riesgos en México. Responsable: MC. Elu. (Cumplido). Se distribuyó la
Declaración en la reunión y se procederá a hacer una amplia difusión para contribuir a la
extensión del mensaje de Maternidad sin Riesgos.
ACUERDO ANTERIOR: Editar y publicar el libro “Una Nueva Mirada a la Mortalidad
Materna”, con las ponencias presentadas en la 2da. Conferencia Nacional.
Responsables: MC. Elu, E.Santos y A. Jiménez. (En proceso). Se espera contar con la
publicación en los próximos meses.
ACUERDO ANTERIOR: Realizar un desayuno con los patrocinadores del Festival con
el fin de agradecer las contribuciones, presentarles los resultados del estudio de
opinión y explorar nuevas formas de colaboración. Responsables: P. Muriedas, C.
García y MC. Elu. (Pendiente).
ACUERDO ANTERIOR: Editar los trabajos premiados del Primer Concurso Nacional
sobre Acciones Exitosas en Maternidad sin Riesgos. Responsables: MC. Elu y E. Santos
(Pendiente). Está en espera de la disposición de los recursos solicitados a UNICEF.
-----------------------------------------------------------------------------------------------La próxima Reunión Plenaria del Comité se celebrará el día 5 de agosto de 1999, de las
9:00 a las 16:00 horas, organizada por SIPAM en la Sala de Juntas de la Cámara
Nacional del Cine (CANACINE), ubicada en Av. General Anaya No. 198, Col. San
Diego Churubusco, Coyoacán. At´n. Pilar Muriedas tels. 5539-9674, 5539-9675 ó 553910

9693. Se agradecerá su puntualidad.
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