RESEÑA DE LA 40a. REUNIÓN PLENARIA DEL COMITÉ PROMOTOR POR UNA
MATERNIDAD SIN RIESGOS EN MÉXICO
Salud Integral para la Mujer, A.C.
México D.F., 5 de agosto de 1999
Participantes: Esperanza Aguilar (C. MSR de Oaxaca), Ma. Luisa Becerril, Denisse
Buendía, Ma. del Carmen Puente y Patricia Vargas (C. MSR de Morelos), Laura Cao
Romero (Ticime), Emma Cerón y Alba Nélida Flores (C. MSR de Guerrero), María del
Carmen Elu, Angélica Jiménez, Patricia Corona y Elsa Santos (Secretariado Técnico
CPMSR), Elsa Guevara (PUEG), Enrique Hidalgo y Elsa Castelán (C. MSR de
Querétaro), Luis Jiménez (GIRE), Elizabeth Montoya (Cámara de Diputados), Elizabeth
Muñoz, Martha Huerta (C. MSR Tlaxcala), Pilar Muriedas, Isaura Bono y Laura Vilchis
(SIPAM), Rosalba Ojeda y Julio García (IMSS), Ma. Teresa Olvera (C. MSR de Chiapas),
Gloria Ortega (DIF), Hilda Reyes (INPer), Ma. Antonieta Rojo (Mujeres por el Cambio),
Andrea Saldaña y Claudia Inzua (C. MSR de San Luis Potosí), Verónica Segovia y
Edhna Díaz (ISSDF), Rodolfo Sousa (C. MSR Veracruz).
Pilar Muriedas dio la bienvenida a todos los miembros del Comité. Mencionó que con mucho gusto
es la tercera vez que SIPAM es anfitrión y ofreció todas las facilidades para que la reunión se
desarrollara satisfactoriamente. María del Carmen Elu agradeció a SIPAM su permanente
contribución al Comité, y a todos los participantes por su asistencia a la reunión.
I. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
ACUERDO PERMANENTE: Obtener y distribuir materiales sobre Salud Reproductiva
y Maternidad sin Riesgos. Responsable: MC. Elu. Se entregó la carpeta informativa
"Monitoreo de Calidad y Género en los Servicios de Salud Reproductiva", elaborada por
AFLUENTES y el Population Council. En ella se brinda una metodología para el establecimiento
de indicadores de calidad con perspectiva de género que permitan la medición del avance en la
implementación de estrategias de mejoramiento continuo de la calidad de los servicios. H. Reyes
comentó que además de la carpeta se diseñó un cartel para las salas de espera de las unidades
médicas, donde se informa a las usuarias sobre lo que deben recibir en una consulta y también se
cuenta con un cubo para los prestadores de servicios en el que se incluyeron algunos de los
aspectos clave en la atención.
Se entregó el Informe de acuerdos de Cairo+5. En la Reunión de Cairo+5, la Delegación mexicana
tuvo un papel relevante sobre todo lo que se refiere a los adolescentes. Para el gobierno de México
significa un compromiso moral para promover las acciones recomendadas.
Se distribuyeron ejemplares de la Guía de Acción "Prevención y manejo del aborto que ocurre en
condiciones de riesgo", publicado por FCI, IPAS, IPPF y el Population Council. Esta carpeta
aborda el impacto social y económico del aborto en condiciones de riesgo, las medidas de
prevención, la atención postaborto, los servicios seguros para la interrupción legal del embarazo, la
calidad de la atención y la educación comunitaria.

El C. MSR de San Luis Potosí distribuyó carteles y trípticos elaborados para contribuir a la
prevención de la violencia intrafamiliar. Comentó que se elaboraron spots radiofónicos dirigidos a
mujeres que han sufrido violación, informando sobre los centros de apoyo a donde acudir.
L. Cao entregó el boletín Conversando con Parteras e invitó a todos los miembros del Comité a
suscribirse. El próximo número tendrá una cuota de recuperación para autofinanciar la
publicación.
Se repartió el Núm. 11 del Boletín semestral que contiene una editorial sobre Violencia Doméstica
contra Mujeres Embarazadas, la reseña de las actividades realizadas en el primer semestre de 1999
y la referencia de las últimas publicaciones del Comité.
El Comité editó y publicó el libro "Una nueva mirada a la mortalidad materna en México" con
todas las ponencias de la 2da. Conferencia y comentarios y aportaciones de los asistentes. Al final
incluye la Declaración de México por una Maternidad sin Riesgos.
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). A la fecha se han realizado cuatro talleres. El
resto están programados para llevarse a cabo antes del 15 de noviembre del presente año. Se
comentó que la utilidad de los materiales elaborados para los talleres va incluso más allá del
proyecto y está siendo usado en otras pláticas y eventos. MC. Elu mencionó que sería muy bueno
completarlos con los datos estatales y presentó una versión de las diapositivas con fotos y con
algunos datos locales que elaboró el C. MSR de San Luis Potosí. A. Saldaña comentó que se está
preparando el taller en Salud Materna para el 20 de agosto en colaboración con el Programa
Estatal de la Mujer.
T. Olvera informó que realizaron un taller para periodistas con gran éxito, ya que se logró poner en
los medio el problema de la mortalidad materna. E. Aguilar mencionó que en Oaxaca llevarán a
cabo el taller el 25 de agosto y han recibido muy buena respuesta de las personas invitadas. V.
Segovia informo que en D.F. también se programará y realizará un taller dirigido a parteras.
A todos se les recordó que es muy importante recibir la documentación completa tanto de
evaluación como la comprobación de los gastos para estar en posibilidades de enviar los recursos
para los siguientes.
ACUERDO ANTERIOR: 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. Cumplido.
ACUERDO PERMANENTE: Incluir el ISBN en las publicaciones. Responsable:
MC.Elu. Cumplido.
ACUERDO ANTERIOR: Investigar las instancias correspondientes a quienes solicitar
autorización para traducir al español el Boletín Safe Motherhood. Responsables: M.
Murdock. (Pendiente).
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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). El 11 de junio se realizó un desayuno con los representantes de 18 instituciones del C.
MSR Morelos, en el cual se tomaron compromisos de reforzar las acciones por una Maternidad sin
Riesgos. El 12 de julio MC. Elu viajó al Puerto de Veracruz para presentar las acciones del Comité
en el Seminario Internacional de Salud Reproductiva organizado por la Secretaría de Salud.
También asistió, el 2 de agosto, a la reinstalación del Grupo Interinstitucional de Salud
Reproductiva del estado de Oaxaca. Las próximas visitas se efectuarán a Puebla, Guerrero y
Tlaxcala.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar una carta al Comité de Chihuahua para conocer su
interés de continuar formando parte del CPMSR. Responsable: MC. Elu. (Pendiente).
ACUERDO PERMANENTE: Considerar la posibilidad de que tanto el C. Nacional
como los Estatales realicen actividades regionales. Responsables: Todo el Comité. M.
Becerril mencionó que se iniciará el diseño de un proyecto para la atención de mujeres jornaleras
agrícolas migrantes de Puebla y Guerrero que llegan a Morelos a trabajar en los campos agrícolas.
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). GIRE ha mandado
la selección de noticias que tienen relación con Maternidad sin Riesgos. Solicitó a los estados que
cuando haya noticias en periódicos locales envíen una copia al Secretariado Técnico.
ACUERDO: Realizar un taller sobre técnicas e información para relacionarnos con los
medios de comunicación en una forma sistemática y positiva. Responsables: G. Infante,
S. Lovera, E. Santos. Se acordó realizar el taller los días 4 y 5 de noviembre. Se elaborará un
proyecto con los objetivos, el perfil de los participantes y el contenido.
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
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características, las propuestas legislativas promovidas por grupos o instituciones
afines, en los contenidos que le sean pertinentes. Responsable: Todo el Comité. P.
Muriedas informó que se realizó la "Campaña de acceso de las mujeres a la justicia", con motivo de
la discusión del Código Penal del D. F. Se pretendía reducir las penas para la violencia sexual. La
discusión sobre las causales para el aborto en este momento está detenida ya que quieren lograr el
consenso y se cree que va a ser después de julio del 2000. Comentó también que se han reunidos
con las diputadas de los diferentes partidos para presentar las propuestas y se ha logrado el
consenso en los temas de violencia y discriminación, pero no así en la de las causales de aborto.
El Comité ha participado en la elaboración de la Norma Oficial Mexicana para la atención médica
de la violencia intrafamiliar que saldrá a consulta pública en el mes de septiembre.
ACUERDO ANTERIOR: Establecer contactos con Comisiones de la Cámara de
Diputados. Responsable: G. Careaga y MC.Elu. Cumplido.
ACUERDO ANTERIOR: Invitar a la Cámara de Diputados a formar parte del CPMSR.
Responsable: MC. Elu. Cumplido. El Dip. Rubén Fernández, Presidente de la
Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, aceptó la invitación a
formar parte del CPMSR. En la reunión se le dió la bienvenida a E. Montoya
representante de R. Fernández.
ACUERDO PERMANENTE: Contactarse con Y. Rodríguez para asesoría en materia
legislativa, conforme a las necesidades de cada estado. Responsables: C. MSR
Estatales. MA. Rojo mencionó que Y. Rodríguez no pudo asistir pero que está en la mejor
disposición de participar en las actividades del Comité.
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
otro asunto pertinente, para apoyarlos con oficios del C. Nacional. Responsables: Todo
el Comité.
III. EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
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: Diseñar un modelo de capacitación para prestadores de
servicios de salud para la identificación, atención y referencia de mujeres maltratadas
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durante el embarazo. Responsables: MC. Elu y E. Santos. (En proceso). En este momento
se está revisando el Manual a la luz del anteproyecto de NOM para la atención médica de la
violencia intrafamiliar y del PRONAVI. En forma simultánea se están gestionando recursos para
el diseño y prueba del modelo de capacitación.
Actividades Estatales:
Chiapas
T. Olvera mencionó que en efectuaron talleres con estudiantes de enfermería y de medicina con el
fin de sensibilizarlos. También se está desarrollando un modelo de capacitación de parteras. Se
lanzó un concurso para el logo del Comité Estatal y otro de canciones sobre Maternidad sin
Riesgos. Próximamente presentarán la Declaración que surgió en el Foro de Mortalidad Materna
realizado en noviembre de 1998. Las actividades futuras se enfocarán a trabajar con promotores y
parteras de la región de los Altos y en la transmisión de una radionovela que promueva la
Maternidad sin Riesgos.
Querétaro
E. Hidalgo informó que en coordinación con la Secretaría de Educación se va a trabajar en la zona
serrana del municipio de Jalpa, talleres sobre perspectiva de género y violencia intrafamiliar. En
colaboración con el Programa de la Mujer se van a capacitar a promotores municipales. Para dar
seguimiento a las acciones que se han realizado en Amealco, durante octubre se efectuarán dos
talleres.
Oaxaca
E. Aguilar comentó que debido a la gran respuesta que han recibido para asistir al Taller
programado para el 20 de agosto, se programará otro en algún municipio para continuar con la
difusión de la Iniciativa en el estado.
San Luis Potosí.
A. Saldaña informó que en octubre se tiene planeado realizar una exposición en la Plaza de Armas.
También se efectuará un foro de adolescentes en Ciudad Valles, en noviembre. Otra de las
actividades programadas es la realización de tres ferias de empleo y generación de ingresos.
Veracruz
R. Sousa informó que debido al gran problema que representa el Cáncer Cérvico Uterino, en
cooperación con JICA se estableció un programa con la Universidad, para la capacitación de
citotecnólogos. En septiembre empezará la primera generación y con ello se espera cubrir la
demanda de este personal técnico indispensable para cubrir las necesidades de detección en
Veracruz.
IV. CALIDAD DE LOS SERVICIOS
ACUERDO PERMANENTE: Promover que se cumplan las normas relativas a la
Cesárea y se reduzca su práctica. Responsable: Todo el Comité.
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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).
ACUERDO ANTERIOR: Desarrollar el Proyecto de Investigación sobre Cesáreas.
Responsables: A. Langer, E. Ferraz, A. Delgado y MC. Elu. Cumplido. Durante la
reunión se distribuyó el informe final del proyecto.
ACUERDO ANTERIOR: 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.
Cumplido. Esta información se enviará junto con la reseña para que todos la conozcan.
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).Con el mismo sentido del Concurso de Acciones Exitosas, MC.
Elu comentó sobre la conveniencia de idear un proyecto para conocer y estimular a los proveedores
de servicios que en condiciones similares a otros, hayan logrado salvar la vida de una mujer,
esfuerzos que generalmente quedan ocultos. Ya lo ha comentado informalmente con JA. Cardona.
Se trabajará en el diseño de este proyecto y se buscará financiamiento.
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). M. Becerril
informó que el proyecto sigue en desarrollo y se encuentra en la etapa de análisis de la información
de las encuestas.
ACUERDO: Llevar a cabo en Tlaxcala, una investigación sobre la movilización de los
recursos comunitarios en la prevención de la mortalidad materna. Responsables: MC.
Elu y E. Muñoz. Se acordó trabajar en los cuatro municipios con mayor tasa de mortalidad
materna en el estado y se iniciará con una reunión de sensibilización en la que participen los
mayordomos de las comunidades y los presidentes municipales.
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). E. Santos
informó que los días 12 y 13 de julio se realizó una reunión en Oaxaca, a la que también asistieron
M. Murdock y MC. Elu, para revisar los avances del proyecto. La etapa de diseño de materiales,
financiada por las fundaciones Summit y Moriah, fue concluida. Se cuenta con un poster, un
tríptico, un rotafolio, camisetas y mochilas para los promotores. A partir del 1o. de julio comienza
el proyecto con el UNFPA mediante el cual se reproducirán los materiales y se desarrollarán los
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cursos de capacitación, se instalarán los puestos de salud y se sistematizará la experiencia.
ACUERDO: Diseñar un proyecto para atender a mujeres jornaleras agrícolas migrantes
de los estados de Guerrero y Puebla que van a trabajar a campos de Morelos.
Responsables: M. Becerril, MC. Elu, E. Santos. M. Becerril informó que los días 3 y 4 de
agosto se efectuó un taller de sensibilización en salud reproductiva, perspectiva de género y
mortalidad materna, con personal del PRONJAG en Morelos y se elaboró un listado de las
necesidades que tienen tanto la población como los promotores para realizar un trabajo adecuado.
A partir de estas propuestas se elaborará un proyecto.
VI. PROMOCIÓN DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ACUERDO PERMANENTE: Participar en el Grupo Interinstitucional de Salud
Reproductiva (GISR). Responsables: MC. Elu y E. Santos. MC. Elu mencionó que la
colaboración con el GISR ha sido muy buena ya que se establecen lazos de coordinación para las
actividades del Comité, y se puede acceder e intercambiar información actualizada y pertinente.
ACUERDO ANTERIOR: Participar en el programa de cooperación de UNICEF.
Responsables: MC. Elu y M. Moreno. (En proceso).Se está contribuyendo al diseño de la
campaña "Alianza contra la Mortalidad Materna", que UNICEF está promoviendo. Comentó que
la idea es poner en la boca de los niños mensajes para prevenir la mortalidad materna.
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). MC. Elu invitó a los C. Estatales a realizar esta reunión con
motivo de la distribución del libro de la 2a. Conferencia, con el fin de reforzar la coordinación.
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. Cumplido. El libro se distribuyó durante la
reunión.
ACUERDO ANTERIOR: Editar los trabajos premiados del Primer Concurso Nacional
sobre Acciones Exitosas en Maternidad sin Riesgos. Responsables: MC. Elu y E. Santos
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(Pendiente). Está en espera de la disposición de los recursos solicitados a UNICEF.
ACUERDO: Realizar el 2o. Festival para Mujeres Embarazadas el 17 de noviembre en
colaboración con el gobierno del Distrito Federal. En esta ocasión será un baile en el
Salón Angeles. También se volverá a convocar a un concurso de carteles. Responsable:
P. Muriedas.
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. (En proceso). P. Muriedas informó que ya se han establecido contactos con
los patrocinadores para invitarlos al desayuno, a principios de octubre, y para solicitarles su apoyo
para realizar el 2o. Festival para Mujeres Embarazadas.
Para finalizar el equipo de SIPAM presentó un excelente Video que resume en unos cuantos
minutos el 1er. Festival para Mujeres Embarazadas. Observar este video nos recordó a todos y a
todas las experiencias y emociones sentidas en aquel memorable evento. Como en todo lo que hace,
SIPAM mostró en su producción, creatividad, compromiso y calidad que les ganó un largo y
caluroso aplauso de todo el Comité. El video será utilizado en el desayuno programado. También se
están haciendo copias para que se puedan utilizar en otros eventos.
La comida se cerró con un pastel conmemorativo de la 40a. Reunión del Comité. MC.Elu
agradeció muy sinceramente a SIPAM por su calurosa y bien organizada hospitalidad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------La próxima Reunión Plenaria del Comité se celebrará el día 7 de octubre de 1999, de
las 9:00 a las 16:00 horas, en la Cámara de Diputados, ubicada en Av. Congreso de la
Unión No. 66, At´n. Dip. Rubén Fernández tel. 5628 1398. Se agradecerá su
puntualidad.
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