RESEÑA DE LA 42a. REUNION PLENARIA DEL COMITÉ PROMOTOR POR UNA
MATERNIDAD SIN RIESGOS EN MÉXICO
Instituto Mexicano de Estudios Sociales, A.C.
México D.F., 2 de diciembre de 1999
Participantes: Esperanza Aguilar y Sofía León (C. MSR de Oaxaca), Ma. Luisa Becerril y Ma. del
Carmen Puente (C. MSR de Morelos), Laura Cao Romero (Ticime), Javier Domínguez (UNFPA),
María del Carmen Elu, Angélica Jiménez, Patricia Corona y Elsa Santos (Secretariado Técnico
CPMSR, José Flores (SSA de Puebla), Graciela Freyermuth y José de Jesús Romero (C. MSR de
Chiapas), Enrique Hidalgo, Víctor Alegría y Elsa Castelán (C. MSR de Querétaro), Gabriela Infante
(GIRE), Lucía Lagunes (CIMAC), Tomás Miranda (C. MSR de Guerrero), Héctor Morales (DGSRSSA), Alma Rosa Moreno (SSPDF), Elizabeth Muñoz, Martha Huerta, Aida Muñoz y Ma. de Jesús
Vergara (C. MSR Tlaxcala), Pilar Muriedas (SIPAM), Gloria Ortega (DIF), Hilda Reyes (INPer),
Andrea Saldaña, Rosa Margarita Baez, Ma. Elena Córdova, Adriana Chacón, Ma. Rebeca Pineda y
Faustino Santos (C. MSR de San Luis Potosí), Rodolfo Sousa y Alfredo Fernández (C. MSR de
Veracruz).
La Lic. Ma. Estela Fernández en representación del Dr. Luis Leñero, Presidente del Instituto
Mexicano de Estudios Sociales, A.C. dio la bienvenida a todos los miembros del Comité y
mencionó que al cumplir el IMES 40 años en investigación sobre la familia y ser una institución
pionera en los temas de salud y salud de la mujer, es muy satisfactorio ser sede del Secretariado
Técnico del CPMSR y acompañarlo en el fructífero esfuerzo que está realizando. Ma. del Carmen
Elu agradeció al IMES todo el apoyo brindado lo cual ha sido un motor fundamental para la
conformación multisectorial y para el cumplimiento de las funciones del Comité.
I. INFORMACION Y DIFUSION
ACUERDO PERMANENTE: Obtener y distribuir materiales sobre Salud Reproductiva y
Maternidad sin Riesgos. Responsable: MC. Elu. puso a la disposición de los C. Estatales MSR un
juego de los videos que se produjeron en coordinación con la SEP y que fueron transmitidos por
EDUSAT en la barra de verano para la actualización de los maestros y maestras. El juego
consta de seis programas: Maternidad sin Riesgos, Planificación Familiar y Derechos Sexuales y
Reproductivos, Embarazo en Adolescentes, Cuidados durante el embarazo, parto y puerperio,
Cáncer Cérvico Uterino y Violencia Intrafamiliar. MC. Elu convocó a los miembros de los
Comités para que estos videos se difundan ampliamente dado que contribuyen a la
sensibilización y difusión de la Iniciativa.
Se entregaron ejemplares del Boletín Núm. 12, correspondiente a diciembre de 1999, en el que se
hace una breve reseña del 2º. Festival por Una Maternidad sin Riesgos, se describe el esfuerzo
fructífero de los C. Estatales en la realización de los talleres de difusión de los Mensajes de Sri
Lanka y se incluye también una descripción de los objetivos y desarrollo del Taller sobre
Maternidad sin Riesgos y Medios de Comunicación, que se efectuó en noviembre de 1999.
Como es tradición se distribuyeron calendarios del año 2000 con el mensaje del CPMSR y tazas
con el logo del Comité.
Adicionalmente se circuló la relación de las publicaciones recibidas en el Secretariado Técnico
con el fin de que los interesados en obtener una copia se apunten para que se les proporcione en

la siguiente reunión.
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.
(Cumplido). A. Jiménez informó que durante 1999 se realizaron 17 talleres en Chiapas,
Guerrero, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, y el Distrito Federal. Los temas
tratados fueron Maternidad sin Riesgos como asunto de derechos humanos y de justicia social;
prevención y manejo del aborto en condiciones de riesgo; dimensiones, factores, y repercusiones
de la mortalidad materna, y acciones para su prevención; la Maternidad sin Riesgos como
inversión económica y social; los riesgos del embarazo; el mejoramiento den la calidad de los
servicios de salud; el embarazo en las adolescentes y la trascendencia de demorar la edad al
primer nacimiento.
Entre los participantes en estos talleres se cuentan: comunicadores de prensa, radio y TV,
maestros(as), legisladores(as), personal directivo de instituciones públicas, médicos(as),
enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, abogados, sociólogos, parteras, promotores(as)
de salud, personal de organismos de los derechos humanos y de ministerios públicos de justicia.
Se reiteró la gran utilidad de los materiales proporcionados que está siendo usado, también, en
presentaciones ante diferentes audiencias, en algunos estados se ha complementado con datos
locales y en otros se está reproduciendo para ampliar su utilidad.
H. Reyes comentó que en su participación en uno de los talleres pudo observar que a partir del
evento se pudieron establecer relaciones y acuerdos entre diferentes sectores interesados en la
reducción de la mortalidad materna.
MC. Elu mencionó que la calidad de los informes recibidos fue muy alta y felicitó a todos los
organizadores por el fructífero esfuerzo realizado, ya que se ha visto que fue una actividad
detonante para reforzar acciones y para fortalecer la presencia de los Comités Estatales.
Asimismo informó que se está gestionando la continuación del proyecto para contar con
presupuesto para el siguiente año.
ACUERDO PERMANENTE: Incluir el ISBN en las publicaciones. Responsable: MC.Elu.
ACUERDO ANTERIOR: Promover la traducción al español del Boletín Safe Motherhood publicado
por la OMS. Responsables: M. Murdock y E. Ferraz. (En proceso).
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). S.León mencionó que
el Dr. Rafael Aragón Kuri, Secretario de Salud de Oaxaca, está muy interesado en conocer más
sobre el trabajo del CPMSR y que esperan programar un viaje de MC. Elu para reforzar las
acciones.
ACUERDO PERMANENTE: Considerar la posibilidad de que tanto el C. Nacional como los
Estatales realicen actividades regionales. Responsables: Todo el Comité.
ACUERDO PERMANENTE: A través de la revisión diaria de la prensa que realiza GIRE se
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comunicará al CPMSR las referencias cuando se encuentren aspectos relacionados con la Maternidad
sin Riesgos. Responsable: G. Infante. (En proceso).
ACUERDO ANTERIOR: 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. (Cumplido). E. Santos informó que los días 4 y 5 de noviembre en el CIESS de la ciudad
de México se realizó el taller sobre Maternidad sin Riesgos y Medios de Comunicación que
dirigió Eduardo del Castillo de GIRE con el apoyo de Leticia Olvera. Tuvo los objetivos de dar
conocer la naturaleza de los medios, la importancia de sistematizar la información, la manera de
sostener una relación constante con los mismos y los elementos necesarios para preparar y
desarrollar mensajes. A partir de breves exposiciones teóricas, e intensas sesiones prácticas,
todos los asistentes, provenientes de los ocho C. Estatales MSR y del D.F., pudieron descubrir
sus limitaciones, superar su timidez, adquirir seguridad, desarrollar sus capacidades y mostrar
sus facultades a través de presentaciones y ejercicios personales y sugerencias colectivas.
Como resultado del taller, cada uno obtuvo recomendaciones concretas para vencer sus
limitaciones, y para ejercitar lo aprendido hará, cuando menos, dos aportaciones a los medios de
comunicación: programas de radio o de televisión, entrevistas con la prensa, publicaciones de
artículos en periódicos o revistas locales, etc.
T. Miranda comentó que su experiencia en el taller fue muy positiva y que le ha servido en sus
actividades cotidianas. E. Aguilar comentó que la metodología de la crítica colectiva, la práctica
junto con la reflexión personal fue muy interesante y permitió cumplir con los objetivos del
taller.
ACUERDO ANTERIOR: Realizar una propuesta para reforzar en un segundo taller la elaboración de
mensajes para la prensa. Responsable: L. Lagunes. (En proceso). L. Lagunes se comprometió a
enviar al Secretariado Técnico del CPMSR una propuesta para trabajar el 2 de febrero en el 2º.
Taller.
ACUERDO: Llevar a cabo el 2º. Taller sobre Maternidad sin Riesgos y Medios de Comunicación, los
días 1 y 2 de febrero, en el CIESS de la ciudad de México. Responsables: E. del Castillo, L.
Lagunes, E. Santos. MC. Elu informó que se llevará a cabo este taller en el que el primer día se
trabajará con E. del Castillo para retroalimentar la experiencia del primer taller y analizar los
productos que cada uno de los participantes desarrolló. El segunodo día se trabajará con
CIMAC para reforzar la relación con la prensa. Se acordó que los participantes en el segundo
taller serán las mismas personas del primero, debido a que este taller es de seguimiento del
anterior.
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
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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: Mandar una carta el Lic. Sadot Sánchez Carreño, Presidente de la
Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, apoyando dicha solicitud. Responsables: Todo el
Comité. (Cumplido). MC. Elu mencionó que se envió la carta y que días después se dio la noticia
de que se incorporó al Código Penal Federal, la tipificación como delitos graves la pornografía
infantil y el turismo sexual.
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. Se informó que
el 20 de octubre, se publicó el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana Prestación de Servicios
de Salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar. Se cuenta con 60 días
naturales (20 de diciembre) para enviar comentarios y observaciones. MC. Elu solicitó a todos
los miembros del Comité que enviaran sus aportaciones a la SSA y además al Secretariado
Técnico, a más tardar el 13 de diciembre, para incluirlas dentro de las observaciones que el
CPMSR está preparando.
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. EDUCACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA
Violencia doméstica contra mujeres embarazadas (VDCME)
ACUERDO PERMANENTE: Buscar y recopilar información sobre VDCME. Responsables:
Todo el Comité.
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 durante el embarazo.
Responsables: MC. Elu y E. Santos. (En proceso). MC. Elu informó que las versiones del Manual
y el Documento de Apoyo están en proceso de ajuste en base a comentarios de expertos, el
Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar y la NOM para la prestación de servicios
de salud de personas maltratatadas. También comentó que Marcela Rivera, con su amplia
experiencia en COVAC, se incorporará en esta actividad Las siguientes fases son: a) diseño
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gráfico e impresión en edición limitada de ambos documentos, y de algún otro material que se
considere necesario como carteles, dípticos, etc.; b) elaboración de un modelo de capacitación
preliminar, en donde se especifiquen objetivos, tipo de proveedores, dinámicas, etc. y c) prueba
del Modelo con proveedores de servicios de salud de Veracruz, Querétaro y D.F.
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.
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). MC. Elu solicitó nuevamente a H. Morales que nos mantenga informados
sobre el proceso, y garantía de que será revisada por el Comité nuevamente. H. Morales
mencionó que esta norma debe publicarse antes del 6 de enero porque se cumplen 5 años de la
anterior.
V. PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD REPRODUCTIVA
ACUERDO PERMANENTE: Diseñar y buscar financiamiento para intervenciones que puedan
contribuir a disminuir la mortalidad materna. Responsables: M. Murdock, MC. Elu.
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 se continúa trabajando en el
análisis de las encuestas.
ACUERDO ANTERIOR: 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.
(En proceso). E. Muñoz informó que se realizó un taller para analizar la situación de la
mortalidad materna en los cinco municipios con mayores tasas, los días 12 y 13 de octubre, en el
que participaron 50 personas involucradas con el tema en los municipios seleccionados. Como
resultado de este taller en un municipio se instalaron Puestos de Salud, a partir de esta
experiencia se van a ir extendiendo a otros municipios MC: Elu mencionó que el análisis
efectuado en el taller es insumo para el diseño de una investigación para involucrar a la
comunidad en la prevención de la mortalidad materna, para lo cual se cuenta con el apoyo
financiero de UNICEF.
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, J. Domínguez y MC. Elu. (En proceso). E. Santos informó que
el 18 de octubre se realizó en Oaxaca una reunión de evaluación del proyecto para revisar los
avances que son: a) Realización de dos talleres dirigidos a los prestadores de servicios (IMSS5

Solidaridad y SSA) y a personal del Programa Nacional de Jornaleros Agrìcolas (PRONJAG),
adscritos a la zona en la que se está desarrollando el proyecto con cuatro módulos: aspectos
étnicos y culturales; salud sexual y reproductiva con perspectiva de género; repercusión de la
violencia en la salud sexual y reproductiva; maternidad sin riesgos. Mediante esta actividad se
capacitó a 24 personas. b) Realización de 3 talleres para 60 promotores(as) y auxiliares del
PRONJAG, con los temas: introducción al género y salud sexual y reproductiva y derechos
sexuales y reproductivos, violencia y Maternidad sin Riesgos. c) De octubre a diciembre, época
de intensa migración, la SSA de Oaxaca instaló, los viernes de cada semana (día de mercado), un
Puesto de Salud para Mujeres Embarazadas en las poblaciones donde llega el transporte para
Sinaloa, con el fin de detectar signos de alarma, brindar información sobre los cuidados en el
embarazo y durante el traslado y en caso necesario hacer una revisión más completa en el
Centro de Salud. d) Los días 18 y 19 de noviembre, se realizó una reunión en Culiacán Sinaloa
con el objetivo de establecer estrategias, acciones y compromisos que permitan dar continuidad
a las actividades del proyecto. El día 18 se trabajó en la ciudad de Culiacán con la Coordinación
General del Programa de Jornaleros Agrícolas de la SEDESOL, las Coordinaciones Estatales de
Oaxaca y Sinaloa, la Casa Rosario Castellanos, el CPMSR y los responsables de salud
reproductiva del IMSS y de la SSA en Sinaloa para establecer acuerdos que fortalezcan la
atención y referencia de las mujeres jornaleras embarazadas. El día 19 se realizó una visita a
diferentes unidades de trabajo de los campos agrícolas. El PRONJAG de Sinaloa se
comprometió a distribuir posters y tripticos en todos los campos agrícolas así como presentar al
personal de servicio social el proyecto y entregar las guías de contenido que elaboró la Casa
Rosario Castellanos para abordar cada uno de los temas de los cuatro módulos. Se acordó que
en febrero se realizará otra reunión con el fin de continuar con el seguimiento de la atención a
las mujeres jornaleras embarazadas.
J. Domínguez mencionó que este proyecto muestra que es posible la coordinación
interinstitucional y la vinculación para realizar las actividades lo cual será una gran aportación
del modelo que se está probando. Mencionó que además se pueden ir conjuntando esfuerzos con
otros sectores y que en Oaxaca la SEP está muy interesada para trabajar con los hijos e hijas de
los migrantes con el fin de que no pierdan años de estudio y estén en posibilidades de completar
su educación básica.
ACUERDO ANTERIOR: 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.(En proceso). E. Santos mencionó que durante la visita a Sinaloa
también se observó que muchas personas de Guerrero migran hacia allá, por lo que se
comenzarán los contactos con el PRONJAG en Guerrero con el fin de conocer como están
organizados y definir estrategias para Morelos y para Sinaloa.
VI. PROMOCIÓN DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ACUERDO PERMANENTE: Participar en el Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva
(GISR). Responsables: MC. Elu y E. Santos. MC. Elu informó que se está en continuo contacto
con el Grupo lo que facilita la colaboración de las diferentes instituciones y organizaciones en el
campo de la Salud Reproductiva.
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ACUERDO ANTERIOR: Participar en el programa de cooperación de UNICEF. Responsables:
MC. Elu y M. Moreno. (En proceso). Como ya se habia informado MC. Elu participó en el diseño
de la Alianza para prevenir la mortalidad materna ,que e lanzará en enero del 2000.
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: Realizar en cada estado la presentación de la publicación Una Nueva
Mirada a la Mortalidad Materna. Responsables: C. Estatales. (En Proceso). Los C. Estatales de
Oaxaca y de Tlaxcala informaron que se realizará en el mes de diciembre.
ACUERDO ANTERIOR: Editar los trabajos premiados del Primer Concurso Nacional sobre
Acciones Exitosas en Maternidad sin Riesgos. Responsables: MC. Elu y E. Santos (En proceso). Se
inició el trabajo de transcripción para después editarlo y publicarlo.
ACUERDO ANTERIOR: 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. (Cumplido). P.
Muriedas informó que el Festival se llevó a cabo el 17 de noviembre, en el Salón Los Angeles. El
evento reunió a 2,500 personas, entre embarazadas, parejas o familiares y personal de salud. Se
expuso un video alusivo y dirigieron mensaje a cargo de diversas personas, incluyendo los
reconocidos conductores del evento: José Angel Llamas y Verónica Velasco. Hubo música para
bailar, rifa de artículos donados por empresas, partos todo incluido (PTI) en hospitales públicos
y privados para las embarazadas y para los prestadores de servicios se rifaron becas a cursos,
instrumental médico y comidas en restaurantes de prestigio. El gobierno del D.F. a través de
varias dependencias, contribuyó en el alquiler del local, el traslado de las embarazadas, los
premios a los triunfadores en el concurso del cartel publicitario, los mecanismos de seguridad y
una ambulancia lista para cualquier eventualidad. La Lic. Rosario Robles, Jefa de Gobierno del
D.F. inauguró el Festival. Lo inusitado del acontecimiento captó la atención de los
comunicadores, quienes lo reseñaron por radio, televisión y prensa. MC. Elu hizo un
reconocimiento público a SIPAM poque no escatimaron esfuerzos para que este segundo festival
resultara con éxito.
ACUERDO ANTERIOR: Organizar un desayuno con los patrocinadores del 1er. Festival para su
apoyo y solicitar su colaboración para el 2do. Responsables: P. Muriedas, C. García y MC. Elu.
(Cumplido). P. Muriedas informó que se efectuó el 18 de octubre y se convocó a los participantes
a continuar con el apoyo hacia la Matenidad sin Riesgos. Se firmó una carta compromiso que se
difundió en la prensa.
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La próxima Reunión Plenaria del Comité, se celebrará el día 3 de febrero del 2000, de las
9:00 a las 16:00 horas, en The Population Council ubicado en Escondida 110, Col. Coyoacán,
At´n. Irma Ballesteros. tel. y fax: 5554 4205 y 5659 8541. Se agradecerá su puntualidad.
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