RESEÑA DE LA 54a. REUNION PLENARIA DEL COMITÉ PROMOTOR POR UNA
MATERNIDAD SIN RIESGOS EN MÉXICO
Instituto Mexicano de Estudios Sociales, A.C.
México D.F., 6 de diciembre de 2001
Participantes: Blanca Alcalá, José Flores y María Elena Bravo (Puebla), María Elena Alvarez (C.
MSR de Comitán Chis.), Magua Becerril, Rosa Elena Hernández, Yolanda Gómez y María del Carmen
Puente (C. MSR de Morelos), Isaura Bono (SIPAM), Laura Cao Romero (Ticime), Francisco
Cervantes (CORIAC), Mercedes Clavery y Fernando López (SSPDF), Nohelí Domínguez (GIRE),
María del Carmen Elu, Elsa Santos, Patricia Corona y Angélica Jiménez (Secretariado TécnicoAdministrativo, CPMSR), María del Carmen Esquivel (DGSR-SSA), Mercedes Estrada (DIF), Elenice
Ferraz (OPS), Nadine Gasman (IPAS), Deyanira González y Mercedes Castillo (C. MSR de Chiapas),
Enrique Hidalgo, Arminda Márquez y Rosa María Heinze (C. MSR de Querétaro), Leticia Méndez,
Rosa Lilia García y Ricardo Díaz (C. MSR de Oaxaca), Guillermina Mendoza (SSA), Estela Molotla y
Antonia Córdova (CASA), Elizabeth Muñoz, María de Jesús Vergara, Rocío Meléndez y Marisol
Escobar (C. MSR de Tlaxcala), Laura Nájera (PUEG), Nellys Palomo (K’inal Antzetik), Hilda Reyes
(INPer), Andrea Saldaña (C. MSR de San Luis Potosí), Fernando Valle y Rosa Lidia Hernández (C.
MSR de Guerrero), María del Carmen Verástegui y Norma González (ISSSTE).
La Lic. María Estela Fernández, en nombre del Dr. Luis Leñero, Presidente del Instituto
Mexicano de Estudios Sociales, A.C. dió la bienvenida al Comité Promotor por una Maternidad
sin Riesgos para celebrar su 54a. Reunión Plenaria.. Mencionó que para el IMES ser sede del
Secretariado Técnico desde los inicios del Comité ha constituido un complemento muy
enriquecedor a la misión del Instituto que se ha preocupado por trabajar no sólo en la salud de
las mujeres sino en todos los aspectos relacionados con la familia. La Dra. Maricarmen Elu
agradeció la bienvenida y el valioso apoyo brindado por el IMES para el funcionamiento del
Secretariado y del Comité.
I. INFORMACION Y DIFUSION
ACUERDO PERMANENTE: Obtener y distribuir materiales sobre Salud Reproductiva y
Maternidad sin Riesgos. Responsable: Todo el Comité. Esta es una labor importante que el
Comité ha desempeñado. En cada reunión se pone a la disposición de los asistentes una serie de
publicaciones de gran interés para el desarrollo de las actividades en Maternidad sin Riesgos.
Cuando el Secretariado consiga ejemplares suficientes para todos los miembros del Comité se
distribuirán; en caso contrario se mostrarán las publicaciones y se brindarán las referencias para
que las personas interesadas puedan contactar directamente las fuentes de la información. En la
reunión se distribuyeron los Programas de Acción de "Salud Reproductiva", "Mujer y Salud" y
"Arranque Parejo en la Vida". También se entregaron carteles y folletos de la campaña contra
la mortalidad materna que se diseñó en coordinación con UNICEF, el CPMSR y la SSA y que
ahora subtitularon "Dibuja una vida mejor". Es muy satisfactorio que se retomen y se utilicen
materiales a cuya producción diversas instancias dedicaron muchos esfuerzos..
N. Gasman entregó ejemplares del Boletín de IPAS titulado "Construyendo el Acceso de las

Mujeres a los Servicios de Interrupción Legal del Embarazo en los Casos de Violación", en el
que se brinda información sobre la situación en el Distrito Federal y presenta la estrategia
metodológica que IPAS creó para promover la disponibilidad, el acceso y la calidad de los
servicios.
MC. Elu recomendó las notas tituladas "Laica", que periódicamente el Frente por el
Fortalecimiento de la Cultura Laica está circulando por correo electrónico. Se mostró a los
asistentes un juego de los números hasta ahora difundidos y se informó que las personas
interesadas en recibir estos materiales pueden contactarse con Eduardo del Castillo
(edcasti@prodigy.net.mx). También se puso a la venta ($5.00) el Código Laico. I. Bono
mencionó que SIPAM forma parte del Frente y que los que quisieran ser incluidos en el
directorio podían proporcionarle los datos durante la reunión.
M. Becerril puso a la disposición de los asistentes un video sobre cáncer cérvico uterino y la
Carpeta de Violencia Doméstica, ambos elaborados por CIDHAL.
ACUERDO PERMANENTE: Incluir el ISBN en las publicaciones. Responsable: MC.Elu.
ACUERDO PERMANENTE: Continuar las visitas a los estados para apoyar las actividades de los
C. Estatales de MSR y de los proyectos. Responsables: MC. Elu y C. Estatales. De acuerdo a los
programas de los C. Estatales, y la disponibilidad del STA, se realizan las s visitas.
El 1o. de octubre el Comité MSR Guerrero organizó una Conferencia Temática sobre Mujeres
Embarazadas Víctimas de Violencia, en la ciudad de Chilpancingo . En ella, por parte del C.
Nacional estuvo presente Elsa Santos, quien expuso una ponencia que despertó gran interés. El
evento contó con la participación y aportaciones de todos los miembros del Comité Estatal.
Asistieron alrededor de 400 personas, entre los que se encontraban representantes de las
instituciones y organizaciones que colaboran en el Comité, prestadores de servicios, estudiantes
de secundaria y mujeres embarazadas.
F. Valle mencionó que la mayoría de las y los asistentes fueron jóvenes invitados a través de las
direcciones de las escuelas, lo cual fue importante porque uno de los objetivos estratégicos
planteados por el Comité Estatal fue precisamente brindar información a los futuros padres y
madres de familia, para propiciar la reflexión sobre la problemática de la violencia intrafamiliar.
Al final del evento se rifaron entre las mujeres embarazadas, atención del parto en diferentes
hospitales públicos y privados, canastillas de ropa y otros regalos otorgados por algunos
miembros del Comité y en especial por el Congreso del Estado, la Universidad Autónoma de
Guerrero, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Salud.. F. Valle mencionó que continúan
otorgando partos gratuitos y dando seguimiento a las embarazadas premiadas para garantizar
su buena atención.
MC. Elu asistió al Foro sobre Maternidad Voluntaria y sin Riesgos en Comitán, Chiapas.
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Este evento fue organizado conjuntamente por el Comité Estatal, la Jurisdicción Sanitaria Núm.
III de la SSA, y el Centro de Investigaciones de Comitán, entre otros, bajo la coordinación del
Dr. José Juan Solórzano Moguel, Jefe de la Jurisdicción citada.
El Foro se desarrolló el día 9 de octubre, y el programa incluyó presentaciones que permitieron
el análisis de la situación de la mortalidad materna, los retos y los avances. Con ello se efectuó
una sesión plenaria para las propuestas y los compromisos.
El esfuerzo de organización desarrollado dio amplios frutos superando las expectativas. De
hecho se esperaban alrededor de 60 participantes, y su número rebasó los 150, lo cual es inusual
en dicha ciudad. La ciudad de Comitán se encuentra sólo a 80 kilómetros de Guatemala, y la
Jurisdicción Sanitaria III abarca el área hasta la frontera de dicho país, con el que mantienen
relaciones prácticas de trabajo.
Entre los participantes al Foro, se encontraban los Jefes de las 10 Jurisdicciones Sanitarias del
Estado de Chiapas, parteras, enfermeras, y representantes de organizaciones comunitarias. Las
ponencias presentadas, la contribución de sus participantes, y el espíritu reinante, hicieron del
evento una oportunidad altamente ilustrativa y estimulante. Como corolario del mismo se instaló
el Comité Regional MSR
ME. Alvarez, representando al Comité Regional de Comitán mencionó que el Foro permitió
identificar nuevas estrategias para mejorar la salud de las mujeres y que se han tomado
compromisos para lograrlo.
A. Saldaña informó que el 16 de octubre, con la participación de MC. Elu se realizó la
Presentación de la “Carpeta de Apoyo para la Atención en los Servicios de Salud de Mujeres
Embarazadas Víctimas de Violencia” en el Congreso de San Luis Potosí. Este evento fue
organizado conjuntamente por el C. Estatal y la LVI Legislatura, para analizar la Violencia
Doméstica y Presentar la Carpeta de Apoyo, en la reimpresión financiada por el Congreso de
San Luis Potosí y el Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos.
El Dr. Fernando Toranzo, presidente de la Comisión de Salud hizo una excelente presentación de
la situación de las mujeres vistas a través de las principales legislaciones de la historia, y
haciendo un llamamiento a la responsabilidad de los legisladores para modificar las que les son
adversas.
MC. Elu mencionó que el Congreso de San Luis Potosí proporcionó 50 Carpetas con el fin de ser
distribuidas a las Comisiones de Salud de los Congresos Estatales y así contribuir a la promoción
de estas acciones conjuntas que beneficien a la salud de las mujeres desde diferentes ámbitos y
espacios.
A. Saldaña señaló que también el 16 de octubre se realizó una Ceremonia para la firma del
Convenio de Colaboración en Materia de Difusión y promoción entre la Comisión Estatal de
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Derechos Humanos de San Luis Potosí y el Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en
México. Este evento contó con la participación de la Lic. Magdalena B. González Vega,
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; la ESP. Andrea Saldaña,
Coordinadora del CPMSR Estatal, y la Dra. María del Carmen Elu por el CPMSR Nacional.
De estos eventos A. Saldaña produjo un video que puso a disposición de los que estén
interesados con el fin de difundir la información que se analizó en estas reuniones, además de
promover acciones como éstas en otras entidades federativas.
M. Becerril informó que en el marco de los cinco años del Comité Morelos, el 19 de octubre, se
realizó el “Festival por una Maternidad sin Riesgos en Morelos". Este evento fue organizado por
las instituciones miembros del C. Estatal: Instructoras de Psicoprofilaxis, COESPO Morelos,
DIF Morelos, IMSS, Ticime, PGJ, UAEM, CIDHAL, IEBEM, ICM, Colegio de Médicas,
Convergencia 8 de marzo, Parteras Tradicionales, Cultura Joven, Programa de Jornaleros
Agrícolas, Colegio de Ginecobstetras, SSM. ISSSTE, INSP, y la Coordinación General de Diseño
Institucional del Gobierno del Estado de Morelos.
El Festival se llevó a cabo en el Cine Morelos de Cuernavaca. A la entrada se repartieron
diversos materiales a las embarazadas y conforme entraban en la sala las recibían los alegres
compases de la Banda Femenil, dando el toque de fiesta que se buscaba.
Los conductores del evento fueron Angélica Aragón y Fernando Becerril, quienes solidariamente
participaron en esta causa. El Festival fue inaugurado por la Sra. Mónica Bartning de Estrada
Cagical, Presidenta del DIF Estatal, lo cual mostró el interés por este tema y se reflejó en la
cobertura de prensa del evento.
El festival combinó mensajes alusivos a la maternidad gozosa, con canciones a cargo de la
reconocida Profa. Rosa Elena Hernández, asidua participante de nuestras Reuniones Plenarias,
números musicales diversos ejecutados por la Banda de Música Femenil de Miacatlán, Morelos,
y rifa de objetos y partos gratuitos para las embarazadas.
Asimismo, se proyectó un video elaborado especialmente para el Festival en el cual se dieron
consejos para el cuidado durante el embarazo y para la preparación para el parto. También se
aprovechó la ocasión para exponer el Video, de un "Minuto de silencio" producido por
UNIFEM, que dio pie para hablar sobre la violencia doméstica.
MC. Elu felicitó al Comité Morelos y a M. Becerril por este magnífico evento y llamó la atención
sobre la calidad de los textos preparados que los conductores iban leyendo, que se unieron a los
dados espontáneamente por ellos, en base a sus experiencias personales y a su gran sensibilidad
ante los temas tratados. Por ejemplo, Angélica Aragón contó, en un momento dado, que su
abuela materna había muerto a los 19 años desangrada después de parir su último hijo.
E. Muñoz informó que en Chautempan, Tlaxcala, se realizó el 2o. Festival por la Maternidad. Se
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eligió ese municipio por presentar altas tasas de mortalidad materna y se contó con la asistencia
de 300 mujeres embarazadas con sus familias. Se brindaron mensajes para el cuidado del
embarazo, se dieron regalos, y con el acompañamiento de una orquesta del estado hubo baile. La
Secretaría de Salud estuvo presente para promover la consulta prenatal y también repartió
algunos promocionales con objetos útiles, como costureros.
En esta Reunión Plenaria se dio la bienvenida a B. Alcalá del Instituto de la Mujer de Puebla.
Ella comentó que están muy interesados en iniciar las actividades formales del Comité con un
programa de trabajo concreto que permita potenciar las acciones en la reducción de la
mortalidad materna en el estado. MC. Elu le agradeció esta iniciativa y confirmó que en cuanto
decidieran la instalación del Comité Estatal tendría mucho gusto en acompañarlos,. Remarcó
que el espíritu de los Comités es la realización de actividades conjuntas entre instituciones
públicas y organizaciones no gubernamentales.
E. Hidalgo informó que se han capacitado a 150 prestadores de servicios de salud del IMSS en el
uso de la Carpeta de Violencia y que se está diseñando un instrumento de seguimiento de la
capacitación. También se comentó que en el Consejo Municipal de la Mujer de Querétaro se han
desarrollado actividades sobre el climaterio. MC. Elu solicitó que compartan con el STA el
instrumento de seguimiento y felicitó a E. Hidalgo por el informe tan completo que envió.
ACUERDO PERMANENTE: Considerar la posibilidad de que tanto el C. Nacional como los
Estatales realicen actividades regionales. Responsables: Todo el Comité.
ACUERDO PERMANENTE: Aprovechar la revisión diaria de la prensa que realiza GIRE quien
seleccionará y enviará al STA las referencias encontradas sobre aspectos vinculados con la Maternidad
sin Riesgos. Responsable: S. Vidales. N. Domínguez entregó al Comité las notas relacionadas
con la Maternidad sin Riesgos que se detectaron en la prensa desde octubre a la fecha. de la
Reunión. MC. Elu agradeció la colaboración fructífera en el seguimiento de este acuerdo.
ACUERDO ANTERIOR: Elaborar una Guía Práctica para el manejo de los temas de Maternidad sin
Riesgos en los medios de comunicación. Responsable: MC. Elu y E. Santos. (En proceso). Con el
producto de los talleres, y materiales proporcionados por sus coordinadores, se han elaborado ya
dos versión preliminares. La segunda fue enviada a diferentes personas para obtener sus
comentarios y sugerencias, los cuales serán tomados en cuenta en la integración de la versión
final de la Guía.
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. Como en todas las
reuniones, se exhortó una vez más a los miembros del Comité sobre la importancia de difundir
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información sobre el tema MSR y las actividades realizadas, y de aprovechar las extraordinarias
oportunidades que CIMAC ha creado y desarrolla a través de todas sus redes.
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. I. Bono comentó que se está discutiendo en la
Asamblea del D.F. el código penal en el que se incluyó la absurda propuesta de despenalizar la
violencia dentro del matrimonio y de disminuir las penas a los violadores parientes en línea
directa. Se acordó que enviará información sobre este proceso a todos los miembros del Comité
para unirnos al movimiento en defensa de los derechos de las mujeres.
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. Responsable: Todo el Comité.
ACUERDO ANTERIOR: Dar seguimiento a la carta enviada a las nuevas autoridades de la
CONAMED para informarles del trabajo del Comité, su interés por fortalecer el contacto con ellas y
dar seguimiento a los casos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. Responsable:
MC. Elu.(En proceso). Se envió la carta presentando al Comité y expresando nuestro interés en
iniciar el contacto con la CONAMED, y se habló con el Dr. Tena, acordando tener una reunión
en los primeros meses del año.
III. EDUCACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA
Violencia doméstica contra mujeres embarazadas (VDCME)
ACUERDO PERMANENTE: Buscar y recopilar información sobre VDCME. Responsable: Todo
el Comité.
ACUERDO PERMANENTE: Establecer contacto con grupos trabajando en el ámbito internacional
sobre violencia. Responsable: M. Murdock.
ACUERDO ANTERIOR: Buscar estrategias para la reproducción, distribución y capacitación en el
uso de la Carpeta de Apoyo para la Atención en los Servicios de Salud de Mujeres Embarazadas
Víctimas de Violencia. Responsables: Todo el Comité. (En proceso). MC. Elu informó que se
realizó una gestión ante AVON para solicitar su apoyo económico en la reimpresión de otro
tiraje de la Carpeta, teniendo una respuesta favorable aun cuando todavía no se ha precisado la
fecha en que se podrá contar con ese recurso.
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El UNFPA hizo una aportación de 5,000 USD para contribuir a hacer en el 2001 una
reimpresión más de la Carpeta y con ello favorecer la capacitación de los prestadores de
servicios en este tema tan importante para la salud de las mujeres y en particular para las
embarazadas.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar al STA con carácter urgente para integrar la evaluación y justificar
la reproducción de más carpetas. En el caso de los estados que no lo hayan hecho todavía, los informes
de los cursos de capacitación para las cuales se les entregaron ya Carpetas originales. Responsables:
Los estados correspondientes. (En proceso). Se solicita envíen a la brevedad posible estos reportes
ya que son insumos necesarios para elaborar los informes globales del Comité, así como para la
gestión de recursos.
ACUERDO ANTERIOR: Los Comités Estatales MSR interesados en realizar cursos de capacitación
en el uso de la "Carpeta de Apoyo para la Atención en los Servicios de Salud de Mujeres
Embarazadas Víctimas de Violencia", enviarán una carta de solicitud al Secretariado Técnico,
conteniendo el número de cursos, las fechas posibles, duración, objetivos, programa a
desarrollar y perfil de las personas a capacitar. Responsables: Todo el Comité. (En proceso). Se
han atendido las solicitudes conforme se han ido recibiendo.
ACUERDO ANTERIOR: Enviar al STA los datos de las organizaciones e instituciones que trabajen
en el ámbito de la violencia y que no se encuentren dentro del disquette de la Carpeta. Responsable:
Todo el Comité. (En proceso). Se insistió en la colaboración de todos para poder llevar a cabo
esta actualización , ya que es una fuente muy importante de información para la referencia y
atención de mujeres víctimas de violencia.
ACUERDO ANTERIOR: Realizar un Coloquio sobre Violencia Doméstica contra Mujeres
Embarazadas. Responsable: MC. Elu. (Pendiente). Este acuerdo quedará pendiente hasta que se
reciba el informe con las recomendaciones del "Simposio 2001 Violencia de Género, Salud y
Derechos en las Américas", y se pueda contar con elementos que permitan tomar decisiones.
ACUERDO: Realizar un Coloquio sobre Violencia y Masculinidades, los días 25 y 26 de febrero.
Responsables: E. Ferraz, MC. Elu y F. Cervantes. MC. Elu informó que con el apoyo de la OPS se
efectuará un Coloquio para apoyar la capacitación sobre violencia doméstica, ya que en la
experiencia que se ha desarrollado hasta la fecha, el tema genera resistencias por parte de los
varones. El Coloquio tiene los objetivos de brindar herramientas que permitan comprender y
manejar más adecuadamente las interrelaciones entre masculinidad, paternidad, salud
reproductiva y violencia; tomando en cuenta los desafíos que enfrenta actualmente la
reconstrucción del género masculino. También favorecerá la habilitación e inclusión de varones
como capacitadores en el tema, identificará estrategias alternativas y materiales necesarios que
favorezcan la mejor utilización de la Carpeta y también pretende ensayar y diseñar una
modalidad de taller de capacitación, dirigido conjuntamente por un hombre y una mujer, para su
posterior replicación. MC. Elu mencionó que se enviarán las invitaciones con el perfil de los
participantes, y solicitó que piensen sobre los candidatos que pudieran proponer para participar
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en este taller.
F. Cervantes agradeció la invitación para participar en la reunión y en la coordinación del
Coloquio y mencionó que CORIAC está trabajando con hombres, en grupos de reflexión, que se
reconocen violentos y quieren cambiar. También tienen proyectos de investigación con policías y
en las cárceles. Además, mencionó que se unen a eventos y campañas que organizan grupos de
mujeres en contra de la violencia como es el caso del 25 de noviembre. Han desarrollado
diversos materiales en diferentes formatos para públicos diversos ;y cuentan con carpetas para
replicadores y guías de trabajo con hombres tituladas "Masculinidad y violencia en el hogar".
Cada año publican un calendario con mensajes sobre la paternidad. Invitó a todos los miembros
del Comité a asistir a la presentación del correspondiente al año 2002, el día siguiente.
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: Identificar posibles estrategias y acciones, dentro de las funciones del
CPMSR, para fortalecer el papel de las parteras en la disminución de la mortalidad materna y de la
cesárea. Responsable: Todo el Comité. (En proceso). MC. Elu confirmó que el CPMSR está en la
posibilidad de apoyar a alguna estudiante para los cursos que brinda CASA con una beca para
ayudarla con los gastos personales y de alimentación. E. Molotla proporcionará los datos
precisos de la ayuda necesitada y propondrá a la candidata.
L. Cao Romero presentó un video con el fin de mostrar las acciones que se deberían evitar en un
parto, de manera que tanto la madre como el bebé vivan una experiencia satisfactoria. La
proyección despertó el interés de muchas personas y la reflexión giró en torno a que los
representantes del sector salud deben estar atentos a que se eviten prácticas no necesarias y a
que se eleve la calidad de la atención.
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: C.
Esquivel. (En proceso). C. Esquivel informó que hasta donde se sabe se encuentra en validación
jurídica. Se ofreció a investigar el estado de este proceso.

V. PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD REPRODUCTIVA
ACUERDO PERMANENTE: Diseñar y buscar financiamiento para intervenciones que puedan
contribuir a disminuir la mortalidad materna. Responsables: MC. Elu. Este es imprescindible para
la realización de las actividades.
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ACUERDO ANTERIOR: Llevar a cabo una investigación sobre la movilización de los recursos
comunitarios en la prevención de la mortalidad materna. Responsables: MC. Elu. (En proceso). MC.
Elu informó que UNICEF ya ha aprobado la primera fase para el desarrollo de una estrategia
comunitaria para mejorar la salud reproductiva de las mujeres y prevenir la mortalidad materna
en áreas rurales. El objetivo del proyecto es diseñar y probar una metodología generadora de
procesos participativos capaces de sensibilizar a las comunidades rurales sobre los riesgos
durante el embarazo, y promover su autogestión en la prevención de las muertes maternas,
respetando sus propios intereses y necesidades.
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). El proyecto se encuentra en la fase
de presentación de los informes finales. R. Díaz, Coordinador en Oaxaca del Programa Nacional
de Jornaleros Agrícolas, comentó que el Programa atiende a la población que migra para
trabajar al norte del país y que se encuentra en situaciones muy vulnerables, incluyendo el
ámbito de su salud.. Comentó que el haber participado en un proyecto coordinado por una
organización civil resultó una experiencia muy positiva y enriquecedora y permitió efectuar
actividades que en las instituciones se obstaculizan por la burocracia. Mencionó que el proyecto
fue exitoso pero que falta mucho por hacer y trabajar con la población migrante y que se debe
considerar en los proyectos la visión indígena para tener un mayor impacto. MC. Elu agradeció
su presencia en la reunión y la intención del Comité de continuar con el contacto y las
actividades con el Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas de la SEDESOL.
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). Se concluyó el análisis de la primera fase de este
proyecto, el cual servirá de insumo en la definición de sus etapas posteriores y en la elaboración
de la propuesta para buscar los fondos que posibiliten su realización.
ACUERDO ANTERIOR: Realizar un Coloquio sobre Migración Interna y Salud de las Mujeres.
Responsables: MC. Elu. (En proceso). El UNFPA aprobó una aportación para la realización del
proyecto, y se buscarán los fondos complementarios para realizarlo en el primer semestre del
siguiente año. Se presentó el proyecto al Dr. Rodolfo Tuirán y se acordó organizarlo
conjuntamente. Se solicitó a todos los miembros del Comité envíen al STA los nombres y
direcciones de las personas que han trabajado el tema de migración y salud.
VI. PROMOCIÓN DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ACUERDO PERMANENTE: Participar en los Grupos Interinstitucionales que se creen en los temas
relacionados con Maternidad sin Riesgos y Salud Sexual y Reproductiva. Responsables: MC. Elu y
E. Santos.
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N. Gasman mencionó que a través de A. Saldaña, IPAS ha estado representado dentro del
CPMSR, y que el trabajo que se está realizando tiene muchos puntos de encuentro, por lo que la
participación más activa dentro de las reuniones y actividades seguramente resultarán
fructíferas. En particular en el tema de violencia se está desarrollando una experiencia
interesante en la capacitación de prestadores de servicios en la atención con calidad a mujeres
víctimas de violencia y en los servicios de interrupción legal del embarazo. También mencionó
que se está realizando un video que pretende presentar testimonios de víctimas de violencia, por
lo que solicitó a los miembros del Comité si pudieran contactarla con alguna mujer dispuesta a
brindar su testimonio. MC.Elu agradeció su presencia en la Reunión.
N. Palomo, de K’inal Ansetik, mencionó que la organización tiene una oficina también en San
Cristóbal de las Casas. El trabajo de su organización está enfocado a los derechos sexuales y
reproductivos, a la violencia sufrida por las mujeres a través del sistema de usos y costumbres y
al empoderamiento Forman parte del Congreso Nacional Indígena. Una línea importante de
trabajo es la mortalidad materna contribuyendo a enfocar el tema desde la visión de los propios
grupos indígenas y favoreciendo su vinculación con los servicios de salud a fin de promover que
se les brinde servicios de calidad que respondan a sus necesidades específicas. MC. Elu
agradeció,
también , la presencia de N. Palomo en la reunión recalcando que dada la conjunción de
intereses y la importancia de aprovechar las experiencias mutuas, se buscarán mecanismos para
interactuar y avanzar en colaboraciones concretas
MC. Elu hizo un reconocimiento público a la extraordinaria labor desarrollada y al gran apoyo
recibido por la Dr. Elenice Ferraz durante su estancia en México como consultora de la OPS.
Con mucho cariño, todo el Comité le deseó un feliz retorno a su país.
--------------------------------------La próxima Reunión Plenaria del Comité, la Núm. 55, se efectuará el 7 de febrero de 2002, de
las 9:00 a las 16:00 horas, en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM,
en la Sala de Consejo de la Dirección General de Estudios de Posgrado, en el Edificio de
Unidad de Posgrado a un lado de la Torre II de Humanidades, Circuito Mario de la Cueva,
Ciudad Universitaria. At'n. Laura Nájera, tels.: 5623-0020, 0021 y 0022.
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