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M

ujeres y hombres pertenecientes a organizaciones civiles, del sector salud, educativo, y
desarrollo social, periodistas, investigadores, legisladores, representantes de agencias de cooperación

internacional y de instituciones descentralizadas de 29 entidades federativas del país, nos reunimos del 27 al 29 de
julio de 1998 en la Ciudad de México, para llevar a cabo la 2da. CONFERENCIA NACIONAL SOBRE MATERNIDAD
SIN RIESGOS EN MEXICO.

Han pasado cinco años desde que tuvo lugar la 1ra. Conferencia en la que, desde una perspectiva plural, multisectorial
y multidisciplinaria, se asumieron compromisos conjuntos para contribuir al abatimiento de la morbimortalidad
materna en nuestro país. Con esa Conferencia, México se sumó a la Iniciativa para una Maternidad sin Riesgos
lanzada en Nairobi en 1987, con el propósito de disminuir en un 50% para el año 2000, las cuando menos 600 mil
muertes que ocurren anualmente en el mundo por causas maternas.

En estos años, la Iniciativa por una Maternidad Sin Riesgos en México ha logrado impulsar un movimiento hacia el
reconocimiento de la grave tragedia que significa la mortalidad materna, y promovido que el objetivo de su disminución
forme parte de programas públicos y de los instrumentados por los organismos civiles.

Esta 2da. Conferencia tuvo como objetivo analizar los avances logrados desde 1993 en el mejoramiento de la salud
reproductiva y la disminución de la morbimortalidad materna, identificar los retos vigentes, proponer alternativas de
solución, y actualizar la Declaración de México para una Maternidad sin Riesgos.



Una nueva mirada a la mortalidad materna

La mortalidad materna constituye uno de los principales
problemas de salud pública que afecta a las mujeres
en edad reproductiva: tragedia inaceptable teniendo en
cuenta que, en su gran mayoría, estas muertes pueden
ser evitadas.

En los cinco años transcurridos desde la 1ra.
Conferencia Nacional sobre Maternidad sin Riesgos se
han ampliado las referencias teóricas e instrumentales
para acercarnos a su conocimiento y análisis, y por lo
tanto, a su prevención. A ello han contribuido
sustantivamente las Conferencias sobre Población y
Desarrollo (El Cairo, 1994), y de la Mujer (Beijing, 1995),
así como la Consulta Técnica Internacional sobre
Maternidad sin Riesgos (Colombo,1997). Sus productos
aglutinan inquietudes y propuestas originadas en
diversos sectores de la sociedad civil, particularmente
del movimiento de mujeres, al igual que las derivadas
de los programas oficiales de salud; y lo que es más
importante, proponen líneas de acción concretas.

Aun cuando desde hacía varias décadas se venía
gestando el concepto de salud reproductiva, como una
ampliación del de planificación familiar, es hasta la
Conferencia de El Cairo cuando adquiere fuerza y
presencia en los programas oficiales y en los llevados
a cabo por los organismos no gubernamentales.
Posteriormente se da un nuevo avance para expandir
el concepto al de salud sexual y reproductiva.

La salud sexual y reproductiva implica, entre otros
aspectos, que las personas y las parejas puedan gozar
plenamente de su sexualidad, libres de presiones,
violencia, discriminación y enfermedades; decidir libre
e informadamente el número y espaciamiento de sus
hijos, disponer de medios seguros para lograrlo, y que
las mujeres cuenten con el apoyo social y familiar
necesario para que sus embarazos y partos arriben a
un desenlace satisfactorio para ellas y sus hijos(as).

Para que ello sea posible el requiere garantizar a todas
las personas, y en especial a las mujeres, el ejercicio
de un conjunto de derechos: precisamente los
denominados derechos sexuales y reproductivos.
Estos incluyen el poder de las mujeres para: apropiarse
de su propio cuerpo, expresar su sexualidad en un
ambiente afectivo, libre de violencia, discriminación o
cualquier otro tipo de abuso, y determinar en libertad
su reproducción.

Disponemos, pues, de renovados marcos para el
abordaje de la salud de las mujeres, y de la mortalidad
materna en especial, enriquecidos a la luz de nuevos
enfoques y avances conceptuales y metodológicos.

El contenido de esta parte incluye elementos de la c.nterior
Declaración y conceptos e informaciones brindados en las
ponencias de la 2da. Conferencia Nacional. Para la actualización
de algunos datos se han usado fuentes complementarias.



Dimensiones y causas de la mortalidad materna

La mortalidad materna se mide con el indicador "tasa
de mortalidad materna": expresada, por la relación entre
el número de mujeres fallecidas por causas maternas
en un lapso de tiempo determinado, -generalmente un
año-, y el número de nacidos vivos registrados en ese
mismo periodo. Las imprecisiones derivadas de esta
forma de medir la mortalidad materna, tanto del
numerador como del denominador, hacen necesario
utilizar formas alternativas para completar la visión sobre
sus dimensiones y significados. Aunque se le sigue
denominando como tasa, actualmente se reconoce
que la medida utilizada es más bien una "razón de
mortalidad materna", ya que el denominador no se
expresa en función de la población potencialmente
afectada.

En las últimas décadas ha disminuido la mortalidad
materna en México; no obstante, durante los años más
recientes se observan variaciones muy pequeñas lo
cual habla de un estancamiento en su tendencia
descendente. Esto puede ser debido, en parte, al
mejoramiento en el registro. Sin embargo, es obligado
identificar con más precisión cuando es así, ya que se
considera que todavía la tasa está subestimada,
principalmente en áreas rurales -donde el problema es
mayor- y en urbanas marginadas. En 1997 la tasa
oficial, calculada a partir de la información asentada
en los registros civiles, fue de 4.7 muertes x 10 mil
NVR.

El análisis de la evolución de la mortalidad materna
indica la existencia de notorias diferencias entre las
regiones de acuerdo a su grado de desarrollo; y
también, que las tasas disminuyen más rápidamente
en las zonas de baja mortalidad que en las de alta. lo
cual amplía la brecha en detrimento de las mujeres de
menores recursos.

Las principales causas de la mortalidad materna son:
toxemia, hemorragia durante el embarazo y parto,
complicaciones del puerperio y aborto. Comparando
las cifras de 1990 con las de 1997 se observan
variaciones en la distribución proporcional de dichas
causas: la proporción de la hemorragia ha dismimuido
de 23.1 % a 19.7 %, al igual que las complicaciones
del puerperio (de 10.6 a 8.4 %); mientras que las
relativas a la toxemia y al aborto se han incrementado
de 25.5 % a 32.8 % y de 6.6 % a 8.4 %,
respectivamente. Lo mismo sucedió con las
denominadas causas obstétricas indirectas (de 1.3
a 3.6 %).

Se estima que una alta proporción del total de los
embarazos termina en aborto, ya sea espontáneo o
inducido. Debido a la clandestinidad del procedimiento,
muchas muertes causadas por abortos inducidos
quedan enmascaradas bajo el rubro de "hemorragia".
El aborto se ubica entre las cinco primeras causas de
morbilidad en hospitales que brindan atención gineco-
obstétrica. Su práctica no es exclusiva de algunos
sectores de población pero sus repercusiones son más
graves en las mujeres de los más desfavorecidos.

Dada la heterogeneidad característica de nuestro país,
los indicadores globales de mortalidad materna no son
suficientes para mostrar su realidad. Son necesarios
estudios regionalizados que permitan conocer lo que
ocurre en los diversos contextos para diseñar y
desarrollar intervenciones específicas de acuerdo a sus
condiciones. Lo mismo se aplica al tratar con áreas
urbanas marginadas o rurales menores de 2,500
habitantes, frecuentemente con alta proporción de
población indígena.
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Factores sociales de la mortalidad materna

Según el Conteo 95 de Población y Vivienda, realizado
por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), en ese año vivían en México
24,476,909 mujeres en edad fértil. Si bien el
analfabetismo ha ido en descenso continúa siendo
superior en las mujeres (12.7%) que en los hombres
(8.4%) El 59.1% de las personas mayores de 15 años
sin instrucción, son mujeres. Ello incide en el inicio
temprano de relaciones sexuales, y en la mortalidad
materna, que ocurre con mayor frecuencia en las
mujeres con menor escolaridad.

La proporción de las mujeres formando parte de la
Población Económicamente Activa se incrementó
notablemente entre 1990 y 1995 (23.4% y 32.83%)
debido, entre otras causas, al deterioro del poder
adquisitivo de los salarios, así como al aumento de
hogares encabezados por mujeres: (17.82%), que sube
al 19.64% en la localidades de 15 mil habitantes o
más.

De los 11.4 millones de mujeres insertas en el mercado
de trabajo, el 90.5% realiza, además, tareas
domésticas en sus hogares, produciéndose lo que se
ha llamado la doble jornada, -que a veces es triple-,
con el consecuente deterioro de su salud. En todos
los grupos de edad, el promedio de horas trabajadas
al día por las mujeres es superior al laborado por los
hombres.

En los factores sociales vinculados con la mortalidad
materna es útil distinguir dos tipos:

1 o. Las deterioradas condiciones socioeconómicas que
impiden el acceso a los satisfactores esenciales que
toda persona requiere para el desarrollo de sus
capacidades como ser humano: alimentación, vivienda,
educación, vestido, etc. Sin ellos no es posible obtener,
proteger o recuperar la salud. Las muertes maternas

que ocurren en nuestro país se concentran en
municipios de alta marginación y/o en grupos de
población que han estado ancestral y persistentemente
privados de recursos vitales. En esos municipios, las
mujeres tienen tres veces más riesgo de morir que las
habitantes de los de baja marginación.

2o. Los factores socioculturales exacerban las
repercusiones de los anteriores en la salud de las
mujeres. Entre ellos destacan:

La discriminación e inequidades de género, que
subsisten a pesar de que el Artículo 4to. Constitucional
establece la igualdad de la mujer y el varón.
Concepciones anacrónicas en algunas leyes
secundarias todavía refuerzan roles sociales y
familiares y estructuras desventajosos que repercuten
en la salud de las mujeres.

Dicha discriminación hacia las mujeres frecuentemente
se inicia desde el nacimiento: el de un niño siempre
es más valorado; y se va reforzando después,
impidiéndoles crear y fomentar su autoestima. De ella
se deriva, también, el menor acceso a los recursos
alimenticios, para cuyo consumo las niñas tienen la
última prioridad; todo lo cual acarrea serias
consecuencias para su desarrollo global, así como para
enfrentar el desgaste que implican sus posteriores
procesos reproductivos.

Cuando la maternidad es el más importante
componente de la identidad femenina y la fecundidad
la principal, cuando no la única, fuente para obtener
reconocimiento y estatus, -léase poder-, al interior de
la familia y las comunidades, las mujeres enfrentan
graves riesgos para su salud reproductiva. Entre ellos,
los provenientes de embarazos numerosos y sucesivos
desde edades tempranas hasta tardías.
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Todavía en muchas áreas rurales, ante la ausencia de
otras opciones, las jóvenes inician relaciones sexuales
y se embarazan poco después de su menarca. De ahí
que no debe sorprender que por cada mujer que se
une antes de los 16 años en las ciudades, dos lo hagan
en las zonas rurales.

Es frecuente, en determinadas culturales y grupos
sociales, que la mujer tenga que demostrar su fertilidad,
antes de ser aceptada como parte de la familia de su
pareja, y por supuesto, de que su unión marital se
formalice. En síntesis, si las mujeres son valoradas
sólo, o principalmente, por su capacidad procreadora,
es imposible que puedan decidir "libremente" su
fecundidad, e impensable que demoren su primer
embarazo y opten por un proyecto de vida alternativo
a, o combinado con, la maternidad.

El 16% de los nacimientos en México ocurre en
mujeres menores de 20 años. Los embarazos en
mujeres muy jóvenes se presentan tanto en áreas
rurales como en urbanas. Las uniones tempranas
implican abandono de la escuela, maternidad precoz,
y fecundidad elevada. Cuando los embarazos son
resultado del sexo forzado o no planeado, y las jóvenes
no están en condiciones de asumirlos, en su
desesperación recurren a los métodos más peligrosos
para su interrupción, enfrentándose a un alto riesgo de
enfermedad y muerte.

A pesar de estar biológicamente capacitadas para
embarazarse, las mujeres menores de 20 años aún
no han completado su crecimiento físico por lo que
sufren con mayor frecuencia ciertas complicaciones
como la pre-eclampsia. Además, los hijos de madres
adolescentes están en mayor riesgo de morir durante
sus primeros cinco años de vida.

También son altamente riesgosos los embarazos
después de los 40 años, cuando están precedidos de
muchos anteriores, y las mujeres sufren de precarias
condiciones de salud, como sucede en muchas áreas
rurales.

Paradójica y contradictoriamente, la misma cultura que
ensalza la maternidad, no incluye entre sus normas
consuetudinarias el cuidado durante los procesos
reproductivos. Las mujeres embarazadas deben seguir
realizando todas las tareas que su género les impone,
-algunas de ellas sumamente riesgosas-, sin tomar
en cuenta el mayor grado de vulnerabilidad que su
estado representa. De igual manera, no forma parte
de las prioridades comunitarias y familiares el movilizar
y dedicar recursos a garantizar la atención adecuada
a las mujeres durante sus embarazos y partos.

A todo ello se añade la violencia intrafamiliar:
manifestación abusiva de poder derivada de la
inequidad de género y de la situación de dependencia
de las mujeres y de los(as) menores respecto a los
varones y los adultos. Este tipo de violencia se da en
todos los niveles económicos. Sus manifestaciones
comprenden un amplio rango de agresiones:
humillaciones, insultos, menosprecio, abandono,
abusos sexuales y golpes, cuyas secuelas, tanto
físicas como emocionales, siempre son graves.

El embarazo no protege a la mujer contra la violencia
intrafamiliar, sino por el contrario, pareciera exacerbarla,
a veces con fatales consecuencias. Sus efectos
pueden incluir aborto, desprendimiento prematuro de
placenta, muertes fetales, infección en las membranas
amnióticas, nacimientos prematuros, y recién nacidos
de bajo peso. Además, los hijos de las mujeres
embarazadas maltratadas tienen 40 veces más riesgo
de morir en el primer año de vida.
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Las violaciones son otra lacra social que afecta a
mujeres de todas las edades, y en mayor grado a las
niñas y adolescentes, frecuentemente perpetradas por
sus mismos familiares. La familia, considerada en
teoría como un reducto de amor y seguridad, se
convierte para muchas en espacio de atropellos de
todo tipo, incluido el sexual.

A lo anterior se une el que atributos que la cultura ha
creado y transmite como inherentes al "ser mujer" -y
que las mujeres han internalizado- como la abnegación,
el espíritu de sacrificio, el no quejarse ni dar importancia
a sus malestares, y el que su vida está en función de
los demás, inciden en que ellas no se preocupen por
su propia salud, no sean conscientes o incluso
justifiquen el maltrato de que son víctimas, no tengan
cuidados especiales durante el embarazo, resten
importancia a los signos que les avisan de que "algo"
está yendo mal, y no acudan a consulta médica.

Esta situación no es exclusiva de áreas rurales privadas
de acceso geográfico y cultural a los servicios, sino
desafortunadamente está bastante generalizada en
nuestro país. Con ello disminuyen las posibilidades
de identificar a tiempo los riesgos y recibir la atención
médica requerida para evitar que las complicaciones
puedan conducirles a la pérdida severa de la salud, e
incluso de la vida.

Adicionalmente, en todos los sectores de población,
existe todavía una escasa participación de los varones
en el control de su reproducción, al igual que en las
tareas inherentes a la vida doméstica y el cuidado de
los hijos.

En síntesis, la persistencia de la inequidad de género
y la concentración de valoración y poder en los varones
repercuten de múltiples maneras en la salud de las
mujeres en general, y en la mortalidad materna, en

particular, al influir en: la discriminación y desnutrición
de las mujeres desde la niñez, el menor acceso a
niveles medios y superiores de escolaridad, el
establecimiento temprano de uniones maritales, el
inicio precoz y término tardío de la reproducción,
restringir la posibilidad de las mujeres para tomar
decisiones respecto a su reproducción, y obstaculizar
su acceso a servicios médicos durante su embarazo
y parto. A todo lo cual también contribuye la influencia
religiosa subyacente en la cultura mexicana y las
actitudes de grupos conservadores.

A los factores mencionados se suman otros específicos
de algunas zonas del país, como la migración, y la
condición de estados o ciudades fronterizos. Las
mujeres indígenas, por su parte, sufren una triple
discriminación: por ser mujeres, por ser pobres, y por
ser indias.

En resumen, las mujeres mexicanas todavía están lejos
de poder ejercer sus derechos sexuales y
reproductivos, así como de tener las condiciones para
desarrollar plenamente sus capacidades como seres
humanos.
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Otros aspectos críticos en la salud reproductiva

Cáncer cérvico uterino (CaCU)

México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo
de muertes por causa de este cáncer. Según datos
oficiales, en 1995 se registraron 15,749 nuevos casos,
y para 1996, la tasa de mortalidad por CaCU fue de
21.4 por 100 mil mujeres mayores de 25 años. Esto
implica la pérdida de más de 4,500 vidas anualmente.
Después de años de tendencia francamente
ascendente, a partir de 1990 aparece un descenso en
la tasa debido, no a la reducción en números absolutos
de las muertes, sino al incremento de la población
femenina.

Por las características de la enfermedad, la tasa de
mortalidad se incrementa conforme a la edad hasta
llegar a ser de 137.4 por 100 mil mujeres de 80 años y
más. Por lo que respecta a su morbilidad, el CaCU ha
mostrado una tendencia claramente ascendente en los
últimos años. alcanzando en 1996 una tasa de 37.8
por 100 mil mujeres.

Esta situación es altamente preocupante ya que estas
muertes son prevenibles si se detecta a tiempo la
enfermedad. A pesar de la sencillez de la prueba del
"papanicolaou", muchas mujeres todavía no tienen
acceso geográfico y/o cultural a ella.

La nueva Norma Oficial, -en cuya elaboración participó
activamente la sociedad civil-, y el actual Programa de
Prevención y Control de Cáncer Cérvico Uterino, -que
integra entre sus componentes el fortalecimiento
institucional, la capacitación del personal y la
orientación a la población-, así como el establecimiento
de la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer, y la
gratuidad de los servicios, abren esperanzas de que
finalmente pueda atacarse este grave problema. No
obstante, será necesario esperar varios años para que
los resultados se hagan visibles.

Enfermedades de transmisión sexual

En México, como en muchos otros países del mundo,
no se conoce con precisión la magnitud de las ETS.
Ello se debe al subregistro originado entre otras causas
por el estigma social y familiar vinculado a este tipo de
enfermedades, a que frecuentemente no presentan
síntomas, y a que no se le dan importancia cuando
éstos aparecen.

A pesar del mencionado subregistro, cifras oficiales
manejadas por el Consejo Nacional para la Prevención
y Control del SIDA (CONASIDA) indican que las ETS
constituyen una de las diez primeras causas de
morbilidad, implicando en promedio 220 mil casos al
año. En la última década se ha detectado un
incremento en las principales ETS tales como la
hepatitis B, el herpes genital y el papiloma humano, a
la vez que una tendencia decreciente de la sífilis y la
gonorrea.

Cabe enfatizar que las ETS son prevenibles y
susceptibles de ser adecuadamente tratadas. Las ETS
tienen una estrecha relación con el VIH/SIDA. Se
considera que una disminución del 20% en ellas
contribuiría sustantivamente a desacelerar su contagio.

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

El SIDA continua siendo una fatal amenaza para la
salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres. En
nuestro país, se ubica en el tercer lugar como causa
de muerte de hombres entre los 25 y 34 años de edad,
y en el sexto en las mujeres de ese mismo grupo.

Si bien hasta el 1 o. de abril de 1998 se habían
contabilizado 34,213 casos de SIDA en adultos, de
los cuales el 13.3% correspondió a mujeres,
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CONASIDA estima que la cifra real, se eleva a 59 mil,
y que el número de personas seropositivas supera las
183 mil.

La relación porcentual de infectados por sexo se ha
mantenido estable; sin embargo, al igual que en otros
países, en México, crece la proporción de mujeres
infectadas por transmisión heterosexual mientras que
desciende la sanguínea. Muchas mujeres desconocen
si se encuentran en riesgo pues no saben el tipo de
conductas sexuales de sus parejas, a la vez que
carecen del poder para cuestionarlas. Esta
consideración se aplica, asimismo, a las parejas de
los varones migrantes que habiendo adquirido el virus
en sus lugares de destino, particularmente en los
Estados Unidos, han contribuido a su difusión en las
zonas rurales, las cuales en los últimos años han
presentado un notable incremento.

Las repercusiones de esta enfermedad en la vida
cotidiana de las mujeres son aún más graves que en
la de los hombres, ya que el 90% de las seropositivas
son abandonadas por sus parejas, lo que ocurre en
grado muy inferior en el caso de los hombres.

CONASIDA ha promovido todas las medidas hasta
ahora conocidas para evitar su expansión. En 1995 se
publicó la Norma Oficial correspondiente, que
establece, entre otros aspectos, "el ofrecimiento de la
prueba voluntaria de detección de anticuerpos contra
el VIH a embarazadas con factores de riesgo para
reducir el contagio por vía perinatal"..."la oferta de la
prueba a pacientes con otra enfermedad sexualmente
transmisible"..."y que toda detección del VIH/SIDA se
regirá por los criterios de consentimiento informado y
confidencialidad".

La urgencia de frenar la pandemia del SIDA reforzó la
necesidad de promover el uso del condón, pero también

recrudeció la postura de grupos conservadores que
se oponen a su utilización como una estrategia de
prevención.

El disponer de educación sexual es un derecho
indispensable para el logro de la salud reproductiva.
Su carencia se traduce, entre otros daños, en
irresponsabilidad y violencia sexual, elevada incidencia
de ETS, y de SIDA, y en la limitación, por parte de la
población joven de acceso a los métodos de
planificación familiar. A pesar de la oposición de
determinados sectores, las iniciativas de educación
sexual y atención a los jóvenes, tanto de organismos
públicos como de la sociedad civil, se refuerzan y
amplían para responder a las necesidades formativas
de la población.



Acceso, utilización y calidad de los servicios de planificación familiar y de
atención al embarazo, parto y aborto

Planificación familiar

La planificación familiar es un derecho humano y un
instrumento de indiscutible utilidad para el
mejoramiento de la salud reproductiva y la prevención
de la mortalidad materna. Paulatinamente, desde que
se estableció en México la nueva política de población
ha ido creciendo el número de personas que usan
métodos anticonceptivos. El Consejo Nacional de
Población (CONAPO) estima que para 1998 el 68.7%
de las mujeres en edad fértil y maritalmente unidas
está utilizando algún método. Dentro de este panorama
general subsisten diferencias notables en la prevalencia
de práctica anticonceptiva entre las diferentes regiones
y sectores del país. Del mismo modo, persisten grupos
de población con menor acceso real a la
anticoncepción como son los habitantes de las áreas
rurales y marginadas, los(as) adolescentes y los
varones.

Para la involucración de estos últimos se requiere tomar
en cuenta la perspectiva de género masculina, con el
propósito de entender mejor cómo los hombres viven
la sexualidad, sus relaciones de pareja y su paternidad.

Existen grupos indígenas que ofrecen resistencia a la
planificación familiar, por temor a su propia extinción,
o por motivos culturales y religiosos. No obstante, se
ha constatado que cada vez se difunde más el
conocimiento de los métodos y que, aún sin contar
con la legitimación social o familiar, algunas mujeres
deciden usarlos ante las apremiantes condiciones de
sus vidas.

Los métodos utilizados por la población han variado a
través de estos 25 años: incrementándose las
esterilizaciones y el uso del dispositivo intrauterino
(DIU), y reducido la proporción de usuarias de métodos

hormonales orales así como de los métodos llamados
"tradicionales". En los años más recientes, ha
decrecido ligeramente la utilización del DIU, y aparece
ya con un porcentaje cercano al 4%, el condón.

Según datos oficiales con la aplicación de la "cirugía
sin bisturí", la Secretaría de Salud ha ido acortando la
relación entre las vasectomías y las oclusiones
tubáricas (1 x 54 en 1992 - 1 x 14 en 1997). Por su
parte, IMSS Solidaridad, la redujo de 1 x 54 a 1 x 26
de 1994 a 1998.

A pesar de ello, se continúa haciendo recaer la
responsabilidad de la planificación familiar
principalmente en la mujer, a la vez que se centra en
ella la investigación sobre nuevos métodos y no se
avanza en la ampliación de opciones anticonceptivas
para los varones.

La extensión de cobertura de los servicios de
planificación familiar no siempre ha estado acompañada
de la mejoría en su calidad, y subsisten carencias de
información en la población, deficiencias en las
consultas y en el ejercicio del consentimiento
informado. De igual manera, frecuentemente el trato a
las mujeres no respeta sus derechos e idiosincrasia.
Esto se debe a la falta de capacitación de personal y
a sus prolongados horarios de trabajo y bajos salarios,
pero también. a las presiones que se ejercen sobre
los prestadores de servicios para el cumplimiento de
metas.

Forma parte de los derechos sexuales y reproductivos
de la población recibir información completa, verídica
y actualizada sobre las ventajas, desventajas, y posibles
efectos colaterales de todos los medios existentes
para regular la fecundidad, de forma que pueda acceder
libremente a ellos.
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El acceso real a los métodos de planificación familiar
implica que los servicios respectivos estén física y
económicamente al alcance de las personas y sean
aceptables para ellas, de acuerdo con sus preferencias,
circunstancias de vida y necesidades sentidas.

Atención al embarazo, parto y aborto

El enfoque de riesgo ha sido utilizado tradicionalmente
para identificar grupos y acciones prioritarios. La
aplicación de este enfoque tiene limitaciones, ya que
con frecuencia mujeres que no presentan condiciones
de riesgo -y, por lo tanto, no son contempladas como
"población objetivo"- sufren graves complicaciones en
sus procesos reproductivos. Asimismo, porque los
criterios de riesgo están basados en consideraciones
biológicas y no incluyen factores predictorios de índole
social. El énfasis en la determinación de ese tipo de
factores combinada con la detección temprana y
oportuna de problemas de salud, sería una estrategia
más eficiente.

Los servicios de salud han instrumentado diversas
modalidades para mejorar la calidad de la atención
materno-infantil. Así, los hospitales "Amigos del Niño
y la Madre" desarrollan importantes esfuerzos para
promover la lactancia materna exclusiva y el alojamiento
conjunto. México es uno de los países con mayor
número de hospitales adoptantes de esta iniciativa en
el mundo. Sin embargo. emergen cuestionamientos
en cuanto a sus procesos de instrumentación y
certificación ya que no siempre se cumplen con los
pasos establecidos. Además, la estrategia no incluye
entre sus estándares aspectos claves de la salud
reproductiva de las mujeres ni contempla la integralidad
en el cuidado de su salud.

Las parteras empíricas son agentes de salud de
incuestionable valía. Durante más de cinco décadas,
un gran número de parteras tradicionales ha recibido

capacitación por parte de las instituciones de salud
que han multiplicado las modalidades para vincularlas
a sus programas. Aun cuando a nivel discursivo se
reconozcan siempre sus méritos y la validez de sus
aportaciones, son contadas las iniciativas que
incorporan sus experiencias, tradiciones y creencias
en la atención de los partos, las cuales, en gran
medida, son compartidas por la población a la que
pertenecen y sirven. La ausencia en nuestro país de la
carrera profesional de parteras es un factor limitante
para la salud reproductiva.

Las complicaciones secundarias al aborto son causa
importante de morbimortalidad materna y motivo
frecuente de ingresos hospitalarios. La atención de
buena calidad del embarazo interrumpido contribuye
sustancialmente a la disminución de sus secuelas.
Para ello se cuenta con tecnología apropiada que no
requiere de anestesia general, prácticamente no implica
riesgos para las mujeres, acorta su estancia en el
hospital y reduce los gastos.

La operación cesárea es una intervención cuya
frecuencia se ha incrementado irracionalmente en el
mundo, y en nuestro país, en las últimas décadas. Si
bien cuando está indicada aporta beneficios para la
salud de la madre y el hijo o la hija, su abuso conlleva
riesgos que no pueden ignorarse. Estos riesgos
también deben ser informados a las mujeres. Es
totalmente inaceptable que se asocie la realización
de la cesárea a la oclusión tubaria, la capacitación de
los médicos, o al mayor cobro por el parto.

Las mujeres y sus parejas tienen el derecho a recibir
información completa y accesible sobre lo que ocurre
en el cuerpo durante los procesos de embarazo, parto,
puerperio; al igual que sobre los cuidados que ellas
necesitan para prevenir complicaciones, los posibles
signos de alarma, y a dónde acudir cuando se
presentan.
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La consulta prenatal recibida oportunamente y con
calidad constituye un mecanismo insustituible para
vigilar el desarrollo del embarazo, identificar los riesgos,
evitar complicaciones. y por ende, prevenir muertes
maternas. Lo mismo se puede decir de un parto
atendido por personal calificado en unidades que
cuenten con los recursos necesarios para resolver
cualquier situación, como se desprende de los informes
de los Comités de Mortalidad Materna intrahospitalaria.

Diversos estudios, incluido uno realizado por el Comité
Promotor por una Maternidad sin Riesgos, han
constatado la carencia de acceso a una atención de
calidad en la mayoría de las muertes maternas.

Esta falta de acceso proviene de una variedad de
factores y se refleja en una serie de "demoras" que,
de no superarse, fatalmente conducen a la muerte:
demora de la propia mujer en identificar y dar
importancia a signos de riesgo; demora de comentarlo
con su pareja y familiares; demora en que ellos, y en
su caso, la partera, reconozcan que "lo que está
ocurriendo" no es "natural", y no se puede solucionar
con remedios tradicionales o caseros; demora en
superar las resistencias y tomar la decisión de buscar
atención médica por lo que implica de costo y de
transtorno familiar; demora en encontrar transporte para
hacerlo: demora en llegar a un centro de salud abierto;
demora en recibir atención en él; demora en decidir la
referencia a otra unidad de salud por no disponerse de
los recursos humanos o materiales precisos. Y vuelta
a empezar: demora para el tralado y arribo a la nueva
unidad (pocos centros de salud rurales disponen de
vehículo, o siquiera de teléfono); demora para ser
atendida adecuadamente, etc. Mientras todo esto
sucede, las horas y los días van trascurriendo, las
complicaciones haciéndose más severas y
disminuyendo las posibilidades de que las mujeres
salven sus vidas y no mueran en el "camino".

Muchas de estas "demoras" son originadas por los
factores sociales mencionados, que privan a las
mujeres del poder de tomar decisiones, y responden a
culturas donde pareciera que, para las familias y
comunidades, y a veces para ellas mismas, su salud
y su vida carecieran de valor.

La falta de comunicaciones y de transporte se hace
constantemente presente en muchas muertes
maternas. Pero también se hacen evidentes la
incapacidad resolutiva de muchas unidades de salud,
la burocracia. el mal trato, la carencia de espíritu de
servicio y de calidad humana entre algunos prestadores
de servicios, la discriminación hacia las mujeres de
bajos recursos, que se agudiza cuando se trata de
mujeres indígenas para quienes haber superado
muchas resistencias y obstáculos, "decidido" y lograr
acudir a un centro de salud, ha resultado
particularmente difícil y trabajoso.

En síntesis, detrás de cada muerte materna, se
encuentra una acumulación de imposibilidades para
el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos,
así como una tendencia para eludir la responsabilidad
ante los hechos. La familia culpa a la pobreza, o a la
mala atención de los médicos, y éstos, a su vez, la
revierten a la propia mujer, a su familia o a la falta de
recursos. Y mientras tanto siguen ocurriendo muertes
que, por definición, debieron ser evitadas.

Sin desconocer los múltiples y valiosos esfuerzos
realizados por las instituciones de salud, hay que
señalar que todavía están lejos de ser suficientes para
garantizar que dichos derechos se conviertan en
realidad, incluso en el ámbito concreto y directo de su
competencia.
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Movilización y utilización de recursos

La búsqueda de una Maternidad sin Riesgos requiere
de la movilización de recursos para la investigación y
los servicios. En este proceso es esencial la
cooperación internacional, la colaboración entre
instituciones y países en condiciones semejantes,
entre parlamentarios, centros de investigación,
responsables de programas y servicios tanto
gubernamentales como de la sociedad civil, así como
utilizar aportes provenientes de variadas disciplinas.

Una máxima eficiencia en la orientación de recursos
obliga a la prueba de modelos innovativos y al análisis
cuidadoso sobre el beneficio, -incluyendo indicadores
de calidad y aceptación-, de diferentes alternativas,
que permitan establecer prioridades de inversión.
Diversos estudios muestran que las acciones dirigidas
a abatir la morbimortalidad materna, así como a mejorar
la calidad de la atención, presentan un costo-beneficio
positivo y son menos onerosas que otras intervenciones
en el campo de la salud.

La investigación social aporta valiosos elementos al
conocimiento de la salud reproductiva. Sus enfoques
y metodologías contribuyen al estudio de problemas
generados por la inequidad entre los géneros, y
permiten aproximarse a la comprensión de los factores
y circunstancias vinculados con la maternidad y los
procesos reproductivos. En concreto, aportan
información para analizar las barreras de acceso a los
servicios de salud, los obstáculos subyacentes en la
identificación de signos de alarma, así como problemas
en el funcionamiento de los servicios. De ahí que los
resultados de investigaciones cualitativas deban
sumarse a los obtenidos con métodos cuantitativos.

A pesar de los avances logrados, a los que ha
cooperado sustantivamente el Comité Promotor por una
Maternidad sin Riesgos en México, todavía es limitada
la divulgación de los resultados de las investigaciones
realizadas en el ámbito de la salud y de los derechos

sexuales y reproductivos que favorezca su amplia
utilización como insumo de los programas, y la creación
de una conciencia pública hacia los problemas y su
prevención.

Todos los medios de comunicación masiva y en
especial radio, televisión y prensa, están llamados a
jugar un papel aún más pujante que el actual, para
superar esta deficiencia. Si bien en los últimos cinco
años su interés se ha incrementado, componentes
esenciales de la Maternidad sin Riesgos todavía no
reciben su atención, en la amplitud y profundidad
requeridos. Su contribución se ve, a veces, restringida
por un insuficiente acceso a la información.

El sector educativo tiene la gran oportunidad, y por lo
tanto es corresponsable, de difundir los derechos
básicos de las personas e inculcar, desde la más
temprana edad, la equidad de género, el respeto de las
diferencias, la autoestima, la responsabilidad ante la
reproducción, el valor de la salud y la importancia de
su protección en todas las etapas de la vida.

Los legisladores, por su parte, realizan una tarea de
vinculación entre la sociedad y el estado, y son un
recurso político fundamental para la promoción de la
salud y los derechos sexuales y reproductivos. Una de
sus funciones esenciales es movilizar y canalizar
recursos presupuestales hacia lugares y sectores
prioritarios del país, y a programas e instituciones de
educación y salud. La legislación debe ser dinámica,
adaptarse y responder a las necesidades emergentes
reales. A la comunidad incumbe exponer claramente
sus demandas ante sus representantes, en un diálogo
abierto y propositivo, como corresponde a una sociedad
que busca convivir en democracia.

Otra fuente importante de recursos son los organismos
del sistema de las Naciones Unidas comprometidos,
una y otra vez, en la consecución de una Maternidad
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sin Riesgos. De igual manera los organismos privados
nacionales e internacionales. La contribución de todos
ellos ha sido transcendente en estos últimos años,
pero los múltiples retos y dificultades a los que todavía
tiene que enfrentarse, exigen incrementar y potenciar
su aportación técnica y financiera.

La búsqueda de una Maternidad sin Riesgos en México
dispone de muchas herramientas conceptuales y
metodológicos derivadas, entre otras fuentes, de la
sistematización hecha en la Consulta Técnica
Internacional (Colombo, 1997), de los aprendizajes
acumulados durante los diez años de la Iniciativa a
nivel mundial. Asimismo, cuenta con los programas
emanados de las Conferencias Mundiales de El Cairo
y Beijing.

El camino se presenta más claro ahora que hace cinco
años. Hoy como entonces, el más valioso, insustituible
e importante recurso lo constituye, la reafirmación del
compromiso colectivo del gobierno y de la sociedad
civil. para recorrerlo.
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Recomendaciones

Básicas

Pugnar por el cumplimiento de las resoluciones
emanadas de foros internacionales como: la
Convención para la Eliminación de Todas Formas
de Discriminación contra la Mujer (1979), la
Cumbre Mundial de la Infancia (1990), la IV
Conferencia Mundial sobre Población y
Desarrollo (1994), y la V Conferencia Mundial
de la Mujer (1995).

Consolidar y evaluar, en los ámbitos nacional,
estatal y municipal, los programas de salud
sexual y reproductiva. Fortalecer, a todos los
niveles, la capacitación del personal sobre:
factores socioculturales. derechos sexuales y
reproductivos, perspectiva y equidad de género,
violencia intrafamiliar. Normas Oficiales,
consentimiento informado y calidad de la
atención.

Favorecer la participación de la sociedad civil
en el diseño, planeación. instrumentación y
evaluación de los programas, y la colaboración
en acciones concretas. Aprovechar el
aprendizaje obtenido de iniciativas exitosas
desarrolladas por instituciones públicas y grupos
y organismos no gubernamentales.

Difundir ampliamente esta Declaración, y los
demás productos de la 2da. Conferencia
Nacional sobre Maternidad sin Riesgos, entre
personas e instituciones claves de los sectores
gubernamentales y de la sociedad civil, grupos
interinstitucionales de salud reproductiva,
congresos y gobiernos estatales y municipales,
participantes en eventos, y medios de
comunicación.

I. Para contribuir a una legislación y normatividad
acordes a las necesidades de salud sexual y
reproductiva, se recomienda:

Actualizar las leyes en materia de derecho
familiar, penal, civil y laboral, de radio y
televisión, así como todas las normas que se
vinculen con el Art. 4to. Constitucional.

Pugnar por que la impartición de justicia
respecto al cumplimiento y violaciones al Art.
49 . Constitucional, y a las leyes que de él se
desprenden, sea accesible, pronta, democrática
y apegada a derecho.

Revisar las legislaciones vigentes federales y/o
estatales, y promover las modificaciones
necesarias de acuerdo con la realidad en que
vivimos, de manera que coadyuven al
mejoramiento de la salud sexual y reproductiva
de hombres y mujeres.

Promover que las leyes laborales y de salud,
contratos individuales o colectivos, establezcan
que ningún patrón o autoridad pública o privada,
podrá exigir para la contratación, ni durante la
relación de trabajo, certificado de no gravidez,
prueba de VIH/SIDA, determinado estado civil.
edad o sexo.

Impulsar una iniciativa de ley que prohiba que
las adolescentes sean expulsadas de las
escuelas por causa de embarazo, estimule su
formación educativa y garantice su acceso a
servicios médicos y de seguridad social durante
el embarazo, parto, puerperio y el primer año
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de vida de su hija(o), aun cuando no sean
derechohabientes.

Garantizar el derecho legal a las estancias
infantiles para los hijos(as) de hombres y
mujeres trabajadores(as), y favorecer que los
hombres se involucren en la crianza y cuidado
de sus hijos(as).

Implantar las modificaciones legislativas
necesarias para garantizar, a las mujeres que
lo decidan, el derecho a amamantar a sus
hijos(as).

Pugnar por que las leyes federales y estatales
codifiquen como delitos el hostigamiento y
abuso sexual, la violación y violencia intrafamiliar,
y estipulen los procedimientos para la atención
integral a víctimas y victimarios.

Fortalecer, canalizando recursos, a las agencias
especializadas de delitos sexuales existentes,
mejorando sus servicios, y facilitar el acceso a
la anticoncepción de emergencia como parte
de la atención integral a las víctimas. Crear
agencias en los municipios que no cuenten con
ellas, enfatizando siempre el componente de
capacitación.

Capacitar a los agentes del ministerio público,
investigadores, juzgadores y personal adscrito
a los juzgados penales sobre equidad de género
y derechos sexuales y reproductivos, y
motivarlos a brindar una atención de calidad a
las víctimas de maltrato.

Promover en las legislaturas estatales que aún
no lo consideren, la incorporación de la causal
de aborto por daños a la salud de la mujer,
malformaciones genéticas o congénitas del
producto o razones económicas, además de las
ya contempladas.

Fomentar que para los casos no punibles, como
el de violación, se haga expedito el
procedimiento de la autorización legal para
interrumpir el embarazo a tiempo de manera que
no se arriesgue la salud de la mujer.

Revisar, actualizar y hacer cumplir la Ley
General de Salud, respecto a la venta de
medicamentos cuyo abuso se relaciona con la
morbimortalidad materna, como los ocitócicos,
y capacitar a los proveedores de laboratorios y
despachadores de farmacias sobre los riesgos
de dichos medicamentos.

Impulsar la elaboración de la Norma Oficial
Mexicana sobre la Atención del Cáncer
Mamario, y asegurar la incorporación de
organismos civiles en la definición de su
contenido.

Crear una Norma Oficial que aborde, de manera
integral, la Atención a la Salud de los(as)
Adolescentes.

Fomentar una legislación que establezca en el
sistema de cuentas nacionales la valoración y
el reconocimiento del aporte económico del
trabajo doméstico; así como el costo de la falta
de atención a la salud sexual y reproductiva:
muertes maternas, embarazos no deseados,
adolescentes embarazadas, etc.
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•

•

Pugnar por que el poder legislativo defienda que
los programas de salud reproductiva cuenten con
un mayor presupuesto, y vigile que los recortes
presupuestales no afecten los ámbitos de salud
y educación.

II. Para contribuir a mejorar la cobertura y calidad
de los servicios de atención a la salud de la mujer,
se recomienda:

Dar seguimiento, supervisar y evaluar de manera
periódica los programas de Salud Reproductiva
y Planificación familiar, y el de Cáncer Cérvico
Uterino, garantizando en estos procesos la
involucración de la sociedad civil.

Capacitar y garantizar el cumplimiento por parte
de las unidades de salud y de los prestadores
de los servicios a embarazadas de todas las
Normas Oficiales que se relacionan con ellos,
en especial la NOM para la Atención de la Mujer
durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del
Recién Nacido, y promover el uso, supervisión
y evaluación de los formatos de atención prenatal
en todas las instituciones del sector salud.

Promover el establecimientos de incentivos para
la asistencia a consulta prenatal, como el parto
gratuito, entre otros posibles.

Garantizar la distribución y uso de la Cartilla de
Salud de la Mujer, y evaluar su impacto.

Impulsar un programa nacional de detección
temprana de la toxemia del embarazo, e
incorporar en la Cartilla de Salud de la Mujer
información sobre sus factores de riesgo.

Desarrollar conferencias y talleres conjuntos de
prestadores de servicios públicos de salud,
grupos de mujeres y otros organismos no
gubernamentales, sobre aspectos claves en
derechos sexuales y reproductivos.

Capacitar a los(as) proveedores(as) de servicios
de salud para que puedan identificar durante la
consulta prenatal la presencia de violencia
doméstica, tratarla adecuadamente y referir a
las mujeres, cuando sea necesario y posible, a
centros especializados.

Fomentar el reconocimiento y respeto
institucional a las parteras, capacitarlas
tomando en cuenta sus saberes y patrones
culturales, estimulando el intercambio de sus
conocimientos con el personal de salud.

Impulsar la coordinación entre instituciones
públicas de salud, grupos no gubernamentales
y organizaciones de parteras, en el diseño de
normas y modelos de su capacitación: realizar
talleres aplicándolos, y evaluar sus resultados.

Promover la profesionalización de la carrera de
partería.

Proponer la inclusión de los temas Salud Sexual
y Reproductiva, Derechos Humanos, Perspectiva
de Género y Medicina Tradicional en los
currícula de las carreras de salud y afines.

Reforzar, durante las consultas prenatales, la

consejería sobre los factores de riesgo y señales
de alarma, fomentando la autoestima de las
mujeres y su capacidad de tomar decisiones; y
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en el caso de las que no entiendan
completamente el español, facilitar que esté
acompañada por alguien de su comunidad que
hable su idioma.

Promover y vigilar que, conforme establece la
Norma Oficial, las embarazadas que presenten
signos de alto riesgo. sean referidas
oportunamente a un nivel superior de atención,
poniendo particular empeño en facilitar el
proceso a las residentes en áreas rurales.

Garantizar una atención de calidad y oportuna

a mujeres con abortos incompletos, y brindarles
apoyo psicológico, información y servicios de
planificación familiar, si así lo deciden.

Continuar enfatizando la regulación de la
operación cesárea a fin de abatir las
intervenciones innecesarias para la salud de la
mujer y su hijo(a). e informara la población sobre
las desventajas de dicho procedimiento.

Fomentar el ejercicio voluntario del derecho de
las mujeres a la práctica de la lactancia materna
y posibilitar el alojamiento conjunto postparto.

Promover y fortalecer programas y acciones
multisectoriales para mejorar la alimentación y
nutrición de las mujeres embarazadas y
lactando, así como para sus hijos(a) hasta los
5 años de edad.

Extender los Comités de Mortalidad Materna a
todos los Hospitales públicos y privados y a
todas las Jurisdicciones Sanitarias, poniendo
especial cuidado en la identificación de los

factores internos, incluyendo las iatrogenias, y
asegurar que los resultados se traduzcan en
medidas concretas para mejorar la atención y
evitar las muertes maternas.

Promover la participación de organismos no
gubernamentales en las reuniones de los
Comités de Mortalidad Materna.

Diseñar y probar modelos innovativos de
intervención para superar los factores inmediatos
que conducen a las muertes maternas, y
promover su amplia implementación.

Hacer más accesibles los servicios para detectar
en las mujeres enfermedades sexualmente
transmisibles y VIH/SIDA, con absoluto respeto
a su decisión y garantizando la confidencialidad.

Propiciar la inclusión en los programas de salud
de estrategias particulares de atención a
población marginada por condiciones de
pobreza, internamiento, preferencias sexuales,
o practicas laborales, así como a portadores o
enfermos de (VID/SIDA), con amplio y estricto
respeto a sus derechos y decisiones.

Promover el establecimiento de sistemas de
certificación a todos los médicos, y en la actual
de los médicos gineco-obstetras, garantizar que
se incluya el tema de la salud sexual y
reproductiva, y los derechos en que se basa.

Plantear la certificación periódica de
instituciones privadas que dan atención a
mujeres durante el embarazo, parto y puerperio,
con el propósito de asegurar que cumplen con
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los requerimientos para otorgar un servicio de
calidad.

Pugnar por que los parámetros para certificar o
recertificar los Hospitales Amigos del Niño y de
la Madre, así como los de cualquier otra iniciativa
que surja, incorporen la racionalización de las
cesáreas, el buen trato a las mujeres, y demás
indicadores de la calidad en la atención a la
salud reproductiva.

Establecer estímulos para las instituciones de
salud que realicen programas exitosos y de
calidad, y para el personal que atienda
adecuadamente a la población rural e indígena.

III Para contribuir a mejorar la calidad de los
servicios específicos de planificación familiar, se
recomienda además:

Estimular a las instituciones de salud para que
los programas de planificación familiar
contribuyan al ejercicio de los derechos
reproductivos estipulados en el Art.4o.
Constitucional, sin centrarse en el cumplimiento
de metas demográficas.

Fomentar el uso de métodos anticonceptivos
en el post-aborto y post-parto inmediato, con
pleno respeto a la decisión de las mujeres, sus
características culturales y preferencias, y cabal
cumplimiento del proceso de consentimiento
informado.

Favorecer que los servicios de planificación
familiar promuevan el uso del condón tanto para

prevenir embarazos como enfermedades de
transmisión sexual y VIH/SIDA.

Promover que los organismos de salud públicos,
privados y no gubernamentales dediquen
mayores esfuerzos a la promoción y realización
de vasectomías.

Impulsar programas que fomenten el
comportamiento sexual y la paternidad
responsables, así como el mejoramiento de la
salud reproductiva masculina.

Evaluar permanentemente la calidad de los
servicios de planificación familiar incluyendo
entre sus parámetros: la satisfacción de las
usuarias, el incremento en su autoestima, el
rango de opciones ofrecidas, la posibilidad de
tomar decisiones libres e informadas, y los
contenidos y modalidades de la consejería
brindada.

IV. Para disponer de información oportuna y
confiable, impulsar la investigación y ampliar la
difusión, se recomienda:

Revisar la Décima Clasificación Internacional de
Enfermedades en lo referente a muertes
indirectas maternas, e incluir en las facultades
y escuelas de medicina y áreas de
especialización médica, capacitación sobre
dicha CIE, y el correcto llenado de los
certificados de defunción.

Capacitar de manera continua a los
responsables del llenado de los certificados de
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defunción, y promover que lo haga el mismo
médico que atendió a la mujer fallecida.

Solicitar a las instancias correspondientes que
las muertes maternas sean incluidas como
casos de notificación inmediata al Sistema de
Vigilancia Epidemiológica.

Obtener y procesar los datos y la información
necesarios para un completo diagnóstico de la
morbimortalidad materna a nivel municipal,
estatal y nacional, y difundirlos ampliamente
entre diversos sectores, incluyendo funcionarios
y prestadores de servicios de salud.

Realizar diagnósticos locales de salud que
incluyan factores socioculturales de la
comunidad, costumbres sexuales y
reproductivas, "enfermedades tradicionales", etc.

Promover la realización periódica, cada cinco
años cuando menos, de una Encuesta Nacional
sobre Salud de la Mujer, y divulgar ampliamente
sus resultados.

Desarrollar y difundir indicadores cualitativos
para el análisis de la morbimortalidad materna
y la evaluación del uso de la perspectiva de
género en los servicios de salud reproductiva.

Gestionar ante la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico que proporcione información
permamente sobre las quejas recibidas en el
ámbito de la salud reproductiva, y de sus
resultados.

Fomentar investigaciones sobre factores
socioculturales y psicosociales de la
morbimortalidad materna, tales como: depresión
y embarazo no deseado; violencia doméstica
contra mujeres embarazadas; y el papel de los
varones en la morbimortalidad materna.

Impulsar investigaciones operativas sobre:
toxemia y su prevención, recursos y
conocimientos de la medicina tradicional
respecto a la salud reproductiva, factores
condicionantes y repercusiones del aborto.

Profundizar en el análisis, y expander las
investigaciones, acerca de las circunstancias
de las muertes maternas, con el fin de identificar
factores inmediatos a dichas muertes, e
instrumentar estrategias para su prevención.

Desarrollar líneas de investigación en salud
positiva que permita comprender los factores
involucrados en una buena salud, y obtener
pistas para orientar a la población.

Realizar investigaciones tendientes al diseño de
modelos innovativos para mejorar la salud
reproductiva para mujeres en situaciones
particularmente vulnerables como: las
habitantes de comunidades indígenas, urbanas
marginadas, adolescentes, migrantes, etc.

Establecer bancos de datos y centros de
documentación sobre la salud de la mujer a nivel
nacional, regional y estatal, que incluyan,
además de los demográficos, datos de
morbilidad y de mortalidad, factores de riesgo y
de discapacidad, y los resultados de
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investigaciones; y utilizar todos los medios para
ampliar su difusión, incluyendo Internet.

Promover investigaciones para el desarrollo de
nuevas opciones anticonceptivas en los varones.

V. Para promover la educación y la
participación comunitaria y ciudadana en
salud reproductiva, se recomienda:

Diseñar modelos innovativos para sensibilizar e
involucrara las comunidades en el mejoramiento
de la salud reproductiva con énfasis en la
prevención de la mortalidad materna, mediante
la movilización de sus recursos, particularmente
en casos de emergencia; y establecer
reconocimientos a las comunidades que los
implanten.

Fomentar una mayor involucración de los medios
de comunicación masiva, en particular radio y
prensa, en los esfuerzos hacia una Maternidad
sin Riesgos y favorecer el diálogo y los vínculos
entre los "generadores" de información y los
responsables de difundirla.

Intrumentar estrategias innovativas, como
Puestos de Salud para Embarazadas, Ferias y
Festivales, para informar en lugares públicos a
la población sobre las señales de alarma y los
cuidados durante los embarazos, promover la
asistencia a consulta prenatal desde sus inicios,
y estimular la participación de los varones en la
protección de la salud de las mujeres.

Ampliar la cobertura de los programas de
educación para la salud, involucrando a todos

los actores de la comunidad en su diseño.
instrumentación y evaluación.

Capacitar en factores de riesgo durante la
gestación, parto y puerperio a toda la población
incluyendo a jóvenes, madres y padres de
familia, maestras(os), legisladoras(es), así como
agentes comunitarios y de la medicina
tradicional.

Elaborar y difundir, en lenguaje sencillo e idiomas
locales, mensajes informativos y motivacionales
sobre salud, derechos sexuales y reproductivos,
equidad de género, repercusiones de la violencia
doméstica, prevención del cáncer cérvico
uterino, etc., dirigidos a hombres y mujeres

Promover que los mensajes orientados a
población indígena sean transmitidas en su
lengua, y sus contenidos estén acordes con su
cosmovisión, condiciones y circunstancias de
vida.

Informar y sensibilizar a individuos, parejas,
familias y comunidades sobre la necesidad de
modificar las costumbres riesgosas para la salud
de las mujeres; y promover la realización de
talleres para prevenir y contender con la violencia
intrafamiliar.

Fomentar la incorporación en los programas de
formación y capacitación de maestros(as) los
conceptos y valores relativos a sexualidad,
derechos sexuales y reproductivos, y
perspectiva de género, respeto a la diversidad.
así como en todos los niveles de la educación
formal e informal, y en el sistema de educación
para adultos.
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Promover la inclusión en los libros de textos
gratuitos contenidos de educación sexual,
riesgos reproductivos, ETS, prevención de la
violencia intrafamiliar, etc., que tomen en cuenta
las culturas locales.

Gestionar que en las oficinas del Registro Civil
se informe y entregue a las parejas materiales
sobre planificación familiar, cuidados durante el
embarazo, rechazo a la violencia intrafamiliar,
prevención de las ETS/SIDA, equid¿ d de género
y crianza compartida.

Impulsar la incorporación de organismos no
gubernamentales y representantes de mujeres
usuarias en las Comisiones de Arbitraje Médico.

Promover la utilización de los espacios en donde
se pueden canalizar denuncias y quejas
relacionadas con la atención a la salud sexual
y reproductiva, y crear comités con participación
ciudadana que informen, deriven y acompañen
los casos.

Organizar foros de difusión sobre temas
específicos aprovechando los resultados de la
Consulta Técnica Internacional sobre Maternidad
sin Riesgos (1997).

VI. Para el fortalecimiento de alianzas, se
recomienda:

Apoyar las iniciativas provenientes del sector
público o de organismos no gubernamentales
que incidan en la obtención de las
recomendaciones contenidas en esta
Declaración.

Promover proyectos conjuntos de instituciones
públicas federales y estatales con organismos
no gubernamentales y redes afines con el
propósito de potenciar esfuerzos.

Desarrollar acciones conjuntas con los
programas promovidos por la Comisión Nacional
de la Mujer, particularmente aquéllos referentes
a la salud de las mujeres, y a la contención de
la violencia intrafamiliar.

Fortalecer la coordinación de los organismos
civiles y gubernamentales, y el desarrollo de las
iniciativas emanadas del Grupo Interinstitucional
de Salud Reproductiva.

Reforzar y ampliar grupos multidisciplinarios que
proporcionen apoyo a víctimas de delitos
sexuales y violencia intrafamiliar, dar a conocer
su existencia, y favorecer se utilización.

Crear y fortalecer permanentemente los canales
de comunicación a nivel estatal y federal entre
los organismos gubernamentales, la sociedad
civil y los Congresos.

Gestionar ante diferentes empresas privadas,
incluyendo las industrias farmaceúticas, su
contribución al logro de una Maternidad sin
Riesgos.

Establecer contactos con colegios y
asociaciones de profesionales en las áreas de
salud y derecho.

Reforzar la vinculación con los organismos
internacionales comprometidos con la
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Conclusión

Maternidad sin Riesgos, y participar en
proyectos multinacionales.

•	 Fortalecer los Comités Maternidad sin Riesgos

existentes, y estimular su formación en las
entidades federativas o municipios de alta
mortalidad materna estimulando, como
estrategia básica, la colaboración multisectorial
y comunitaria.

Por todo lo tratado en esta 2da. Conferencia
consideramos que todavía son inaceptables las
condiciones en que viven muchas mujeres en nuestro
país, las cuales constituyen factores de riesgo para
su salud y su vida. Reiteramos nuestro compromiso
por contribuir no sólo a la disminución de la mortalidad
materna, sino a que la maternidad se convierta en una
experiencia gozosa como parte del derecho de las
mujeres a una vida plena de oportunidades y
satisfacciones: una maternidad libremente decidida,
donde cualquier tipo de violencia esté ausente, y el
acceso a servicios de salud de calidad garantizado.
Somos conscientes que alcanzar este objetivo, y poner
en marcha estas Recomendaciones, requieren de
muchos esfuerzos, energías y recursos por lo que
convocamos a todos los organismos gubernamentales
y de la sociedad civil, así como a todos los hombres y
mujeres que creen en la justicia, a unirse en esta
búsqueda de una Maternidad sin Riesgos.
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Organizada por el

Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en México

Organismos Nacionales

Centro de Mujeres, CIDHAL

Comunicación e Información de la Mujer

Coordinación de Salud Reproductiva y Materno
Infantil, IMSS

Dirección General de Salud Reproductiva. SSA

Grupo de Información en Reproducción Elegida

Instituto Mexicano de Estudios Sociales

Instituto Nacional de Perinatología

Instituto Nacional de Salud Pública

Programa Universitario de Estudios de Género. UNAM

Salud Integral para la Mujer

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Secretariado Técnico Administrativo: M del Carmen Elu, Elsa Santos, Patricia Corona. Angélica Jiménez

Relatoras Generales de la Conferencia: Hilda Reyes, (INPer), Monserrat Salas (SIPAM)

Comités Estatales	 Organismos Internacionales

MSR en Chihuahua	 Family Care International

MSR en Guerrero	 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

MSR en Morelos	 Fondo de Población de las Naciones Unidas

MSR en Oaxaca	 Fundación Ford

MSR en Querétaro	 Organización Panamericana de la Salud

MSR en San Luis Potosí	 The Population Council

MSR en Veracruz



Auspiciadores

Family Care International 	 Instituto Mexicano del Seguro Social

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 	 General Services Foundation

Fondo de Población de las Naciones Unidas	 Organización Panamericana de la Salud

Fundación Ford	 Secretaría de Salud

Fundación MacArthur	 The Population Council

Para mayor información o copias adicionales: Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en México
Cuauhtémoc No. 176, Tepepan, Xochimilco 16020 México, D.F.
Teléfonos y Fax: 5676 4439 / 5676 4892
Correo electrónico: imesmsr@infosel.net.mx
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