U N A P R O P U E S TA D E S O C I E D A D C I V I L

a elaboración de estas recomendaciones es el
resultado de un proceso impulsado por Fundar,
Centro de Análisis e Investigación A.C. para
crear un espacio colectivo de reflexión con diversas organizaciones de la sociedad civil, tanto del campo de la salud materna como de la
defensa de los derechos reproductivos de las
mujeres, con el fin de incorporar la perspectiva de derechos humanos en la política pública
de salud materna. A partir de las experiencias
de las organizaciones participantes en la salud
materna y el acceso a estos servicios en las instituciones públicas, las reflexiones que dimos
nos llevaron a distinguir exigencias que son
comunes a todas las mujeres y personas gestantes para poder considerar que los servicios,
establecimientos y bienes son aceptables; y un
conjunto de exigencias propias de ciertas características identitarias de las mujeres y personas gestantes o en posibilidad de gestar. Este
colectivo de organizaciones no representa de
ninguna manera a las diversidades ni pretende
que todas las experiencias desde las diferencias
estén presentadas en este documento. Este es el
producto de un proceso participativo y colectivo
de las organizaciones que se involucraron. Aquí
no se agota la discusión y se puede seguir con
otras voces de otros colectivos como adolescentes, mujeres lesbianas, personas trans, etc.

NOTA METODOLÓGICA: Se usará el término de “personas gestantes o en posibilidad de gestar” además de mujeres porque nos parece fundamental que el lenguaje sea inclusivo y refleje las diversidades. El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ha sido el resultado de las luchas de los movimientos feministas y de mujeres en el mundo (Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, El Cairo,
1994), y hoy en día es necesario incluir a las personas transgénero y transexuales como personas titulares de derechos sexuales y reproductivos y posibles usuarias de los servicios de salud. Si bien el término de
persona gestante no aparece actualmente en los textos internacionales, existen varias iniciativas en el mundo que buscan incluir a las personas transgénero como sujetos de los mismos derechos sexuales y reproductivos que las mujeres. Es el caso de gobiernos como el de Gran Bretaña y de Dinamarca, así como la Asociación Médica Británica (BMA)1 , y el protocolo para atender la interrupción legal del embarazo en Argentina,
que han adoptado este término en sus textos y guías, para no excluir a los cuerpos gestantes o en posibilidad de gestar de los servicios de salud aunque no se identifiquen con el género femenino.
1. https://www.west-info.eu/politically-correct-language-about-pregnancy-going-overboard/bma-guide-to-effective-communication-2016/

reco m endaciones :

PAQUETE
BÁSICO

1

NOSOTRAS RECOMENDAMOS
INCORPORAR un lenguaje
inclusivo en el diseño,
implementación y evaluación
de la política pública de
salud materna y perinatal.
Para que todas las personas
gestantes o en posibilidad
de gestar sean reconocidas
como población a atender.
Porque actualmente no sólo
se les invisibiliza, sino que
se les excluye de los servicios
de salud.

2

NOSOTRAS RECOMENDAMOS SUMAR

las categorías de identidad de género,
identidad étnica y/o afrodescendiente,
lengua y persona migrante para desagregar
los datos en los sistemas de información
en salud materna y perinatal. Para tener
información suficiente que permita
investigaciones, gestión y toma de decisión
en temas de salud materna y perinatal. Porque
actualmente se encuentran invisibilizadas estas
condiciones que forman parte de la identidad de las
personas, mismas que son relevantes para otorgar
servicios de salud aceptables.

NOSOTRAS RECOMENDAMOS LA INCORPORACIÓN

de mecanismos institucionales de monitoreo y
evaluación claros, eficaces, pertinentes, participativos
y vinculantes en el diseño de la política pública de
salud materna. Para que la política pública se adecue
de manera continua a las necesidades de las mujeres
y personas gestantes o en posibilidad de gestar. Porque
actualmente las supervisiones institucionales no tienen
el propósito de identificar la vinculación entre las
necesidades de las mujeres y personas gestantes con
la atención recibida.

NOSOTRAS RECOMENDAMOS QUE
LA ATENCIÓN A LA SALUD MATERNA
Y PERINATAL sea garantizada como una

atención integral. Para que considere
las necesidades físicas, emocionales
y culturales de las mujeres y personas
gestantes o en posibilidad de gestar.
Porque dichas necesidades no son tomadas
en cuenta al momento de diseñar, planear,
programar y operar las estrategias y
acciones en el marco de las políticas
públicas en la materia.

5
NOSOTRAS RECOMENDAMOS QUE LA
ATENCIÓN, tanto en el primer y segundo

nivel para salud materna y perinatal, se
coordine entre los distintos programas
que contemplan estrategias y acciones
en salud sexual y reproductiva y en
salud en general. Para garantizar que los
servicios de salud sean más eficientes
y de calidad. Porque a las mujeres y
las personas gestantes o en posibilidad
de gestar las desgasta y desincentiva la
búsqueda de atención.

6

NOSOTRAS RECOMENDAMOS QUE LA SALUD
MATERNA SE GARANTICE como un proceso

continuo y no como acciones fragmentadas
para las personas gestantes o en posibilidad
de gestar, a partir del fortalecimiento de
la infraestructura, los medicamentos, los
tratamientos y la referencia, la capacitación
del personal en salud. Para que las mujeres
no estén expuestas a un sufrimiento
evitable. Porque actualmente las mujeres
transitan en una red de atención que no es
segura y gozosa.

7
NOSOTRAS RECOMENDAMOS
GARANTIZAR RECURSOS NECESARIOS
Y SUFICIENTES para asegurar el abasto

completo y oportuno de medicamentos,
insumos, equipo y personal. Para
que los servicios de salud materna y
perinatal tengan capacidad resolutiva
en la atención de las mujeres y las
personas gestantes o en posibilidad de
gestar. Porque actualmente hay una
precarización del primer nivel y una
saturación del segundo.

8

NOSOTRAS RECOMENDAMOS
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA (NOM0042012) para la integración

en forma de expedientes
clínicos que contengan tanto
información médica, como
los contextos y determinantes
sociales, culturales y familiares.
Para una mejor comprensión
integral de las usuarias. Porque
actualmente los expedientes
clínicos invisibilizan los
determinantes sociales de las
usuarias en detrimento de una
atención adecuada.

9

NOSOTRAS RECOMENDAMOS INCORPORAR OTROS MODELOS DE
ATENCIÓN (medicinas tradicionales y/o alternativas) en la atención

de la salud materna y perinatal. Para que las mujeres y personas
gestantes o en posibilidad de gestar puedan elegir lo que más se
adecue a su contexto y cosmovisión. Porque actualmente solo está
incorporado un modelo de atención biomédico.

10

NOSOTRAS RECOMENDAMOS HABILITAR EN EL PRIMER
NIVEL DE ATENCIÓN servicios de partería que incluyan

a las redes locales de atención. Para dar atención
a las mujeres en el continuo de la salud sexual y
reproductiva, desde la consejería, planificación familiar,
identificación de riesgos e interrupción del embarazo.
Porque actualmente los servicios en salud sexual y
reproductiva están fragmentados y el primer nivel de
atención está debilitado para proveer esta atención.

11

NOSOTRAS RECOMENDAMOS REVISAR
Y REFORMULAR PARTICIPATIVAMENTE

el modelo de prevención y atención
de la emergencia obstétrica. Para
que los nuevos modelos eliminen la
morbimortalidad materna evitable.
Porque los protocolos y convenios
actuales han demostrado no ser efectivos
ni salvaguardar la vida de las mujeres.

NOSOTRAS RECOMENDAMOS
QUE LA ATENCIÓN EN SALUD
MATERNA Y PERINATAL

garantice los derechos y deseos
reproductivos de todas las
mujeres y personas gestantes
o en posibilidad de gestar.
Para proteger las decisiones
reproductivas de las mismas.
Porque actualmente el PAE de
Salud Materna y Perinatal no
es explícitamente vinculante
con los derechos sexuales y
reproductivos reconocidos
por México.

12

NOSOTRAS RECOMENDAMOS LA
ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

en la atención en salud materna y
perinatal conforme al estándar más alto
establecido en documentos internacionales
y nacionales. Para que se garantice
a las mujeres y personas gestantes o
en posibilidad de gestar una atención
conforme al marco de derechos humanos
y se erradique la violencia obstétrica.
Porque la violencia obstétrica potencializa
riesgos de morbimortalidad materna, y las
diversidades de identidad son un factor
de mayor riesgo de fallecer por causas
asociadas a procesos reproductivos.

NOSOTRAS RECOMENDAMOS QUE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS otorguen la información

relativa a los métodos de interrupción
del embarazo y de anticonceptivos a
todas las mujeres y personas gestantes y
se incluya un tamizaje con perspectiva
de derechos humanos para detectar los
casos de violencia sexual contra ellas,
de conformidad con la NOM 046. Para
que las mujeres y personas gestantes
puedan ejercer su derecho a decidir sobre
el número de hijos, su espaciamiento,
de manera libre e informada, y libre de
violencia. Porque actualmente muchas
mujeres y niñas son víctimas de violencia
sexual y no se les aplica un tamizaje para
detectar la violencia ni el tratamiento
de profilaxis post exposición para
prevenir infecciones de trasmisión sexual
incluyendo VIH y embarazos no deseados.

NOSOTRAS RECOMENDAMOS LA
PARTICIPACIÓN MÁS AMPLIA POSIBLE

NOSOTRAS RECOMENDAMOS ADOPTAR
MECANISMOS que sancionen a personal

de salud que vulnere la integridad de
las mujeres y personas gestantes, (por
actitud discriminatoria, por negación del
servicio y/o por impericia) para erradicar
la impunidad en casos de violaciones a los
derechos de las mujeres porque existen
prácticas de violaciones sistemáticas como
la esterilización forzada realizada a ciertos
grupos de personas gestantes (mujeres
con VIH, mujeres indígenas, mujeres
con discapacidad).

de los diferentes grupos de las diversidades
(la comunidad trans, las mujeres indígenas
y afromexicanas, mujeres con VIH,
adolescentes, migrantes, con discapacidad,
etc.) en la elaboración de la política pública
en salud. Para asegurar la representación
de todas las voces y el reconocimiento de
todos los derechos de todas las mujeres
y personas gestantes o en posibilidad de
gestar. Porque actualmente las instituciones
y programas de salud materna y perinatal
invisibilizan a la diversidad de identidades.

reco m endaciones :

PAQUETE
DIFERENCIADO

RECOMENDACIONES
PARA LAS MUJERES
Y PERSONAS
GESTANTES
DE LAS COMUNIDADES
RURALES Y DE ALTA
MARGINACIÓN

NOSOTRAS RECOMENDAMOS
GARANTIZAR EL ACCESO EFECTIVO
a redes de atención en salud materna
y perinatal en comunidades rurales
y de altos niveles de marginación,
considerando el contexto geográfico
y sociocultural de todas las personas
gestantes o en posibilidad de gestar. Para
asegurar que todas las personas reciban
atención en salud. Porque actualmente
estas redes son insuficientes y precarias.

NOSOTRAS RECOMENDAMOS ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
(NOM-001-SSA3-2012) que exige la presencia de un médico que supervise el trabajo

de pasantes y residentes. Para que desaparezca la práctica de transferir responsabilidades
a personal de salud en formación. Porque actualmente dicha práctica pone en riesgo
la integridad, salud y vida de las personas gestantes o en posibilidad de gestar.

NOSOTRAS RECOMENDAMOS COMO
ESTRATEGIA NACIONAL la incorporación
de parteras técnicas a los servicios de

salud. Para implementar servicios que

sean aceptables a las personas gestantes
o en posibilidad de gestar, debido a que

las parteras cuentan con las competencias
y habilidades necesarias para atender

embarazos sin complicaciones, parto y

puerperio. Porque actualmente las parteras
no son plenamente consideradas como

personal de salud relevante para la política
pública en salud materna y perinatal.

RECOMENDACIONES PARA
LAS MUJERES Y PERSONAS
GESTANTES INDÍGENAS
Y AFROMEXICANAS

NOSOTRAS RECOMENDAMOS INCLUIR
EL LINEAMIENTO: Fortalecimiento de

los Servicios de Salud en la Atención
de las Mujeres Indígenas con Parteras
Tradicionales (de la DGMT), como
estrategia en la política pública nacional
en Salud Materna y Perinatal. Para
que las instituciones las reconozcan
como agentes de salud, dentro de los
espacios comunitarios y/o en el espacio
institucional. Porque actualmente a las
mujeres indígenas se les obstaculiza
el derecho a ser atendidas por parteras
tradicionales.

NOSOTRAS RECOMENDAMOS LA
INCLUSIÓN EXPLÍCITA de las mujeres

indígenas en la política pública nacional en
Salud Materna y Perinatal. Para que se les
garantice el respeto y la inclusión explícita
en una política pública que les compete.
Porque actualmente quedan invisibilizadas
en los términos amplios de enfoque de
género e interculturalidad o población
vulnerable dentro del programa.

3
NOSOTRAS RECOMENDAMOS RESPETAR

las prácticas de las mujeres indígenas
para el cuidado de su proceso
reproductivo, incluyendo la dimensión
espiritual, en las normas y lineamientos
de atención del embarazo, parto y
puerperio del sistema de salud. Para
que no se violenten los saberes y las
prácticas tradicionales heredadas por sus
ancestras e inherentes a su concepción
y percepciones sobre la vida y la salud,
conforme a las recomendaciones
internacionales de las Naciones Unidas,
especialmente las del Foro Permanente
para las Cuestiones Indígenas. Porque
actualmente la biomedicina se aplica
demeritando los saberes y prácticas de
los pueblos y comunidades indígenas.

4

NOSOTRAS RECOMENDAMOS QUE SE
GARANTICE a las personas gestantes

o en posibilidad de gestar espacios
directamente atendidos por parteras
tradicionales indígenas y parteras
profesionales indígenas (como las
Casas de la Mujer Indígena, o Casas de
parto). Para que accedan a atención con
pertinencia cultural. Porque actualmente
existen barreras para que ejerzan su
derecho a aplicar sus propios modelos
de atención.

5
NOSOTRAS RECOMENDAMOS GARANTIZAR
UNA FORMA DE COMUNICACIÓN ADECUADA

a la comprensión de las personas
gestantes o en posibilidad de gestar
indígenas para el efectivo consentimiento
informado en materia de decisiones
reproductivas. Para que la prestación
del servicio responda a las necesidades
reproductivas de las personas indígenas
gestantes o en posibilidad de gestar.
Porque existe evidencia de la coacción
en el uso de métodos anticonceptivos,
la esterilización forzada, el abuso de la
práctica de la cesárea en detrimento del
parto vaginal.

7

NOSOTRAS RECOMENDAMOS
DISEÑAR ESTRATEGIAS
ESPECÍFICAS DE SALUD
MATERNA para la población

6

NOSOTRAS RECOMENDAMOS CONTRATAR INTÉRPRETES en
las redes de atención ubicadas en zonas indígenas. Para que

se facilite diálogo y la relación médico-paciente, posibilitar
procesos de atención segura, evitar iatrogenias, resolver las
necesidades de las mujeres indígenas. Porque actualmente
existe un número insuficiente de intérpretes lo que obstaculiza
el acceso a los servicios de salud de las personas gestantes o
en posibilidad de gestar que son hablantes de lengua indígena.

indígena en contextos
urbanos. Para que en
los servicios de salud
exista un trato y atención
diferenciada conforme las
representaciones culturales
en la población. Porque
actualmente es inexistente.

RECOMENDACIONES
PARA LAS MUJERES Y
PERSONAS GESTANTES
CON DISCAPACIDAD

1

NOSOTRAS RECOMENDAMOS QUE LOS TRES NIVELES
DE ATENCIÓN CUENTEN CON PROFESIONALES
FORMADOS, calificados y sensibilizados en la

atención de la salud sexual y salud reproductiva
de las mujeres con discapacidad. Para que
la atención que reciben no sea centrada en la
discapacidad, sino en sus deseos reproductivos.
Porque actualmente el personal de salud les niega
el derecho a decidir tener hijas e hijos o no.

NOSOTRAS RECOMENDAMOS QUE LOS
SERVICIOS DE SALUD IMPLEMENTEN
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN que

contribuyan a erradicar los estereotipos
y mitos que existen asociados a la
maternidad de mujeres con discapacidad.
Para que ellas tengan acceso efectivo a
los servicios de salud sexual y reproductiva
que respeten sus decisiones. Porque
actualmente los profesionales de la salud
tienen la idea equívoca que las mujeres no
se deben embarazar por su condición de
discapacidad.

NOSOTRAS RECOMENDAMOS QUE

SE GARANTICE ORIENTACIÓN,
consejería sobre planificación familiar
y el acceso a la variedad de métodos
anticonceptivos y que las mujeres con
discapacidad puedan elegir el que más
les acomode. Para que ellas puedan
decidir el número y espaciamiento de
sus hijos e hijas. Porque actualmente
hay una práctica de esterilización
forzada o coercitiva, como una forma
de anticoncepción que organizaciones
civiles han documentado.

4

NOSOTRAS RECOMENDAMOS QUE LOS
SERVICIOS DE SALUD EN LOS TRES
NIVELES DE ATENCIÓN GARANTICEN que

existan las adecuaciones necesarias a la
infraestructura y equipo para la atención
de las mujeres con discapacidad. Para
que estas mujeres puedan vivir el
embarazo, parto y puerperio de una
manera aceptable, saludable y gozosa.
Porque actualmente esta diversidad de
mujeres enfrenta barreras físicas, de
procedimientos y acompañamiento que
limitan el acceso a estos servicios.

5

NOSOTRAS RECOMENDAMOS QUE SE INCLUYA COMO
ESTRATEGIA EN EL PAE DE SMYPN a difusión de materiales

acordes a las necesidades de aprendizaje de las mujeres con
discapacidad y sus familias, sobre sus derechos sexuales
y reproductivos. Para que conozcan sus derechos y los
servicios de salud que ofrece el Estado. Porque actualmente
los mitos y prejuicios sobre la sexualidad y discapacidad
impiden que las mujeres accedan a información veraz y
servicios de calidad en estos temas.

6

NOSOTRAS RECOMENDAMOS INCLUIR EN EL PAE DE SMYPN
COMO ESTRATEGIA el trabajo interinstitucional de instancias

de gobierno y autónomas que trabajan los temas de salud,
género y discapacidad como INMUJERES, CNEGSR,
CONADIS, CNDH, COPRED. Para que exista una política
pública incluyente que contemple las características de las
mujeres con discapacidad. Porque en la realidad existen
acciones desvinculadas y no responden a las necesidades
específicas de las mujeres con discapacidad, en los temas
de salud sexual y reproductiva.

RECOMENDACIONES
PARALAS MUJERES
Y PERSONAS
GESTANTES CON VIH

1

NOSOTRAS RECOMENDAMOS QUE EN LAS POLÍTICAS
DE SALUD MATERNA SE ASEGURE EL ABASTO y la

oferta de la prueba de detección de VIH al 100%
de las mujeres embarazadas, para eliminar la
transmisión vertical porque el sistema de salud no
realiza la prueba de manera rutinaria a toda mujer
embarazada como parte del control prenatal.

NOSOTRAS RECOMENDAMOS QUE SE
INCLUYA COMO UNO DE LOS INDICADORES
DEL PROGRAMA DE SALUD MATERNA Y
PERINATAL que la oferta de la prueba de

VIH a todas las mujeres embarazadas
para garantizar su implementación,
porque hasta ahora la ausencia de
este indicador dentro del programa ha
propiciado un vacío de responsabilidad
y seguimiento en la implementación de
la estrategia.

NOSOTRAS RECOMENDAMOS
QUE LA CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL DE SALUD DE
1ER NIVEL Y DEL 2º NIVEL
DE ATENCIÓN INCLUYA
INFORMACIÓN ACTUALIZADA
SOBRE EL VIH en un marco

de Derechos Humanos, para
que las mujeres con VIH
que deseen embarazarse
cuenten con información
oportuna y científica y no
sean discriminadas, porque
la atención que actualmente
se brinda en estos espacios
vulnera sus derechos.

NOSOTRAS RECOMENDAMOS IMPLEMENTAR MECANISMOS DE
SUPERVISIÓN AL PERSONAL DE SALUD PARA garantizar la

realización de las pruebas de detección de VIH a mujeres
embarazadas incluyendo a las menores de edad, porque
actualmente no se detecta oportunamente a las mujeres y se
pierde la oportunidad de mejorar su calidad de vida.de gestar
que son hablantes de lengua indígena.

RECOMENDACIONES
PARA LAS MUJERES
Y PERSONAS
GESTANTES MIGRANTES

NOSOTRAS RECOMENDAMOS QUE LA
POLÍTICA DE SALUD MATERNA INCLUYA
A LAS MUJERES MIGRANTES PARA

garantizar que las mujeres embarazadas
reciban atención médica de calidad en
cualquier institución pública, porque son
excluidas de esta atención al ser detenidas
e ingresadas en los Centros de Detención
por el Instituto Nacional de Migración.ni
salvaguardar la vida de las mujeres.

NOSOTRAS RECOMENDAMOS QUE LAS
MUJERES MIGRANTES EMBARAZADAS
QUE ESTÉN EN NUESTRO PAÍS PUEDAN
BENEFICIARSE DEL SEGURO POPULAR,
PARA, que puedan recibir la atención

de calidad durante cualquier momento
del embarazo parto y/o puerperio.
Porque actualmente está limitado al
tiempo de servicio de salud que brinda
el seguro popular a un máximo de tres
meses, cuando no está regularizada
la estancia en el país y por carecer de
Clave Única de Registro de Población,
contraviniendo el artículo 8 de la Ley
de Migración.

3
NOSOTRAS RECOMENDAMOS LA NO
DETENCIÓN A LAS MUJERES MIGRANTES
EMBARAZADAS, sin importar el periodo

de gestación, y su canalización inmediata
hacia una institución de salud pública una
vez que la autoridad tenga conocimiento
del embarazo de la mujer migrante.
Para que las mujeres migrantes puedan
tener acceso a la atención que su estado
de salud requiere. Porque actualmente
se detienen a las mujeres migrantes en
centros de detención que carecen de
servicios especializados.

4

NOSOTRAS RECOMENDAMOS QUE EN
LOS CASOS EXCEPCIONALES cuando las

mujeres migrantes embarazadas estén
por cualquier situación en los Centros de
Detención, el mismo centro cuente con
personal médico, así como medicamentos
para la atención de las mujeres migrantes
embarazadas, para que puedan tener
acceso a la salud materna inmediata
porque estos espacios de detención
carecen de servicios médicos mínimos
para garantizar los derechos de las
personas migrantes.

5

NOSOTRAS RECOMENDAMOS QUE SE
CUENTE CON TRADUCTORES PARA LA
ATENCIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS
MIGRANTES. PARA QUE gas mujeres

migrantes puedan tomar sus decisiones de
manera informada y libre sobre los eventos
que afectan el curso de su vida. Porque
actualmente no se toma en cuenta que las
mujeres migrantes en ocasiones migran de
zonas indígenas nacionales o extranjeras.

