










Quiénes somos 

OBSERVATORIO CIUDADANO DE MORTALIDAD MATERNA EN S. L. P.  

Cómo surge la iniciativa del OCMM. 

La idea de implementar un Observatorio de Mortalidad Materna en el estado 
de San Luís Potosí, es impulsada por los Servicios de Salud, el Instituto de 
las Mujeres y el Consejo Estatal de Población en ese estado desde 
noviembre del 2010.  El Comité Promotor por una Maternidad Segura en 
México había venido trabajando en la planeación del Observatorio de 
Mortalidad Materna en México (OMM) en coordinación con el Grupo 
Interagencial de Naciones Unidas para la reducción de la mortalidad materna, 
coordinado por la Organización Panamericana de la Salud perteneciente a la 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Este Observatorio es lanzado 
en marzo del 2011. 

Visitando el OMM uno pensaría que es suficiente, las estadísticas de muerte 
materna serán las mismas, por ejemplo, pero la realidad estatal es 
contrastante, sabemos que a nivel nacional la Secretaria de Salud ha 
invertido 38 mil millones de pesos en obra y equipamiento y que todo el 
sector ha alcanzado una inversión de 67 mil millones de pesos ( a junio 2011), 
sin embargo algunas unidades de San Luís Potosí no tienen capacidad 
resolutiva dado que los médicos especialistas se niegan a contratarse. Por 
otra parte los casos locales y sus características, aunque conocidos y 
analizados por el Sector Salud, pasan desapercibidos para el resto de la 
población, el territorio es vasto, plural, diverso, los aspectos culturales 
seguramente forman parte de esas muertes, solo podremos cambiarlas si se 
confrontan, se analizan por los grupos de la sociedad, por la población y en 
especial por las mismas mujeres que piensan en la posibilidad de un 
embarazo o que ya se encuentran embarazadas. 

La muerte materna es multicausal, el enfoque en el acceso (como derecho) a 
los servicios de salud, la capacitación de los prestadores de servicios de 
salud, la capacidad resolutiva de las unidades (con las limitaciones 
mencionadas)  y hospitales son puntos en la agenda que pueden tratarse a 
nivel nacional. Además ya existen estrategias probadas que a nivel 
comunitario pueden apoyar la prevención y la atención oportuna de las 
complicaciones obstétricas, entre ellas las Posadas o Albergues para las 
embarazadas, el plan de seguridad que les permita tener la información 



suficiente y compartida con quienes les pueden apoyar, las madrinas 
obstétricas, entre muchas otras que aplican los servicios de salud. Pero la 
realidad estatal y local nos rebasa. El acceso geográfico a las unidades es 
variable, algunas comunidades no tienen caminos transitables en temporadas, 
no siempre existen vehículos para la referencia, las patologías pre-existentes 
coadyuvan negativamente en el desarrollo del embarazo, a veces pasan 
desapercibidas, pero cuando se diagnostican no cuentan con un especialista 
para su manejo. Los problemas son locales, municipales y estatales, por ello 
las soluciones deben partir de esos niveles, siempre y cuando se les 
mantenga informados de la problemática y posibles alternativas en este tema. 

El OCMM de San Luís Potosí es una instancia independiente conformada por 
personas de organizaciones civiles, instituciones de salud, instituciones 
académicas, de investigación y de gobierno, vislumbrándose como un 
espacio para la coordinación de esfuerzos interinstitucionales e 
intersectoriales para monitorear, desde la sociedad civil, los avances para 
mejorar la salud materna. Su marco de referencia está dado desde la 
perspectiva de los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, 
derechos del niño y de la niña y el ejercicio de los mismos. 

Al igual que lo menciona el OMM reconocemos que la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) reemplazó el 
concepto de control demográfico del crecimiento de la población por el 
concepto de Salud Sexual y Reproductiva (SSR), en un contexto de 
reconocimiento y respeto a los derechos que cada persona tiene en el 
ejercicio de su sexualidad y reproducción y que La "Declaración del Milenio" 
(Resolución 55/2 de la Asamblea General de la ONU, septiembre 2000) 
formula ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las Metas 
respectivas a alcanzar en 2015. Entre dichos Objetivos aparece el Objetivo 
#5 relativo a mejorar la salud materna con dos metas específicas: 5a) Reducir, 
entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes, y 5b) Lograr, 
para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva. En mayo de 2009, el 
Gobierno de México bajo el liderazgo de la Secretaría de Salud, presentó una 
nueva estrategia de reducción de la mortalidad materna, manifestando así su 
compromiso con el Objetivo #5 de los ODM. Instituciones públicas, 
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, instituciones 
académicas y de investigación, y organizaciones internacionales, acordaron 
que era necesario incrementar y unir los esfuerzos para alcanzar la meta 
propuesta. Por ello en San Luís Potosí, reconociendo el amplio apoyo del 



OCMM y del CPMS hemos sumado nuestro esfuerzo para aportar nuestro 
compromiso, nuestras posibilidades, para hacer un frente común hacia una 
Maternidad Segura en San Luís Potosí. 

Visitanos: www.ocmmslp.org 

 


