
LO QUE
LAS

MUJERES
QUIEREN

Demandas de Atención 
Médica dé Calidad para 
Mujeres y Niñas

ESCUCHA Y ACTÚA EN LAS DEMANDAS 

DE LAS MUJERES Y NIÑAS DE MÉXICO!



Aproximadamente 300.000 mujeres y niñas fallecen durante 

el embarazo y parto cada año en el mundo. En México, donde 

la tasa de mortalidad materna se mantiene a 33 por cada 

100.000 nacidos vivos (OMS 2017), el cambio de este panorama 

comienza con las mujeres y las niñas. Cuando las mujeres y las 

niñas están involucradas en identificar las barreras y soluciones 

a la atención médica, el progreso se cataliza. Como la calidad 

tiene un gran impacto en si una mujer o una niña buscarán 

atención, el corazón de la campaña de Lo que las mujeres 

quieren consiste en entender la calidad desde las perspectivas 

de las mujeres y las niñas. 

A partir del 11 de abril 2018, el Día Internacional de la Salud y 

los Derechos De la Madre, y continuando durante un año, 359 

asociados preguntaron a casi 1,2 millones de mujeres y niñas 

adolescentes en 114 países: ¿cuál es su principal petición para 

su atención médica materna y reproductiva? Liderado por el 

Comité Promotor por una Maternidad Segura en México (CPMS), 

filial de White Ribbon Alliance, se reunieron más de 100.000 

respuestas sólo en México. 

Estas respuestas fueron recogidas por activistas voluntarios en 

los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Guerrero, 

Morelos, y la Ciudad de México en eventos comunitarios, 

centros de salud materna, colegios y universidades, centros de 

detención femeninos, marchas y mítines públicos, así como en 

línea vía una aplicación móvil, dando a las mujeres a través de 

México la oportunidad de abrirse y compartir sus demandas de 

atención médica. 

La campaña de Lo que las mujeres quieren es única en pedir 

a las mujeres y niñas a que creen la agenda, en oposición de 

partir de la premisa de qué es importante o preguntarles a 

decidir dentro de una selección fija de opciones. La campaña 

es una llamada resonante para una mejor calidad de atención 

médica definida por mujeres y niñas, este informe provee 

las diez demandas principales de quienes participaron en la 

campaña de Lo que las mujeres quieren de México. 

Si la esperanza y expectativa es que las mujeres y las 

niñas visiten centros de salud, se adhieran a los consejos 

recomendados, y busquen colectivamente mejores resultados 

sanitarios, sigue su agenda debe convertirse en la agenda de 

todos.  
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Mujeres y niñas han hablado, 
ahora es el momento de escuchar.



DIEZ DEMANDAS PRINCIPALES 

Para aprender más sobre la metodología y análisis de estos 

resultados, visita: whiteribbonalliance.org/whatwomenwant 

para descargar el informe resumido completo.
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1. Medicina y provisiones: 13,17%
• Disponibilidad de medicamentos de 

calidad*

• Aumento de equipos e insumos médicos 

2. Información prenatal, personal, 

servicios y provisiones: 9,88%
• Disponibilidad de servicios de ultrasonido

3. Aumento de parteras y enfermeras 

competentes y mejor apoyadas/os: 

9,88%

4. Atención respetuosa y digna: 8,69%

5. Atención oportuna y atenta: 8,51%

6. Aumento de centros de salud que 

son plenamente funcionales y más 

cercanos: 5,91%

7. Información sobre el aborto, personal, 

servicios, y provisión: 5,39%

8. Aumento de personal de salud 

competente y mejor apoyado: 4,93% 

9. Información dirigida a adolescentes 

y jóvenes, personal, servicios, y 

provisiones: 4,06%
• Pláticas sobre la salud dirigidas a los 

jóvenes en centros de salud

• Educación sexual integral 

10. Información sobre la planificación 

familiar, personal, servicios, y 

provisiones: 3,69%
• Disponibilidad de métodos de 

planificación familiar gratuitos y 

económicos 

* Representa sub-categorías principales de demandas.

102.445 DEMANDAS



Todas fotos de derechos de autor a Lo que 

las mujeres quieren: Demandas para la 

atención médica reproductiva y materna de 

calidad para las mujeres y niñas.

Escuchar a las mujeres es una acción radical. 

Pero actuar en lo que escuchamos es revolucionario.
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Cuéntanos sobre cómo estás escuchando y 

actuando en las demandas de mujeres y niñas:

whiteribbonalliance.org/whatwomenwant  

ESCUCHAACTÚA


