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Resultados de
proyecto

ATENCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA DE MUJERES MIGRANTES:
UN MAPEO DE ACTORES DE LA SOCIEDAD
CIVIL EN MÉXICO
La oficina de México de Population Council presenta el
reporte sobre Atención de la salud sexual y reproductiva
de mujeres migrantes: un mapeo de actores de la
sociedad civil en México.
México es un país de tránsito y destino de poblaciones migrantes,
provenientes sobre todo de países centroamericanos pero también
de países del Caribe y de otros continentes. México es también un
país en donde el crímen organizado lucra con el tráfico de personas
y la violencia y la impunidad no se han reducido sino aumentado en
las últimas décadas. Por tanto, ser mujer migrante indocumentada
transitando por este país conlleva riesgos y genera necesidades
específicas de Salud Sexual y Reproductiva (SSR), incluidas salud
menstrual, anticoncepción (regular y de emergencia), interrupción
del embarazo, salud materna (cuidados prenatales, parto y
puerperio), así como atención a la salud física y mental de quienes
viven o vivieron violencia sexual -entre otras.
A pesar de que el país tiene un marco legal que permite el acceso a
servicios de salud, y que son estos quienes deben de garantizar la
atención, la realidad es que las organizaciones de la sociedad civil
(OSC) son actores principales en la atención a la salud de esta
población.
Por ello, Population Council realizó un mapeo de OSCs que brindan
servicios de SSR a mujeres migrantes en Chiapas, Tabasco,
Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, Chihuahua, y Baja California.

SEPTIEMBRE 2021

Se generó un reporte general (México), y siete cuadernillos con
información específica de cada estado. El estudio se guía de las
siguientes preguntas:
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-

¿Qué tipo de OSCS brindan servicios de SSR, y qué tipo de
servicios están brindando a mujeres migrantes que transitan
por estados clave de las rutas migratorias?

-

¿Cuáles son las principales barreras en el acceso a servicios
públicos de SSR de las mujeres migrantes, desde el punto de
vista de estas organizaciones?

The Population Council conducts research and delivers solutions
that improve lives around the world. Big ideas supported by
evidence: It’s our model for global change. popcouncil.org
© 2021 The Population Council, Inc.

La recolección de datos se hizo durante el inicio de la
pandemia por COVID-19 (marzo-agosto de 2020), por lo
que también brinda una mirada sobre el impacto de la
pandemia en esta población.
México
-

-

Se identificaron un total de 256
organizaciones en los siete estados
seleccionados para el estudio. Se lograron
entrevistar a 109 organizaciones (41.1%).
Los estados con el mayor número de
organizaciones se localizan en estados
fronterizos: Chiapas y Baja California.

Servicios de salud reproductiva ofertados por OSCs:
De las 109 organizaciones entrevistadas:
o 97.2% ofrece servicios de referencia hacia
otras instituciones de salud para resolver
las necesidades en SSR
o 86.2% ofrece servicios de referencia y
acompañamiento durante la atención, para
mujeres sobrevivientes de violencia sexual
o 23.8% tienen la capacidad y los recursos
para ofrecer anticoncepción de emergencia
a las mujeres
o 19.2% ofrece información sobre la
interrupción legal del embarazo
o 19% tienen la capacidad y recursos para
ofrecer atención psicológica a las mujeres
o 24% cuenta con personal de salud de base
en sus instalaciones
Se identificaron barreras a nivel regulatorio,
institucional (prestación de servicios), organizacional
(de las organizaciones de la sociedad civil), e individual
(condiciones de las mujeres migrantes).
Además del informe, el mapeo generó un directorio de
OSC que atienden la SSR de las mujeres migrantes (no
publicado).
A pesar de sus limitaciones, el estudio brinda
información relevante para contribuir a una agenda de
investigación en las intersecciones de género, SSR , y
migración, que es cada vez más necesaria en el
contexto mexicano y global.
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