
 

 

 

 

 

PROYECTO GESTIÓN COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL: 

 

 

Creación de una unidad médica de salud sexual y 

reproductiva para los pueblos indígenas de Mérida 

(Yucatán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La salud es un derecho universal del ser humano, pero cuando se trata de salud sexual y 

reproductiva no se tiene en tanta consideración. La influencia de la moral cristiana en México 

y la marginalidad de muchos de los colectivos que cohabitan en el país son algunos de los 

motivos por los que es necesario incidir en este punto. Además, la población indígena está 

en desventaja, ya que no encuentra sus espacios seguros para ser asistidos debido a la escasez 

de medios y recursos invertidos en comprender sus lenguas y sus culturas diversas. Dado  

que en la ciudad de Mérida, Yucatán, conviven pueblos distintos, cada uno con sus 

necesidades, se ha decidido poner en marcha esta unidad de salud sexual y reproductiva. Su 

meta es que sirva de ayuda y, al mismo tiempo, sea inclusiva también para la población 

indígena, es decir, que los profesionales contratados conozcan sus lenguas y sus usos y 

costumbres. 

 

En 2014, México fue uno de los actores de la I Conferencia Mundial de los Pueblos 

Indígenas y participante en su Documento Final, el cual establece una serie de compromisos 

y acuerdos estratégicos orientados, entre otros, a visibilizar y garantizar los derechos de las 

mujeres indígenas, como el derecho a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos.  

Asimismo, según el informe sobre salud sexual y reproductiva del Consejo Nacional de 

Población del gobierno de México, en este mismo año, el 28,6 de las mujeres encuestadas 

no usaron métodos anticonceptivos en su primera relación porque “no conocían, no sabía 

dónde obtenerlos o cómo usar los métodos”. Por otra parte, en 2015, la mortalidad materna 

en Yucatán fue un 30,67% superior que la nacional. Por todo ello, se considera de especial 

relevancia poner atención específica sobre la ciudad de Mérida. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva en Mérida (Yucatán) 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: crear una unidad de control de la salud sexual y reproductiva 

inclusiva para los pueblos indígenas de Mérida (Yucatán) 

 

RESULTADO ESPERADO/S: 

 

1. Disminuir el riesgo de las mujeres durante el parto en las comunidades de Mérida. 

2. Disminuir la incidencia de las ETS en las comunidades de Mérida.  

3. Informar sobre sexualidades diversas, métodos anticonceptivos y otros temas 

relevantes para la salud sexual y reproductiva. 

 

ACTIVIDADES: 

 

Actividad1. RE1: Disponer de tres consultas médicas con atención indígena de 8 AM a 6 

PM. 

Actividad2. RE2: Asistir e informar a las personas que acudan al médico con una ETS o 

que quieran recibir información sobre cómo prevenirlas. 

 

Actividad3. RE3: Curso sobre sexualidades diversas: LGBT y transinclusivas. 

 

 



INDICADORES: 

 

Indicadores Actividad1: número de personas a las que se ha asistido al parto. 

Indicadores Actividad2: número de personas que han acudido para tratarse una ETS. 

       número de folletos informativos que se han llevado los pacientes. 

Indicadores Actividad3: número de asistentes al curso informativo. 

 

*Diferenciar en los indicadores el número de indígenas para conocer si la unidad está 

consiguiendo su propósito de ser inclusiva. 

 

 

 


