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LOS DERECHOS HUMANOS DE HUMANOS 
DE LA MUJER EN EL MUNDO 

• Declaración Universal de los derechos Humanos (1948)

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer(1979)

• Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)

• Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993)

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (OEA, 1995)



RECONOCIMIENTO DE LA VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA EN LATINOAMÉRICA 

Es reconocida en países como:

Venezuela 2007

Argentina 2009

México 2014

Es considera un tipo de violencia basada en el género y una violación de los
derechos humanos relacionados con la salud y con la salud reproductiva



RECONOCIMIENTO DE LA VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA EN EUROPA

el tema aun es discutido por las organizaciones de los derechos humanos y los
movimientos sociales, con el fin de luchar por un parto más humano y respetuoso
en países como:

 Italia;

 España;

 Francia;

 Grecia



RECONOCIMIENTO DE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA POR 
LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS 

 11 de julio del 2019 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció en su
resolución 71/170 la existencia de la violencia obstétrica y determino que este es un
tipo de violencia de género contra la mujer.

 Hace un análisis de diversas leyes y prácticas discriminatorias que tiene su razón de
ser a cauda de diversos estereotipos de género.

 Su objetivo es reforzar su papel en la lucha y prevención del maltrato y la violencia en
los servicios de salud reproductiva y en la atención del parto desde el aspecto físico y
psicológico







Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres del Estado de Tamaulipas

Artículo 3.

f) Obstétrica: toda acción u omisión que ejerza el personal médico o de salud, que dañe,
lastime, denigre o cause la muerte durante el embarazo, parto o puerperio, expresada en:

I. La negligencia en su atención propiciada por la falta de un trato humanizado;

II. El abuso de medicación y patologización de los procesos naturales, considerando como
tales, la omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas;



III. La práctica del parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para que éste sea
natural. El parto vía cesárea podrá efectuarse siempre y cuando no existan riesgos que, a
consideración del médico, entrañen un probable daño a la salud del producto o de la
paciente;

IV. El uso de métodos anticonceptivos o esterilización sin que medie el
consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer;

V. El obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del niño o niña
con su madre, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo
inmediatamente después de nacer;



SALUD Y BIENESTAR 
AGENDA 2030

Garantizar el Derecho 
Universal a la salud 
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humano 
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materna 
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de calidad 

Grafico 1. Objetivo salud y bienestar Agenda 2030

Nota. Elaboración propia. Fuente: Agenda 2030
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Grafico 2. El Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016 – 2022 y la salud materna.

Nota. Elaboración propia. Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016 – 2022



El uso de las nuevas tecnologías (APPS) en el 
ambiente medico 

 El smartphone tiene como fin comunicarnos, pero además de ser una
herramienta el uso de las apps nos permite acceder a un gran universo de recursos
ilimitados (Niño González, 2015, pág. 144).

 Las apps han invadido diversos ámbitos de nuestra vida privada como: el
entretenimiento, la educativos, el acondicionamiento físico y otros más.

 Las apps consisten en un software diseñado de forma específica y especial que se
puede instalar en dispositivos como celulares o tablets. Las apps por lo general
ofrecen una solución o función concreta a tareas de nuestras vida diaria (Niño
González, 2015, pág. 148).



En materia de salud la Organización Mundial de la Salud (OMS) le ha catalogado
como:

 mHealth (movil/salud) - eHealth (salud electrónica/esalud) 

La define como a la práctica de la medicina y la salud pública soportada por
dispositivos móviles como teléfonos móviles, dispositivos de monitorización de
pacientes, asistentes personales digitales y otros dispositivos inalámbricos
(Organización Mundial de la Salud, 2018).



De acuerdo con página web ehCOS by everis health el crecimiento de las mHealth
al 2014 eran de más de 97.000 apps de salud

(ehCOS by everis health, 2019).

% Área de acción 
70% Deportes y bienestar
30% Pacientes y profesionales de la salud 



IMPACTO DEL USO DE LAS APLICACIONES MÓVILES 
EN MÉXICO 

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información
en los Hogares (ENDUTIH), determinó en México los usuarios de teléfonos
inteligentes o Smartphone arrojo los siguientes datos:

 El uso de apps creció de 50.6 millones a 60.6 millones entre 2015 y 2016
(ENDUTIH, 2016).

 El 73.6 % de la población que usa aplicaciones sus edades oscilan entre los seis
años y más (ENDUTIH, 2016).



Propuesta de estructura básica para APP alerta 
contra la violencia obstétrica 

A. A. Información conceptual y ejemplos de la vida diaria sobre situaciones de riesgo por concepto
de violencia obstétrica.

B. Información legal sobre:

 Los derechos humanos de la mujer gestante en México.
 La salud materna según en la Ley General de Salud Federal y Estatal.
Conocimientos generales de la NOM 007-SSA2-2010 sobre la atención médica a la mujer gestante y

persona recién nacida.
Apartado que oriente sobre el ¿qué hacer ante situaciones de riesgo referentes de sufrir violencia

obstétrica?



Propuesta de estructura básica para APP alerta 
contra la violencia obstétrica 

C. Fomentar la interacción efectiva (gobierno – población) para solicitar apoyo
legal ante dependencias gubernamentales como:

La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, el Instituto de la Mujer,
El DIF
presentación de quejas ante: la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado

de Tamaulipas, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.



Alineación de tratados internacionales, legislación nacional, agenda 2030,
derechos humanos con:

- La secretaria de Salud Pública de Gobierno del Estado.

- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas;

- El Instituto de la Mujer;

- El Sistema DIF Tamaulipas;

- El Instituto de la Mujer Tamaulipeca;

- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

- La comisión de arbitraje Médico del Estado de Tamaulipas;



La ventaja de la aplicación radicará en que está al alcance de la mano del usuario. Al
ser una herramienta tecnológica que cumple con cuatro funciones básicas:

1. Enseñanza conceptual y por medio de ejemplos de la vida diaria sobre
situaciones de violencia obstétrica para su fácil identificación.

2. Orienta a mujer gestante sobre los servicios médicos a los que tiene derecho de
acuerdo con la normatividad mexicana vigente.

3. Enseña a la mujer que puede hacer ante situaciones de riesgo en casos de
violencia obstétrica

4. Funciona como medio de conexión (gobierno – población) para presentar
solicitar apoyo legal en denuncias o quejas.



Conclusiones preliminares 

 La salud materna es un punto prioritario para el plan de desarrollo estatal.

 La violencia obstétrica es un problema poco comprendido y visibilizado para los
actores involucrados (mujeres y actores gubernamentales).

 El abordar esta problemática desde las apps puede lograr un mayor impacto en la
vida mujeres para lograr el empoderamiento en el embarco con el fin de prevenir
o en su caso denunciar casos de violencia obstétrica.


