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El mapeo de los resultados alcanzados por la Comunidad de Partería en México busca contribuir a que las
organizaciones que la conforman identifiquen tanto su lugar y papel en el campo de la partería, como el de otros
actores, y puedan establecer áreas y mecanismos para trabajar de manera conjunta.
Este mapeo responde a las necesidades de las organizaciones participantes de contar con información
actualizada y sistematizada de los diferentes aspectos que se relacionan con la práctica y el fortalecimiento
de la partería en el país. Si bien en la versión del mapeo de 2016 se incluye información exclusivamente de las
organizaciones que conforman la Comunidad de Partería, se espera que en las próximas ediciones del mapeo
se puedan incluir las acciones de otros actores. De esta manera se busca contribuir a que las organizaciones
desarrollen una mirada más estratégica que oriente su trabajo cotidiano.
El trabajo que se presenta es posible gracias a la relación de colaboración y confianza que las organizaciones
tienen para compartir con la comunidad tanto los resultados alcanzados a través de sus proyectos con la
Fundación MacArthur, como los desafíos que enfrentan y las buenas prácticas que han desarrollado. El principal
instrumento de información del mapeo son los informes anuales presentados a la Fundación MacArthur. La
edición 2016 del mapeo está elaborada a partir de 19 de estos informes, el resultado final de un proyecto y 4
entrevistas, por lo que se contó con información de 24 de las 26 organizaciones que trabajaron durante 2016 como
parte de la Comunidad de Partería.
Es importante notar que los proyectos tienen naturalezas diversas, cuentan con recursos diferentes y se
encuentran en distintas fases de implementación, lo que tiene un efecto en el tipo de resultados alcanzados. El
mapeo no persigue una comparación del trabajo de las organizaciones, sino promover la colaboración entre ellas.
Por lo tanto, las gráficas presentan todos los resultados con el mismo valor, ya sean de proceso o con cambios
alcanzados. Estas gráficas son especialmente ilustrativas de los ámbitos donde cada organización ha consolidado
su trabajo y los vacíos que todavía se identifican.
El mapeo también muestra información detallada sobre los resultados alcanzados con la intención de que las
organizaciones identifiquen posibles duplicaciones y/o alianzas viables para potenciar sus resultados. Si bien los
informes anuales contienen una riqueza que es imposible que el mapeo represente en su totalidad, en la medida
en que las organizaciones compartan información más estratégica y precisa, este objetivo podrá cumplirse mejor.
El análisis del mapeo de avances y resultados está construido a partir de la teoría de cambio que expresa la
dirección que sigue la Comunidad de Partería en México para conseguir cambios positivos en el campo de la
partería y la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal.
A fin de contribuir a las distintas necesidades de la Comunidad de Partería, el mapeo presenta la información
con dos cortes analíticos: por eje de trabajo de la teoría de cambio (Formación, Reconocimiento, Marco legal y
política pública, e Integración y trabajo) y por estado de la república. Por lo tanto, pueden encontrar los resultados
agrupados en estas dos categorías.
Las invitamos a revisar la información de 2016 y a comunicarnos sus comentarios y sugerencias a la dirección
gabriela.diaz@insad.com.mx , a fin de que podamos enriquecerlo para sus próximas ediciones.
Agosto de 2017.

