
Iniciativas Locales
Fortalecimiento de la sociedad 
civil en el abordaje del Zika y 
sus implicancias con los DSR



Justificación
Actividad de CLACAI en el marco del proyecto “Promoción de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos en Tiempos del Zika”, apoyado por la Fundación Packard. (CLACAI, 
IPPF/RHO, Women’s Link Worldwide, Ipas y el Centro de Derechos Reproductivos son 
parte).

¿Qué busca el proyecto?
• Fortalecer la actoria de la sociedad civil, en la respuesta frente al Zika.

• Mejorar las competencias para la vigilancia social
• Inclusión de las organizaciones de mujeres afectadas

• Fortalecer el acceso a la salud sexual y reproductiva, en contextos de impacto del 
Zika

• Incluir en sus agendas información y actividades que fortalezcan la toma de decisión de 
las mujeres en la atención de su salud sexual y reproductiva 



Enfoques
Se priorizarán:•

Iniciativas que incluyan la perspectiva multicultural y el enfoque de género.•
Iniciativas fortalezcan el diálogo con organizaciones vinculadas a organizaciones de •
poblaciones vulnerables.
Que propongan acciones de incidencia en tomadores de decisiones para ampliar •
perspectivas de atención integral 

Zonas prioritarias: D• eberá pertenecer a la región andina (Perú, Colombia, 
Ecuador y Bolivia).

Periodo; • 2017, con posibilidad de extensión al 2018 en función de resultados



EJEMPLOS DE INTERVENCIONES
Espacios de diálogos intersectoriales, de sociedad civil, mesas de trabajo, articulaciones •
nacionales y/o locales y que tengan como propósito la incidencia en la atención integral 
del Zika. 

El desarrollo de protocolos, intervenciones, acciones educativas y capacitación de •
agentes claves, orientados a la ampliación del acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluyendo la educación sexual, uso de anticonceptivos y la prevención del 
embarazo.

Sistemas de información, detección precoz, vigilancia social y sanitaria de la afectación •
por Zika, tanto de mujeres gestantes como de sus futuros hijos/as.

Actividades de difusión y sensibilización comunitaria que incluya activamente el combate •
al Zika y al fortalecimiento de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos.

Intervenciones innovadoras, que recojan lecciones aprendidas, estudios y evidencias, y •
que contribuyan a un mayor acceso a la salud sexual y reproductiva. 



CARACTERÍSTICAS DE 
LAS PROPUESTAS 
(contenido):

c) Objetivos específicos (indicar).
d) Actividades.
e) Resultados.
f) Cronograma (en 08 meses).
g) Presupuesto.
h) Responsables de la iniciativa.

EVALUACIÓN

La Secretaría Ejecutiva del CLACAI 
recibirá las consultas y propuestas.

Las propuestas recibidas serán 
derivadas a un Comité de Trabajo, 
conformado por un número 
determinado de expertos/as, que 
estará encargado de revisar y 
calificar las propuestas. 



Actividad Fecha
Diseminación de la información, absolución de 
consultas y precisiones y presentación de 
propuestas

Del 28 de junio al 13 de julio de 
2017

Revisión de las propuestas y selección de las 
iniciativas a las que se dará apoyo Del 14 al 23 de julio de 2017

Anuncio de iniciativas ganadoras 24 de julio de 2017
Firma de acuerdos 25 al 30 de julio de 2017
Inicio de las actividades 01 de agosto de 2017
Fecha de ejecución de gastos y actividades 01 de agosto al 01 de abril de 2018
Fecha de entrega de informe final (técnico y 
financiero) 01 al 09 de abril de 2018 

CRONOGRAMA DE LA CONSULTORÍA: 
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