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El Zika y su impacto en la agenda de los 

derechos sexuales y reproductivos



Zika: Datos

 Causado por un virus transmitido por mosquito aedes

 Transmisión sexual y de madre -feto 

 Síntomas pueden incluir fiebre leve, erupción cutánea y 

dolor muscular y duran de 2 a 7 días 

 Presencia de virus en semen hasta 62 días después de los 

síntomas 

 Virus Zika es una causa de microcefalia y síndrome de 

Guillain-Barré

 Mas de 700.000 casos de zika oficialmente reportados en 

48 países y territorios de LAC



Panorama América Latina y el Caribe 

 Crecimiento acelerado en 2000 – Permitió ascenso 

de sectores medios; hundió a otros en la pobreza 

 Una de cuatro personas es pobre

 Distribución del ingreso mas inequitativa del mundo

 Gastos gubernamentales para salud < promedio 

mundial

 Inequidades de genero persistentes 
 http://documents.worldbank.org/curated/en/334891469074274116/pdf/107159-PUB-Box396279B-PUBLIC-PUBDATE-7-19-16.pdf



Acceso a la salud reproductiva insuficiente 

 22% mujeres riesgo de embarazos no planeados (23 

millones quieren pero no acceden a la anticoncepción)

 SOLO 3% de las mujeres edad reproductiva vive en 

países donde el aborto es legal 

 Por lo menos 10% muertes maternas son 

atribuibles al aborto inseguro

 54% de las mujeres no recibe los cuidados necesarios 

frente a complicaciones en el embarazo  

 55% de recién nacidos no recibe los cuidados 

necesarios ante complicaciones

Fuente Guttmacher Institute - 2014



Zika destaca las inequidades de la región

 Emergencia de zika destaca un desafío de salud 

publica de larga data. Marco hostil, programático y 

legal que enfrentan las mujeres en temas de SSR

 Mujeres social y económicamente en desventaja 

(jóvenes, pobres, rurales, sin acceso a educación y 

servicios) están mas expuestas a riesgos de infección 

de zika 



Respuesta gubernamental

 Limitada e inadecuada - en particular las que 

indican que las mujeres deben evitar los embarazos

 Enmarcada en sistema de salud que fallan en 

brindar una gama de servicios anticonceptivos y de  

interrupción del embarazo

 Cambian el foco de la responsabilidad de una crisis 

de salud a las mujeres individuales  



Zika tema de Salud Sexual y Reproductiva

 205,719 confirmados     

550,721 casos 

sospechosos

 Impacto severo en el 

útero

 Acceso anticoncepción  

 Acceso aborto seguro

 Trasmisión sexual

 Doble protección



Zika: Oportunidad de revitalizar la agenda 

inconclusa de SDSR
 Respuesta intersectorial 

 Educación integral en sexualidad 

 Servicios de salud sexual y reproductiva incluyendo 

expansión de la oferta anticonceptiva, anticoncepción 

de emergencia, cuidados en el embarazo y servicios de 

aborto seguro deben ser parte de la respuesta a zika. 

 Apoyo económico, medico y social necesarios para criar 

niños de manera segura y con dignidad. 



Actividades de IPPF/RHO 

 Acceso a servicios de SSR, especialmente a jóvenes pobres y 

rurales  

 Expansión acceso a la educación integral en sexualidad   

 Expansión acceso a la anticoncepción

 Acceso a servicios de aborto seguro 

 Campañas informativas en las comunidades 

 Apoyo a mujeres con resultados positivos a Zika que deciden 

continuar sus embarazos  

 Involucramiento hombres en temas de SSR y zika

 Alianzas con movimientos y grupos comunitarios para amplificar 

la respuesta 



Actividades: El Salvador 

 236 proveedores con acceso a lineamientos y 

protocolos de zika

 739 trabajadores comunitarios entrenados para 

brindar información de zika

 1202 mujeres recibieron consejería sobre zika 

integrada a la consulta

 106 ginecólogos, pediatras y especialistas 

neonatales entrenados 



Actividades: Republica Dominicana 

 Creación de pagina web “Comunidad de Practica” 

para mantener a los proveedores actualizados 

 40 proveedores capacitados

 6725 mujeres recibieron consejería sobre zika

 265 trabajadores comunitarios entrenados 



Otros desafíos

 Baja percepción del riesgo de zika en la población

 MS limitan zika al control al mosquito vector

 Marcos regulatorios restrictivos que impiden la 

autonomía de las mujeres

 Falta de rutas de referencias/ cuidado y servicios de 

apoyo

 Bajo reporte- MS reportan que Zika ya no es un 

problema


