TALLER REGIONAL ANDINO
Actualizando la evidencia y fortaleciendo las respuestas
a la epidemia del virus Zika, a través de la incorporación de la atención
integral en salud sexual y reproductiva
Lima, Perú – 26, 27 y 28 de junio de 2017

PRESENTACIÓN
En los últimos años, el virus del zika se ha convertido en una de las amenazas de mayor impacto
en la salud pública y los derechos humanos, con profundas implicancias en la vida de las mujeres
y la de sus hijos/as. Pues, aunque este virus hasta hace poco fue considerado de muy baja
peligrosidad, hoy se tienen claros indicios de la estrecha asociación que existe entre el mismo y
los daños neurológicos fetales, e incluso daños que aparecen después del nacimiento.
Brasil fue el centro de alarma para América Latina, pues solo en cuatro meses (octubre del 2015
y enero del 2016), se detectaron más de cuatro mil casos de microcefalia en contraste con la
estadística local, en la que solo se presentaban un promedio de 150 casos. Asimismo, Colombia
y República Dominicana son países en donde se observa un grave incremento y, aunque en el
resto de países aún no se reportan casos, es altamente probable que esto ocurra, más aun
considerando los efectos adversos del desastre ecológico que vienen sufriendo países como el
Perú o Ecuador, que junto con Colombia, presentan territorios afectados que coinciden con zonas
endémicas, en las cuales se han incrementado de manera significativa los casos de dengue y
paludismo, que son transmitidos por el mismo vector que el zika.
A la fecha, las estrategias sanitarias de combate al zika aun no incorporan de manera plena el
acceso universal a los servicios y prestaciones en salud sexual y reproductiva, a pesar de la
reconocida situación de vulnerabilidad de determinados grupos -como los y las adolescentes y
las mujeres que viven en zonas rurales y periurbanas- quienes carecen de servicios básicos de
saneamiento y agua segura y de acceso a servicios básicos de atención médica. Si a ello se suman
las fallas de atención a la población con discapacidades, el impacto de la epidemia recaerá
centralmente en las mujeres en situación de pobreza y de mayor desprotección social y sanitaria,
generando enormes cargas sociales y una grave vulneración de derechos humanos.
El virus del zika muestra no sólo las debilidades del control sanitario de enfermedades
transmitidas por el mosquito Aedes, plenamente instalado en nuestra región, sino que también
pone en evidencia las barreras y restricciones legales que existen en torno a las oportunidades
de las mujeres de decidir acerca de su vida sexual y su capacidad reproductiva, como por
ejemplo: la disponibilidad asegurada de anticonceptivos y a información de calidad para prevenir
embarazos no deseados, el adecuado control del embarazo, el diagnóstico oportuno de las

malformaciones, el acceso al aborto legal y seguro, así como el soporte adecuado para los
niños y niñas con discapacidades, a fin de garantizar su sobrevivencia, una vida digna, el
cuidado de su salud y su debida inserción social.
El taller está organizado por la Plataforma de Organizaciones de Derechos Sexuales y
Reproductivas que combaten al Zika1 y el Centro Latinoamericano de Perinatología de la
Organización Panamericana de la Salud (CLAP/SMR), y se propone fortalecer las acciones
de incidencia en la respuesta sanitaria que dan en los países en un grupo de decisores/as
estratégicos. El objetivo estratégico es incorporar el acceso universal a la salud sexual y
reproductiva a las respuestas de política sanitaria para enfrentar el virus del zika,
ampliando la comprensión de los derechos sexuales y reproductivos, todo ello en el
marco de un esfuerzo articulado entre la Academia, las organizaciones de la sociedad civil
y los decisores/as clave del Estado.
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La Plataforma de Organizaciones de Derechos Sexuales y Reproductivos que combaten al zika está constituida por
IPPF, El Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI); Women’s Link Worldwide (WLW), IPAS, el
Centro de Derechos Reproductivos (CRR) y Anis - Instituto de Bioética (Brasil).

PROGRAMA
PRIMER DÍA
LUNES, 26 DE JUNIO DE 2017

Horario
8:00 – 9:00

Tema

Ponente(s)

Registro y entrega de materiales

Lugar
Foyer

Representante de OPS.
Susana Chávez, Secretaria
Ejecutiva, CLACAI.
9:00 – 9:30

Bienvenida e Inauguración

Elena Zúñiga, Representante del
UNFPA en el Perú y Directora de País
en Chile, Ecuador y Paraguay.

Sala 1

Dra. Patricia García, Ministra de
Salud del Perú.

9:30 – 10:15

Conferencia central: Desafíos del Zika Dra. Martha Lucía Ospina Martínez,
para la política sanitaria.
Directora General del Instituto
Nacional de Salud de Colombia.

10:15 – 10:45

Sala 1

Café
Panel: Los derechos sexuales y
reproductivos y el Zika en la región:
impacto y desafíos.
Panelista 1: El Zika y su impacto en la Alejandra Meglioli, Directora de
agenda de los derechos sexuales y Programas, IPPF/RHO (EE.UU.)
reproductivos.

10:15 – 12:00

Sala 1
Panelista 2: El Zika en la agenda de la Carmen Cecilia Martínez, Directora
justicia reproductiva.
Legal Regional, Women’s Link
Worldwide (Colombia).
Moderadora: Susana Chávez,
Secretaria Ejecutiva, CLACAI.

12:00-13:00

Presentación: Zika: vínculos entre
salud pública, derechos humanos y
ética. Documento de OPS sobre
Elementos de Ética frente al Zika.

Dra. Carla Sáenz, Asesora Regional de
Bioética, OPS WDC (EE.UU.)
Sala 1
Presentadora: María José Barajas,
Asistente de la Secretaría Ejecutiva,
CLACAI.

13:00 – 14:30

Almuerzo
Panel: Estado del conocimiento acerca
del Zika.

14:30 – 15:30

Panelista 1: Los avances en el
conocimiento científico del Zika, en
términos de comportamiento del
virus. Impactos en relación a los daños
fetales.

Dr. Rodolfo Gómez Ponce de
León, Asesor Regional de Salud
Reproductiva, CLAP SMR
OPS/OMS.

Panelista 2: Desarrollo de una agenda
de investigación en temas prioritarios.
El desarrollo tecnológico en torno al
Zika.

Dr. Ludovic Reveiz, Asesor
Regional del Área de Gestión del
Conocimiento, Bioética e
Investigación, OPS/OMS (EE. UU.)

Sala 1

Moderadora: Marta Royo,
Directora Ejecutiva, Profamilia
(Colombia).

15:30 – 16:00

Café

16:00 - 16:30

Presentación: La agenda de
investigación en materia de Zika.
Hacia dónde debemos apuntalar las
organizaciones de sociedad civil.

16:30 - 17:00

Presentación: Pequeños grants de
OMS para Zika en América Latina.

Dra. Raffaela Schiavon,
Consultora experta, IPAS
(México).

Dr. Rodolfo Gómez Ponce de
León, Asesor Regional de Salud
Reproductiva, CLAP SMR
OPS/OMS.

Sala 1

Sala 1

SEGUNDO DÍA
MARTES, 27 DE JUNIO DE 2017

Horario

Tema

Ponente(s)

Lugar

Panel: Las estrategias y sus desafíos.

9:00 – 10:30

Panelista 1: El Zika y su impacto en la
vida de las mujeres. Cómo abordar las
múltiples discriminaciones y conciliar
las políticas públicas.

Luciana Brito, ANIS – Instituto
de Bioética (Brasil).

Panelista 2: Perspectivas jurídicas de
derechos humanos de las personas
afectadas con Zika: el dilema de la
discapacidad.

Renata Bregaglio, Coordinadora
de la Clínica Jurídica en
Discapacidad y Derechos
Humanos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.

Panelista 3: El derecho a la salud y el
Zika. Obligaciones de los sistemas
sanitarios, acceso integral a la salud
sexual y reproductiva.

Dra. Laura Gil, Asesora del
Comité de Derechos Sexuales y
Reproductivos de FECOLSOG
(Colombia).

Sala 1

Moderadora: Virginia Gómez
de la Torre, Directora,
Fundación Desafío (Ecuador).
10:30 – 11:00

Café
Panel: Derechos sexuales y
reproductivos y poblaciones
vulnerables.

11:00 - 12:30

Panelista 1: Los derechos sexuales y
reproductivos, incluyendo el derecho
a decidir en contextos de Zika, y
derechos de las personas con
discapacidad: una perspectiva
interseccional.

Suzannah Phillips, Asesora
Legal Senior, Women Enabled
(EE.UU.)

Panelista 2: La anticoncepción
moderna, con énfasis en poblaciones
vulnerables.

Dr. Rodolfo Gómez Ponce
de León, Asesor Regional de
Salud Reproductiva, CLAP
SMR OPS/OMS.

Sala 1

Panelista 3: Experiencias de
integración de la salud reproductiva
en la respuesta sanitaria (caso de El
Salvador). Guías prácticas clínicas.

Dra. Aracely Zepeda de
Baires, Unidad de Atención
Integral a la Mujer,
Ministerio de Salud de El
Salvador.
Moderadora: Dra. Rosalinda
Hernández, Asesora en Salud
Familiar y Salud Sexual y
Reproductiva, OPS/OMS Bolivia.

12:30 – 13:00

13:00 – 14:30

Conferencia: Grupos de oposición y su
amenaza en la agenda de los derechos
sexuales y reproductivos.

Rossina Guerrero, Directora de
Incidencia Política, PROMSEX
(Perú).

Sala 1

Almuerzo

Talleres en paralelo: Abriendo diálogos enfocados en grupos vulnerables
Taller 1 – Lecciones aprendidas de modelos de intervención para el acceso
de anticonceptivos a población altamente vulnerable al Zika. Una agenda
para mejorar el acceso desde los grupos vulnerables.
Sala 1
14:30 – 17:00
*Tendrá lugar un
Coffee Break en
horario de 16:00
a 16:20h

Facilitador: Dr. Jhonny López, Director Ejecutivo Nacional, CIES Salud
Sexual – Salud Reproductiva (Bolivia).
Taller 2 – Lecciones aprendidas en el acceso al aborto legal y seguro. El
abordaje de barreras sanitarias. La agenda prioritaria.
Sala 2
Facilitador: Dr. Guillermo Ortiz, Asesor Médico Senior, IPAS (EE. UU.)
Presentadora: Dra. Raffaela Schiavon, Consultora experta, IPAS (México).
Taller 3 - Lecciones aprendidas en el campo jurídico, abordando a los
distintos grupos vulnerables. La agenda jurídica en torno al Zika.
Sala Terraza
Facilitadora: Mariana Ardila, Sub-directora legal Sur-Sur, Women’s Link
Worldwide (Colombia).

TERCER DÍA
MIÉRCOLES, 28 DE JUNIO DE 2017

Horario

Tema
Presentación de los grupos de trabajo
en talleres paralelos.

Ponente(s)

Lugar

Facilitadores/as de los talleres
paralelos.

Mesa de Comentarios: Retos y
oportunidades para tomar en cuenta
las necesidades de las mujeres.

9:00 – 11:00

Comentarista 1: Mujeres indígenas y
amazónicas

Lourdes Huanca, Presidenta,
FENMUCARINAP (Perú).

Comentarista 2: Mujeres con
habilidades diferentes.

María Esther Mogollón, MAM
Fundacional (Perú).

Comentarista 3: Plataformas de
sociedad civil.

Natalia Pineda, Directora, Si
Mujer (Colombia).

Comentarista 4: Asociaciones
médicas.

Dra. María Paula Houghton,
Grupo Médico por el Derecho a
Decidir (Colombia).

Sala 1

Moderadora: Rossina Guerrero,
Directora de Incidencia,
PROMSEX (Perú).

11:00 – 11:30

11:30 – 12:00

Café

Presentación: Iniciativas Locales para
fortalecer las agendas nacionales en el
marco de la epidemia de Zika.

12:00 – 12:30
Clausura

Susana Chávez, Secretaria
Ejecutiva, CLACAI.

Sala 1

Susana Chávez, Secretaria
Ejecutiva, CLACAI.

Sala 1

Con apoyo de:
Centro Latinoamericano de Perinatología – CLAP/SMR de OPS

