
Videoconferencia del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) sobre Salud Sexual y Reproductiva y 

Covid-19. 

El pasado 6 de mayo la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de 

Naciones Unidas (UNFPA-LACRO) celebró una videoconferencia con sus homólogos de la región con el 

objetivo de establecer un diálogo entre UNFPA y representantes de las autoridades de salud para 

conocer el estado de los servicios de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) y de la existencia de los 

insumos necesarios para estos en los diferentes países de la región en el contexto de la pandemia de 

la Covid-19 en la región.  

Según análisis realizado del impacto anual de la pandemia sobre la disminución proporcional a un 10 

% del uso de los SSSR por la interrupción de los mismos en 132 países de medianos y bajos ingresos 

acarreará: 49 millones más de mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción moderna, 

más de 15 millones de embarazos no deseados, 28 mil muertes maternas adicionales, 168 mil 

muertes neonatales adicionales y 3 millones 325 000 abortos inseguros adicionales. * 

A la reunión asistieron 18 países de la región que expusieron sus experiencias y sus principales 

desafíos en los esfuerzos de garantizar la continuidad de los servicios de SSR. Por la parte cubana 

estuvieron presentes Marisol Alfonso, Representante Auxiliar del UNFPA en Cuba, Grisell Rodríguez, 

Analista de programas del UNFPA en Cuba, La Dra. Mercedes Piloto, Presidenta de la Sociedad 

Científica Cubana para el Desarrollo de la Familia (SOCUDEF), el Dr. Luis Salas miembro de la junta 

directiva de SOCUDEF y representante de Cuba en la Red CLAP MUSA-Red de Centros Centinelas de 

atención a mujeres en situación de aborto y Amanda Terrero miembro de la junta directiva de 

SOCUDEF. 

Se debatieron los temas referentes a la elaboración de protocolos y guías de acción para garantizar la 

continuidad de servicios de SSR, el impacto del virus en el acceso a anticonceptivos y a los servicios 

SSR, la disponibilidad de insumos, desde anticonceptivos hasta medios de protección para los 

profesionales de la salud y la atención a las gestantes con Covid-19. Expusimos que en el Plan 

Nacional de Prevención y enfrentamiento a la Covid-19, en lo que respecta al sector salud, se tuvo 

como premisa mantener los servicios esenciales a la población, dentro de ellos los servicios de salud 

sexual y reproductiva, materna, neonatal, infantil y a los (las) adolescentes, lo cual se ha reiterado por 

el Ministro de Salud Pública Dr. José Ángel Portal Miranda en sus intervenciones en los medios de 



difusión y que el principal desafío que hoy enfrenta el país está relacionado con la cobertura de los 

insumos necesarios para la prestación de los servicios, primero por el recrudecimiento en los últimos 

tiempos del férreo e inhumano bloqueo de los EE.UU. y, segundo, por el impacto de la pandemia 

perse. 

Por su parte, la Oficina Regional del UNFPA presentó el material Atención en Salud Sexual y 

Reproductiva y Planificación Familiar durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 en América 

Latina y el Caribe; un documento que expone la importancia de prestar atención a los servicios SSR 

durante este período y que propone buenas prácticas en lo referente al mantenimiento de los 

servicios SSR. Por otro lado, el UNFPA también expresó su voluntad de prestar apoyo en la 

construcción de guías y protocolos de este tipo, en la asesoría y asistencia técnica que sea necesaria y 

en la contribución a la cobertura de insumos para el desarrollo de los servicios de SSR. 

* Impact of COVID-19 on Sexual and Reproductive Health in Low- and Middle-Income Countries 

https://www.guttmacher.org/sites/default/files/article_files/4607320.pdf 


