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SSR en entornos humanitarios durante COVID-19 
 
Alcance del problema de los refugiados a nivel mundial 
 
A nivel mundial, hay alrededor de 70 millones de personas desplazadas que necesitarán 
protección inmediata contra la epidemia de COVID-19, que está devastando los sistemas 
de salud más competentes del mundo, incluidos aquellos con atención médica muy 
básica. 
 
Sin embargo, las consideraciones humanitarias, éticas y de derechos humanos nos 
obligan a todos a proteger a las comunidades de refugiados. Aún así, la naturaleza 
epidémica de este brote, si afecta a los asentamientos de refugiados, conducirá a un 
devastador problema de salud pública. 
 
Los asentamientos de refugiados generalmente están densamente poblados, las 
personas viven en tiendas / comunidades abarrotadas, con infraestructura de salud 
pública que no responde, así como movilidad diaria y frecuente entre los asentamientos y 
las zonas urbanas para trabajar. También es poco probable que tengan instalaciones de 
lavado decentes. 
 
Como resultado, el brote de COVID-19 puede propagarse rápidamente; afecta 
principalmente a la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas. 
 
Contexto que convierte a las mujeres y niños que viven en entornos humanitarios 
en un grupo altamente vulnerable 
 
FIGO aboga en el escenario mundial por un mayor enfoque en la salud sexual y 
reproductiva y el bienestar de los refugiados, desplazados internos y las mujeres y niñas 
migrantes. Reconocemos que sus necesidades básicas de salud no cambian cuando son 
desplazados, y que el desplazamiento puede ponerlos en mayor riesgo de violación de 
sus derechos y salud sexual y reproductiva. 
 
Intervenciones correctas basadas en el nivel político, financiero y de servicios 
 
Los servicios esenciales de SDSR deben incluir: 

 Información clara sobre dónde y cómo acceder a los servicios disponibles. 

 Anticoncepción de emergencia (oral y, cuando sea posible, suministro de 
dispositivo intrauterino de cobre - DIU). 

 Apoyar el uso existente y continuo de anticoncepción reversible de acción 
prolongada (LARC). 

 Atención segura del aborto y atención posterior al aborto, incluida la 
anticoncepción. 

 El manejo médico con (mifepristona) y misoprostol y el autocontrol tienen una clara 
ventaja. 

 El apoyo para los proveedores de atención médica, así como directamente a las 
mujeres, se puede obtener de 'Women on Web.' 

https://www.womenonweb.org/
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 Los retiros / intercambios de LARC de rutina se pueden diferir temporalmente Los 
implantes se pueden emitir por cinco años de acuerdo con la OMS y el uso de DIU-
Cu se puede extender por 12 años. 

 
Los roles y las obligaciones éticas de los OBGYN 
 
Es el papel y la obligación ética de nosotros, los especialistas de OBGYN y nuestros 
residentes / registradores, llegar a aquellos que necesitan servicios de salud sexual y 
reproductiva, frenar el estigma, la fobia y el racismo y asegurarnos de que la atención de 
salud sexual y reproductiva sea una evidencia. basado y proporcionado dentro de un marco 
de derechos. 
 

Con la actual pandemia y crisis mundial, debemos asegurarnos de que las mujeres bajo 
nuestro cuidado directo tengan acceso a los servicios y la atención que necesitan. 
Debemos asegurarnos de brindar atención a lo largo de la vida de las mujeres y con plena 
atención a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres. 
 
Este derecho debe ser válido dondequiera que vivan mujeres y niños, 
independientemente de su situación legal; no se puede sacrificar ni comprometer incluso 
cuando la agitación política los pone en riesgo. 
 
 
Acerca de la FIGO 
La FIGO es una organización profesional que reúne asociaciones ginecológicas y 
obstétricas de todo el mundo. 
 
La visión de la FIGO es que las mujeres del mundo alcancen los estándares más altos 
posibles de salud física, mental, reproductiva y sexual y bienestar durante toda su vida, y 
llevamos adelante actividades de programas globales, con un enfoque particular en África 
subsahariana y el sudeste asiático. 
 
La FIGO promueve un escenario mundial, en especial, en relación con los objetivos del 
desarrollo sostenible concerniente a la salud reproductiva, materna, de recién nacidos, niños y 
adolescentes y las enfermedades no transmisibles (objetivo de desarrollo sostenible 3). 
También trabajamos para elevar la condición de las mujeres y permitir su participación activa 
para reivindicar sus derechos sexuales y reproductivos, incluidos el abordaje de la mutilación 
genital femenina y la violencia de género (objetivo de desarrollo sostenible 5). 
 
Además, brindamos educación y capacitación para nuestras asociaciones miembros y 
desarrollamos capacidades para quienes provienen de países de bajos recursos mediante el 
fortalecimiento del liderazgo, las prácticas recomendadas y la promoción del diálogo sobre 
políticas. 
 
La FIGO tiene relación oficial con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y estado 
consultivo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 


