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Estrategia de Comunicación para América Latina y el Caribe 

Día Mundial de la Población 2015 
“Poblaciones Vulnerables en Casos de Emergencia” 

 

La Respuesta de UNFPA 
 

 

 El UNFPA y sus Socios Estratégicos 

o El UNFPA es miembro del Comité Permanente entre Organismos (IASC), 

el principal mecanismo para la coordinación entre organismos de 

asistencia humanitaria.  

o El UNFPA tiene el mandato de codirigir (junto con UNICEF) el área de 

responsabilidad de violencia por motivos de género del grupo temático 

sobre protección y, con frecuencia, dirige la coordinación de los grupos 

de trabajo sobre salud reproductiva como parte del grupo integrado de 

salud. 

 

 El mandato del UNFPA y la ventaja estratégica 

o La prestación de servicios de emergencia de salud sexual y reproductiva 

(SSR) es un componente clave de las actividades para salvar vidas. 

o  La vulnerabilidad de las mujeres y las jóvenes a la violencia sexual y 

otras formas de violencia de género aumenta en situaciones 

humanitarias.  

o El apoyo humanitario del UNFPA en las áreas de SSR, violencia de 

género y datos apunta a los más vulnerables, principalmente, mujeres, 

adolescentes y jóvenes. 

 

 Desastres naturales 

o La Base de datos internacional sobre desastres EM-DAT, del Centro de 

Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres, ha descubierto 

que se han triplicado los desastres naturales desde el período 1980-90 

hasta la última década (2000-2009).  

o La escalada de estos desastres tiene su origen en el aumento de las 

tasas de urbanización, deforestación, degradación del medio ambiente 

y cambio climático. Esto ha causado no solo un daño económico 

http://www.humanitarianinfo.org/iasc/
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extremo, sino también un enorme costo humanitario, especialmente, 

para las mujeres y las jóvenes. 

 

 Conflicto 

o Al aumento de los desastres naturales se suma el aumento de los 

conflictos violentos, que afectan desproporcionadamente a las 

mujeres y las jóvenes.  

o Desde 2008, 111 países se han vuelto menos pacíficos y han entrado 

en conflicto, parcial o completamente (Índice de Paz Mundial). De 

esos países con más violencia, la República Centroafricana, Egipto, 

Siria y Sudán del Sur son los que más se deterioraron.  

o 140 millones de mujeres y jóvenes en edad reproductiva y 16,8 

millones de mujeres embarazadas residen en los 11 países menos 

pacíficos. 

 

 Desplazamiento y migración forzada 

o En todas las emergencias, hayan sido causadas por conflictos, 

desastres naturales o enfermedades, se produce un desplazamiento 

que, en general, causa crisis de refugiados y personas desplazadas 

internamente.  

o Las mujeres y los niños representan el 80 por ciento de las personas 

desplazadas y refugiados en la mayor parte del mundo, número que 

el año próximo puede llegar a 78 millones. 

 

 Atención prenatal, parto sin riesgo y atención posparto  

o La respuesta a emergencias del UNFPA incluye suministros para la 

atención prenatal; botiquines limpios para partos a fin de prevenir 

infecciones entre las mujeres que no llegan al centro médico 

durante el parto; equipos y medicamentos para partos 

hospitalizados; suministros para atención obstétrica de emergencia; 

y apoyo para abordar complicaciones posparto que pueden surgir 

con las madres y los recién nacidos. El UNFPA también ofrece 

capacitación en el lugar para trabajadores sanitarios y parteras. 

 

 

 

 

 

http://www.unfpa.org/maternal-health
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o Las respuestas se adaptan a las circunstancias de cada crisis. Se 

pueden montar salas de parto ad hoc en edificios dañados, se 

pueden enviar dispensarios móviles y a veces se envían parteras con 

motocicletas. Los servicios más integrales se organizan cuando ya ha 

pasado lo peor de la crisis. 

 

 Planificación familiar  

o Muchas parejas quieren evitar el embarazo durante crisis, pero no 

cuentan con los medios para ello.  

o La ausencia de planificación familiar voluntaria en emergencias 

implica un mayor riesgo de embarazos no deseados, mayores 

riesgos de salud para las mujeres embarazadas y posibles 

consecuencias de salud para las que acuden a realizarse abortos no 

seguros.  

o Restaurar el acceso a una anticoncepción segura y efectiva protege 

la vida y el bienestar de las mujeres y permite que las parejas 

afectadas por la crisis administren los escasos recursos familiares 

con más eficacia.  

o Cuando la situación se estabiliza, el UNFPA realiza evaluaciones 

rápidas para determinar las necesidades y preferencias locales, y 

apoya los esfuerzos para poner a disposición una gran variedad de 

métodos anticonceptivos modernos. 

 

 Abordaje de la violencia de género 

o El UNFPA aborda la violencia de género en entornos humanitarios 

con una gran variedad de servicios, que incluyen terapia, 

tratamiento post-violación, apoyo legal, asistencia con la 

subsistencia y apoyo mediante los programas de salud sexual y 

reproductiva.  

o El UNFPA también incorpora la prevención de violencia en su 

respuesta humanitaria, conectándose con los adolescentes y 

jóvenes vulnerables, enviando mensajes a hombres y niños acerca 

de la igualdad de género, y trabajando en estrecha colaboración con 

redes religiosas y líderes culturales para reforzar los sistemas de 

apoyo. 

o Desde 2005, el UNFPA ha codirigido, junto con UNICEF, el Área de 

responsabilidad de violencia por motivos de género del Grupo 

http://www.unfpa.org/family-planning
http://www.unfpa.org/resources/gender-based-violence-humanitarian-settings
http://gbvaor.net/
http://gbvaor.net/
http://www.globalprotectioncluster.org/
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Temático Mundial sobre Protección, que supervisa la respuesta 

mundial a la violencia de género.  

o El UNFPA también fortalece los sistemas de servicios, información y 

derivación para los sobrevivientes, y ayuda a desarrollar la 

capacidad de los asociados para diseñar, administrar y evaluar con 

eficacia los programas que abordan la violencia de género. Por 

ejemplo, el UNFPA establece sistemas para mejorar la 

administración de los datos relacionados con la violencia de género 

a través del Sistema de Gestión de la Información sobre la Violencia 

de Género, y apoya la iniciativa interinstitucional GenCap , que 

utiliza asesores en cuestiones de género en situaciones de 

emergencia con poca anticipación. 

 

 Jóvenes 

o Los jóvenes suelen representar una gran proporción de los afectados 

por las crisis. En algunos países, dos tercios de la población tienen 

menos de 25 años, y la mitad de los niños sin escolarizar del mundo 

viven en países en conflicto o que estuvieron en conflicto.  

o Los jóvenes desplazados son particularmente vulnerables al VIH y 

necesitan con urgencia información y servicios para protegerse 

contra la enfermedad y contra los embarazos no deseados. 

o El UNFPA prioriza la protección del bienestar de los jóvenes y el 

respaldo de su transición exitosa hacia la adultez.  

o El UNFPA concientiza sobre las necesidades y preocupaciones 

específicas de los jóvenes afectados por una guerra o crisis, y las 

aborda, en general, mediante métodos innovadores y participativos. 

 

 Recolección de datos 

o El UNFPA cumple una función esencial en poner a disposición, 

reunir, procesar y divulgar datos para usar durante emergencias.  

o Estas evaluaciones sirven para guiar las respuestas ante las crisis, lo 

que permite a las organizaciones humanitarias y a las poblaciones 

afectadas entender mejor cómo evolucionan las necesidades en 

circunstancias que cambian rápidamente.  

o El UNFPA colabora con organizaciones nacionales de estadísticas en 

países en vías de desarrollo y de ingresos medianos para facilitar la 

recolección, el análisis, la divulgación y el uso de información 

confiable. 

http://www.globalprotectioncluster.org/
http://gbvims.com/
http://gbvims.com/
http://www.humanitarianresponse.info/coordination/gencap&amp;quot;%20/t%20&amp;quot;_blank
http://lac.unfpa.org/temas/adolescencia-y-juventud
http://lac.unfpa.org/temas/preparaci%C3%B3n-y-respuesta-ante-crisis-humanitarias
http://lac.unfpa.org/temas/preparaci%C3%B3n-y-respuesta-ante-crisis-humanitarias
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o El UNFPA también tiene vasta experiencia, a nivel país y regional y a 

nivel global, en materia de problemas de población y desarrollo. 

También ofrece orientación sobre problemas de recolección de 

datos durante crisis.  

 
 

http://www.unfpa.org/publications/guidelines-data-issues-humanitarian-crisis-situations
http://www.unfpa.org/publications/guidelines-data-issues-humanitarian-crisis-situations

