
Reforzando la capacidad de investigación para responder
a las necesidades de salud sexual y reproductiva de los

migrantes de Venezuela y Centroamérica 

SEMINARIO WEB

Fecha: 7 de marzo de 2023 | Hora: 8:00 am (WDC)

En un esfuerzo por fortalecer la respuesta del sistema de salud y comprender
mejor las necesidades de la salud y los derechos sexuales y reproductivos

(SDSR) de los migrantes de Venezuela y Centroamérica, en 2019 se publicó una
convocatoria colaborativa de propuestas de investigación. Se implementaron

once proyectos de ocho países: Brasil, Colombia, República Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Perú. 

 
Durante el seminario web se presentarán las conclusiones generales. Los

investigadores principales seleccionados proporcionarán información más
detallada sobre sus proyectos de investigación.

 
La convocatoria fue liderada por el Programa Especial de Investigación,

Desarrollo y Capacitación en Reproducción Humana (HRP) del
PNUD/UNFPA/UNICEF/OMS/Banco Mundial, en colaboración con TDR, AHPSR,

CLAP/SMR y CEMICAMP.
 



Compartir los hallazgos de 11 proyectos de investigación implementados en
ocho países de América Latina que describen el impacto de la migración masiva
en la SDSR, las enfermedades infecciosas y la respuesta de los sistemas de salud.
Debatir con las principales partes interesadas las posibles acciones para mitigar
el impacto de la migración en la SDSR a través de una colaboración Sur-Sur.
Compartir lecciones aprendidas sobre respuestas innovadoras a necesidades
similares, incluyendo éxitos y fracasos.

 

Objetivos específicos:

Regístrese aquí
 

  https://www.youtube.com/pahotv
 

Habrá interpretación simultánea en inglés, portugués y español
 

En 2018, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció la
migración masiva como un problema de salud regional prioritario en las
agendas nacionales, subregionales y regionales. En los últimos años, se

están produciendo dos fenómenos regionales migratorios masivos
simultáneos en las Américas, ya que personas de países de América

Central y Venezuela migran a otros países de la región. 
 

La salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) forman parte
integral de la salud y garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y
reproductiva entre los inmigrantes sigue siendo una importante prioridad
de salud pública. Existen pruebas, aunque limitadas, de que los migrantes

se enfrentan a mayores dificultades para lograr sus derechos de salud
sexual y reproductiva.

 
 

https://paho-org.zoom.us/webinar/register/WN_tPDP1KY1SWmgGP7TVF5geA
https://www.youtube.com/pahotv

