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Previo a la emergencia:
1. Sistemas de dispensarización de la población 

preparados, lo que permite salvaguardar a em-
barazadas que viven en lugares de difícil acce-
so, en riesgo o cuyas viviendas son particular-
mente vulnerables. 

2. Recopilada y procesada la data demográfica 
necesaria para calcular el alcance de la afecta-
ción potencial de la emergencia y las necesida-
des para la respuesta. 

3. Fortalecida la capacidad del personal para la 
atención de la SSR y la prevención de violencia 
basada en género en situaciones de emergencia. 

Durante la emergencia:
4. Evaluación temprana del daño y ajuste de las 

necesidades.

5. Sistema de protección establecido, con parti-
cular atención a mujeres, adolescentes y niñas.

6. Servicios médicos y apoyo psicosocial dispo-
nible para sobrevivientes.

7. Servicios disponibles para atención obstétrica 
de emergencia a la madre y el recién nacido.

8. Adquisición de insumos para: 
 � Satisfacer necesidades de higiene de muje-
res en edades reproductivas y embarazadas 
y sus familias, tanto en condiciones de eva-
cuación como en zonas con alta afectación 
en las viviendas. 

 � Satisfacer la demanda inmediata de anti-
conceptivos como condones, píldoras, in-
yectables y anticoncepción de emergencia.

 � Apoyar el restablecimiento de la resoluti-
vidad de los servicios de partos, abortos, 
cirugías obstétricas y cesáreas en las zonas 
afectadas.

 � Satisfacer necesidades de la atención a per-
sonas con ITS y VIH.

RESULTADOS: 



PAÍSES PARTICIPANTES 
Estados insulares del Caribe 

República de Cuba

ANTECEDENTES

APORTES DE CUBA:
 � Aumentar la capacidad nacional para garan-
tizar el acceso a los servicios básicos de SSR 
de toda la población afectada, en particular de 
grupos clave como embarazadas, adolescen-
tes y personas  que viven con VIH.

 � Mejorar el acceso a servicios e información 
en materia de salud sexual y reproductiva por 
parte de las poblaciones afectadas, con enfo-
que de género y de derechos.

Los países del Caribe enfrentan importantes de-
safíos en los momentos de emergencia. En este 
contexto, resulta indispensable desarrollar es-
trategias de colaboración que permitan mejor 
preparación para una oportuna respuesta que 
incorpore las necesidades básicas de mujeres, jó-
venes y adolescentes.

En Cuba, durante los últimos años se ha veni-
do aplicando una experiencia exitosa promovida 
por el Programa de Atención Materno Infantil 
(PAMI), del Ministerio de Salud Pública (MIN-
SAP), con apoyo del UNFPA, la cual ha permitido 
disminuir la morbimortalidad materna e infantil 
en poblaciones afectadas por emergencias como 
los huracanes. A la vez, contribuye a garantizar el 
acceso a servicios básicos de Salud Sexual y Re-
productiva (SSR) de la población afectada y a la  
prevención del embarazo adolescente.

 � Generar un plan de acción que integre la salud 
sexual y reproductiva en los planes nacionales 
de preparación para emergencias.

 � Fortalecer la coordinación de los actores y 
actividades clave para la salud sexual y repro-
ductiva.

 � Actuar de manera oportuna ante las necesida-
des de salud sexual y reproductiva en situacio-
nes de crisis.


