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La lucha por el acceso a la anticoncepción de emergencia en LAC sigue vigente
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El Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia (CLAE), formó parte del V Congreso Latinoamericano y I
Congreso Centroamericano sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, realizado del 5 al 7 de mayo en la
ciudad de Guatemala.
Panelistas de Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México,
Nicaragua, Perú, Panamá, Uruguay y España debatieron acerca de la importancia de la Salud y los Derechos
Humanos para que los gobiernos aseguren contar con leyes y políticas justas, dignas y equitativas en salud para su
protección.
En el congreso se abordaron temáticas relativas a la salud materna y derechos humanos, violencia de género,
juventud y derechos sexuales y reproductivos, servicios integrales de salud sexual y reproductiva, secreto profesional y
confidencialidad, el aborto, el estado laico, el papel de la prensa en la divulgación de los derechos sexuales y
reproductivos, migración y salud reproductiva y anticoncepción de emergencia.
Las metas de la reunión fueron:
&bull; Determinar el avance y aplicación de los derechos humanos y específicamente los derechos sexuales y
reproductivos en las políticas de salud implementadas por los gobiernos de Centro América y el resto de Latino América.
&bull; Explorar los avances científicos, las políticas, la capacitación, la planificación, las estrategias, la implementación y
evaluación de los derechos humanos y en especial de los derechos sexuales y reproductivos en la aplicación de la salud
pública de los países del área centro americana.
&bull; Compartir los avances en la aplicación de los derechos humanos en políticas de Salud que mejoren la salud de las
mujeres de los países del Cono Sur.
&bull; Aumentar, a nivel nacional y centroamericano el conocimiento sobre la importancia de los derechos sexuales y
reproductivos de la población.
&bull; Aprovechar esta oportunidad para mejorar el conocimiento, compartir información y fortalecer las alianzas
estratégicas en Latino América.
Se contó con la asistencia de aproximadamente 490 participantes de los países citados. El Consorcio Latinoamericano de
Anticoncepción de Emergencia participó el día de la inauguración en la mesa número dos, acerca de la Anticoncepción de
Emergencia.
Esta mesa contó con la participación de Raffaela Schiavon de Ipas México con la ponencia Mecanismos de acción de la
anticoncepción hormonal de emergencia: efectos de levonorgestrel anteriores y posteriores a la fecundación (pdf), la
presentación de Soledad Díaz acerca de la Anticoncepción de emergencia y la situación general, productos dedicados,
accesibilidad y normativa en América Latina (ppt) y finalmente la participación de José Roberto Luna de Incidejoven
&ndash;REDLAC con la ponencia Anticoncepción de emergencia y juventud (texto).
Elementos relevantes de las presentaciones colocaron el acceso a la anticoncepción de emergencia como un derecho
humano pendiente para muchas mujeres, sobretodo en la región centroamericana. Fue interesante notar los rostros de
asombro de personas que por primera vez escuchaban hablar acerca de la AE.
La participación del CLAE logró colocar desde diversas miradas la importancia de la anticoncepción de emergencia en el
ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. De esta manera Raffaela Schiavon realizó un abordaje
magistral de los mecanismo de acción, seguidos por la presentación de alto contenido político de Soledad Díaz en
representación del CLAE, quien acotó la situación general de la AE en la región, los productos dedicados, la normatividad y
los accesos y por último la presentación de José Roberto Luna nombrando la importancia de la anticoncepción de
emergencia para las juventudes, como un mecanismo que permite sobretodo a las mujeres jóvenes vivir la toma de
decisiones sobre su cuerpo, como un asunto de autonomía, en sociedades que regulan y penalizan el ejercicio de la
sexualidad juvenil e instó a continuar campañas de comunicación que promuevan la AE.
La mesa contó con una amplia participación de personal multidisciplinario, jóvenes y medios de comunicación, esto permitió
una vez más posicionar al CLAE como el referente regional en materia de anticoncepción de emergencia, hecho que
reta a continuar en la promoción y defensa de la AE como un derecho humano capaz de transformar las realidades de
miles de mujeres a lo largo y ancho de la región.
http://clae.codigosur.net
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Para mayor información visitar www.congresoderechosysalud.com/index.php
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