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Poniendo freno al COVID-19:
¿Cómo salvaguardar la salud y los
derechos de las mujeres y las niñas ahora?

La pandemia está afectando particularmente a las
comunidades marginadas, profundizando las
desigualdades y amenazando nuestros esfuerzos
por no dejar a nadie atrás. No todas las personas
se ven afectadas por igual. En épocas de crisis,
como sucede durante un brote, las mujeres y las
niñas pueden presentar un riesgo más elevado de
que se violenten sus derechos sexuales y
reproductivos, o de padecer violencia infligida por
la pareja, así como por otros miembros de la
unidad intrafamiliar, como resultado de las
tensiones crecientes en el hogar.
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UNFPA con apoyo de Foro LAC (América Latina y el Caribe)
han concluido que 17 millones de mujeres en la región se verán
forzadas a interrumpir el uso de métodos anticonceptivos. De
ellas, 13 millones lo harán porque tendrán dificultades para
obtenerlos en los servicios públicos de salud y 4 millones por
imposibilidad de pagarlos en las farmacias privadas.
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Investigaciones recientes del UNFPA destacaron que, si el
confinamiento se prolonga por 6 meses, con interrupciones
importantes en los servicios de salud, entonces 47 millones de
mujeres en países de ingresos bajos y medios no podrán
acceder a anticonceptivos modernos, lo que provocará 7 millones
de embarazos no planificados.
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De acuerdo con estimaciones del UNFPA, 878,579 mujeres en
México no continuarán el uso de anticonceptivos modernos de
corta duración durante 2020 como consecuencia del COVID-19.
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Fuente: UNFPA / Fondo de Población de las Naciones Unidas

En Quintana Roo se implementó la dotación de métodos
anticonceptivos de 3 a 4 meses por usuaria activa (usuaria
registrada con uso de método) a fin de asegurar la continuidad
de los servicios; así mismo, este es de los servicios que no han
interrumpido sus funciones dada la importancia que representa
en la entidad.
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Se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo
ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero
sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta
a su compañero sentimental (estas cifras no incluyen el acoso
sexual) en algún momento de sus vidas. Sin embargo, algunos
estudios nacionales demuestran que hasta el 70% de las
mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual por parte
de un compañero sentimental durante su vida.
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Fuente: ONU Mujeres

En México los incidentes registrados en las llamadas de
emergencia al 911, se registró aumentó en los reportes por
acoso u hostigamiento (66.7%), abuso sexual (28.2%), violación
(15.8%) y violencia familiar (14.6%). En materia de salud sexual
y reproductiva la dimensión del desafío es similar.
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En Quintana Roo en el año 2019, del 1 de marzo a junio, se
recibieron 18,101 llamadas de emergencias y en el año 2020 a
partir del 13 de marzo a junio derivado del confinamiento por la
pandemia se han recibido 15,664.
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De acuerdo al número de casos atendidos, el Municipio de Benito Juárez, ocupa el 36% de la incidencia atendida, precedido
del municipio de Othón P. Blanco, el cual ocupa un 15% y el municipio de Solidaridad, ocupa un 13%. Y los tipos de violencia
que tienen mayor incidencia son: Violencia de pareja, Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer.
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo

