Policy Brief

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
La respuesta a la epidemia de la infección por virus del Zika en Colombia durante 2015-2017 ilustró la capacidad institucional coordinada y el notable potencial del sistema de salud a la hora de enfrentar una epidemia
como resultado de los efectos del cambio climático. Es posible que en el futuro otros virus lleguen al país, y tal
vez tengan implicaciones diferentes para hombres y mujeres, razón por la cual, tanto Colombia como la
región de América Latina y El Caribe deben estar preparadas para actuar de forma temprana.
A partir de este estudio fue posible definir cuatro recomendaciones:
a) Continuar fortaleciendo la articulación entre actores, y promover la coordinación intersectorial
con objetivos compartidos. En particular abordando las implicaciones del género, los servicios de
salud sexual y reproductiva, y las acciones para mitigar los efectos del cambio climático en la
salud de las mujeres y las niñas
b) Alinear Plan de Respuesta Zika con los lineamientos de la Política Nacional de Salud Sexual y
Sexualidad (3), el Plan decenal de Salud Pública (PDSP 2012-2021) y las metas de desarrollo sostenible relacionadas con la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas.
c)Aumentar el financiamiento para fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios de
salud e invertir más en investigaciones.
d)Promover cambios en las actitudes y comportamientos a nivel comunitario e individual para
mitigar los efectos del clima sobre la salud sexual y reproductiva, en particular de mujeres y niñas
dadas las desigualdades sociales que las afectan especialmente a ellas.
Esta evidencia puede ser usada por los responsables de formular políticas u otras partes interesadas en
fortalecer la preparación y capacidad de respuesta de futuros brotes y fomentar la resiliencia de las comunidades y del mismo sistema de salud. En última instancia, la evidencia que aporta esta investigación espera
cubrir vacíos, y determinar cómo el cambio climático y el género pueden afectar de forma estructural a las
mujeres y a las niñas viviendo en areas geograficas vulnerables.
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Esta investigación tuvo el propósito de identificar y
caracterizar los mecanismos de implementación de
los lineamientos nacionales para la detección,
prevención, asistencia y coordinación, necesarios
para afrontar la epidemia de Zika en tres regiones
de Colombia; con énfasis en las acciones relacionadas con el ejercicio de los Derechos Sexuales y
los Derechos Reproductivos (DSDR).
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METODOLOGÍA

La evidencia generada por esta investigación
puede ser usada para acelerar el logro de las
siguientes tres metas de los ODS para 2030:

de género
5 igualdad

13

igualdad
de género

Enfoque en SSSR

Otros procesos: 15%
Enfoques territoriales centrados en
el manejo del vector.
Resistencia a cambios en las
actitudes y comportamientos a nivel
comunitario, individual y hogares.

41%
Obstáculo
Poca alineación del Plan de
Respuesta con la PNSDSDR.
Plan de respuesta centrado en el
vector. Ausencia enfoque de género.
Desconocimiento de la transmisión
sexual del virus.
Acciones de promoción de uso de
Métodos Anticonceptivos.

Articulación interinstitucional

Estudio cualitativo que combinó entrevistas y
grupos focales: 23 entrevistas con responsables de
la implementación del Plan de Respuesta Frente al
Virus Zika en el nivel nacional, territorial y municipal;
5 entrevistas con mujeres gestantes diagnosticadas con Zika; y 5 grupos focales con informantes
claves en las comunidades. El proceso de recolección de información se llevó a cabo entre febrero y
abril de 2018 en Bogotá, Barranquilla, Soledad,
Cúcuta, Los Patios y San Andrés.

y bienestar
3 salud

PROCESOS FACILITADORES Y OBSTÁCULOS EN LA IMPLEMENTACIÓN
DE LINEAMIENTOS EN BARRANQUILLA, COLOMBIA 2018

- Meta 3.7, Para 2030, garantizar el
acceso universal a los servicios de
salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la
integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales (Salud y bienestar
vpara todos)
- Meta 5.6, Asegurar el acceso
universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción
de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo
(Igualdad de género)
- Meta 13.3, Mejorar la educación, la
sensibilización y la capacidad
humana e institucional respecto a
la mitigación del cambio climático,
la adaptación, la reducción de sus
efectos y la alerta temprana
(Acción por el cambio climático).
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7%
Facilitador

Rol estratégico del INS con
MSPS para la creación de
lineamientos.
Recursos para implementación
del plan de respuesta.
Necesidad de fortalecimiento
de los canales de comunicación
entre el nivel central y el territorial con las comunidades.

Implementación plan
de respuesta Zika
11%

Facilitador

Rol estratégico del INS,
MSPS y territorios.
Socialización oportuna del plan
de respuesta en territorios.
Ejecución de acciones de
prevención e interlocución entre
los actores territoriales.

Coordinación y articulación
entre diferentes niveles
y sectores de gobierno
7%

Obstáculo
Necesidad de compartir
objetivos comunes para el
abordaje del Zika (salud, medio
ambiente, género, cultura,
pobreza y discapacidad).
Gestión y apropiación
del conocimiento
9%
Facilitador
Reporte oportuno de datos e
información epidemiológica sobre casos.
Participación en seguimiento
a cohortes.
Abordaje de brechas de conocimiento:
Zika en mujeres y niños.

Desarrollo de capacidades
de los equipos técnicos
10%
Facilitador
Trabajo articulado entre sociedades científicas, universidades,
INS y MSPS.
Capacitación y actualización de funcionarios en prevención
y atención de Zika.
Contratación oportuna de equipo técnico para
la atención del brote.
Articulación con el INS para el diagnóstico de pacientes.
Trabajo interdisciplinario en el territorio para el diagnóstico y
tratamiento de pacientes. Red de Laboratorios Clínicos del Atlántico.
Gestión de los datos e información del brote.

Este estudio permitió identificar 13 procesos facilitadores y obstáculos o brechas en la implementación de los lineamientos para abordar la epidemia de Zika. En síntesis se identificaron como facilitadores la implementación del Plan
de respuesta Zika, el desarrollo de capacidades de los equipos técnicos, la articulación interinstitucional y la gestión
y apropiación de nuevo conocimiento; y como obstáculos o brechas la falta de un enfoque claro de acciones en
salud sexual y reproductiva, y la coordinación y articulación entre diferentes niveles y sectores del gobierno.
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