
Los contextos de emergencia y crisis humanitarias 
por eventuales desastres naturales y recurren-
tes guerras, conflictos y desplazamientos, asolan 
constantemente los países de todos los continen-
tes. En América Latina somos testigos y partícipes 
de desplazamientos masivos de poblaciones por 
estas situaciones. Un ejemplo reciente de ello es 
el de la población venezolana que migra masiva-
mente hacia el sur del continente así como la hon-
dureña y guatemalteca que lo hace hacia el norte. 
Esta situación de éxodo pone en mayor riesgo las 
poblaciones migrantes y las enfrenta a la imposi-
bilidad de acceder a servicios que garanticen su 
derecho universal a la salud y la vida. 

Aunque el efecto económico, social y político 
de esta situación es ampliamente estudiado, no 
se ha analizado lo suficiente el impacto que este 
tiene sobre el ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos de las poblaciones afectadas. El 
acceso aún limitado a servicios de calidad que 
atiendan estos derechos en la mayoría de países 
es un desafío permanente para nuestras socieda-
des. Si a esta carencia le sumamos un contexto de 
emergencia y crisis humanitaria, dicha situación 
se agrava y complejiza aún más. 

Ello pone en evidencia la precariedad de los 
gobiernos y sistemas de salud para hacer frente 
a las desigualdades en general, y a la de género, 
en particular, que enfrentan la mayoría de países. 
En nuestra región, son frecuentes los sismos, las 
inundaciones y otros fenómenos naturales resulta-
do del cambio climático; así como viejas y nuevas 
epidemias que traen muerte y miseria a miles de 
personas. Todos estos tienen un impacto mayor en 

las mujeres quienes siguen asumiendo y recibien-
do la responsabilidad del cuidado y recomposición 
familiar, exponiendo su salud y siendo expuestas a 
la violencia de género y sexual, así como a la trata 
de mujeres y niños. 

Este número de Temas de Salud Reproductiva, 
incluye la totalidad de los artículos de la revista 
RHM en inglés publicada sobre el tema en 2017. 
En él encontrarán temas sobre experiencias y ca-
sos de otros continentes muy relevantes para la 
América Latina actual. Estos incluyen: violencia 
sexual y seguridad para mujeres y niños; servicios 
neonatales, parto y aborto; capacitación profesio-
nal para la atención en estos contextos y fortale-
cimiento de los sistemas de salud con capacidad 
de respuesta.

De esta manera, buscamos poner al alcance de 
autoridades, organizaciones públicas y de la socie-
dad civil, responsables y comprometidas con los 
derechos humanos, instrumentos y evidencias que 
permitan responder a las necesidades de salud se-
xual y reproductiva, y de seguridad de mujeres, 
hombres, adolescentes y niños de la región.

Por último, quiero expresar mi reconocimiento 
a Nancy Palomino Ramirez  por la dedicación y 
esfuerzo desplegados como editora de la versión 
en español de RHM hasta el 2018. Gracias a ella 
podemos leer en castellano artículos de gran ca-
lidad y relevancia para la elaboración de políticas 
e incidencia en los temas de salud sexual y repro-
ductiva en la región.

Ruth Iguiñiz Romero 
Editora
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