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Camino a Nairobi CIPD+25 

 

10, 11 y 12 de Septiembre de 2019 

Universidad Externado de Colombia 

 

CAPÍTULO D. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y 

SALUD REPRODUCTIVA 

Fecha y Hora de la Mesa  

La mesa se desarrollará el día 11 de septiembre de 2019 de 16:00 a 18:00 pm en el auditorio 
I-604 Universidad Externado de Colombia. 

 

1. Presentación 

 

Históricamente el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ha sido 

un tema central en las diferentes conferencias de población y desarrollo, muy sensible a los 

compromisos adquiridos por los países. La Conferencia del Cairo en 1994 se constituyó en un 

referente destacado porque puso de manifiesto el avance jurídico en el reconocimiento de estos 

derechos. (Fernández 2004) Tema que es retomado en el Consenso de Montevideo, generando una 

identidad propia a cada uno, lo que permite visualizar las acciones que los países deben desarrollar 
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en el reconocimiento de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos para lograr su 

efectiva realización.  

Colombia considera en su Informe Voluntario   sobre avances en la implementación del Consenso 

de Montevideo “(…) La salud sexual y reproductiva, es el principal compromiso internacional que 

tiene el país en la materia y el más ambicioso, de manera que se debe destacar y resaltar el aporte 

que el capítulo hace a la política nacional” Pa.4  (Gobierno de Colombia 2018)  

Este capítulo tiene 14 medidas prioritarias, que se agrupan para definir un cuerpo temático que 

facilite su abordaje. 

En este caso el agrupamiento temático es el siguiente: 

• Desarrollo y fortalecimiento de políticas, medidas y alineaciones institucionales que 

garanticen la materialización de los derechos relacionados con la sexualidad humana, su 

ejercicio pleno, su diversidad (33, 34, 35, 36)  

• Desarrollo y fortalecimiento de políticas, medidas y alineaciones institucionales que 

garanticen la materialización de los derechos relacionados con la reproducción humana, su 

ejercicio pleno (43) 

• Organización y prestación de servicios integrales e integrados que garanticen acceso 

universal, de alta calidad, con participación activa de las personas, sus parejas, familias y los 

espacios vitales; reconociendo el curso de vida y los retos de las brechas existentes. (37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)  

El consenso de Montevideo define los indicadores que se deben monitorear en la implementación 

de las medidas prioritarias que se propusieron, reconociendo las limitaciones existentes en las 

fuentes de información que den cuenta de los mismos, pero instando a los países a generar 

estrategias de recolección de información que permita la obtención de los indicadores  (CEPAL 

Propuesta de fichas de metadatos de los indicadores para el seguimiento regional del Consenso de 

Montevideo sobre Población y Desarrollo 2018) 

En la propuesta de indicadores que hace el consenso, para monitorear las 14 medidas prioritarias 

de éste capítulo, se identifican 23 indicadores que se organizan en tres áreas temáticas así: los 

indicadores relacionados con la Salud sexual y la salud reproductiva (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, 

D17, D19, D20, D21, D22 y D23), la salud materna (D8, D9, D10, D13, D15 y D16) y la legislación( 

D11,D12,D14,D18) esta organización permite orientar la temática central del Panel. 

2. Objetivos 

Profundizar en el conocimiento de lo acordado en el Consenso de Montevideo de Población y 

Desarrollo en relación con la salud sexual y la salud reproductiva. 

Compartir los logros, brechas y desafíos persistentes en el país, en materia de salud sexual y salud 

reproductiva desde la perspectiva internacional y el contexto colombiano; a partir de análisis de las 

inequidades en salud sexual y salud reproductiva 

 

3. Metodología 
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Se propone un panel que permita evidenciar los aspectos específicos de la salud sexual y la salud 

reproductiva y su relación con los compromisos del Consenso de Montevideo, como marco del 

análisis que ejemplifiquen los logros, brechas y desafíos que persisten en el país.   

Así, se parte de la presentación del panel recogiendo los puntos centrales planteados por el 

Consenso de Montevideo, seguida de una primera participación que realice un análisis de las 

principales brechas en Salud Sexual y Salud Reproductiva en el país, Luego una ponencia que 

profundice sobre la salud sexual y la salud reproductiva como dos categorías relacionadas, pero con 

características propias, que exigen abordajes diferenciales. Luego se abordará desde la sociedad 

Civil las deudas que persisten en el país en la Salud sexual y la salud reproductiva. 

 

Duración 
(min) 

Tema Responsable 

5 Presentación del Panel  
Isabel Cristina Ruiz Buitrago 
Universidad Externado de Colombia  

20 
Principales brechas en Salud Sexual y Salud 
reproductiva en el país  

Marta Lucía Rubio, Representante 
Auxiliar de UNFPA  

20 
Cambios en el abordaje de la salud sexual y la 
salud reproductiva a partir del Consenso de 
Montevideo.     

Fabían Betancourt      
Grupo de antropología médica 
crítica, Universidad Nacional de 
Colombia.  
Asesor OPS 

20 Deudas del país en salud sexual y reproductiva  
Juliana Martínez  
Directora de la Mesa por la vida y la 
salud de las mujeres en Colombia, 

20 
Retos del país en salud sexual y salud 
reproductiva para cumplir con los acuerdos 
del consenso de Montevideo 

Diego Alejandro Quiroga 
Asesor MSPS  
Delegado del Viceministro de Salud 
Pública y Prestación de Servicios.  

25 Debate y preguntas  a los panelistas Todos los participantes  

 

Moderadora: Martha Lucía Rubio  

Relatoría: Zulema Jiménez 
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