






El SAR es una herramienta de

monitoreo diseñada para

denunciar los 

incumplimientos de los 

Estados de América Latina y 

el Caribe, en referencia a los 

compromisos asumidos en el 

Consenso de Montevideo.

http://www.sistemadealertasregional.org/


Alertas
georeferenciadas

Las alertas son avisos situados

geográficamente que describen 

y sintetizan información sobre 

casos relevados de vulneración 

de derechos sexuales y

derechos reproductivos.

El Sistema de Alertas Regional 

es una base de datos 

georeferenciada que establece 

alertas de retrocesos y 

vulneración de derechos

sexuales y derechos 

reproductivos (DSSRR).



Tipos de Alerta

Hacen referencia a 

hechos que 

implican retrocesos 

y vulneración de 

los derechos 

sexuales y 

reproductivos que 

están sucediendo 

en el momento 

actual.

Alerta Latente

Se refiere a 

aquellos casos 

simbólicos que se 

toman como 

ejemplo/referencia 

por el impacto que 

alcanzaron, la 

organización que 

promovieron, etc.

Caso Emblemático

Se registran las 

diferentes 

manifestaciones, 

movilizaciones y 

campañas que 

promueven acciones a 

favor del reconocimiento 

y la garantía de los 

derechos sexuales y 

derechos reproductivos.

En Campaña

Se registran los 

avances sustantivos 

en el reconocimiento

y garantía de los

derechos

sexuales y los derechos

reproductivos.

Avance



Desde diversos 

organismos 

internacionales se 

ha alertado sobre 

los efectos de la 

pandemia en la 

SDSR.

Desde el SAR

▪ Tres elementos por los 

cuales resulta crítico 

abordar la SSR en tiempos 

de Covid-19

▪ 5 patrones de vulneraciones

▪ CEPAL-CELADE

▪ UNFPA

▪ OMS-OPS

▪ MESECVI

▪ CIM-OEA

▪ Lancet…

SDSR y Covid-19



3 elementos
1. Factor tiempo

La garantía de los DSSR está intrínsecamente determinada

por el tiempo (prevenir el embarazo, interrumpir el embarazo, 

tener parto sin complicaciones y atención prenatal oportuna

para, entre otras, reducir la mortalidad materna). 

O: los efectos se producen en cadena y se amplifican.

2. La SSR como foco de ataques 

por parte de sectores conservadores fundamentalistas 

que se oponen a los DSR.

3. Los efectos particulares de las emergencias 

sobre la SSR y la desigualdad. 



Triple 
cascada

▪ Efectos del Covid sobre SDSR: 

todo el ciclo

▪ Efectos de las medidas por el 

Covid (movilización limitada, 

confinamiento, pérdida de 

intimidad, miedo, violencia: oferta 

y demanda de servicios)

▪ Efectos de la crisis producida por lo 

anterior (menos recursos para 

pagar servicios, más carga de 

trabajo no remunerado, etc.)

Los 4 elementos del derecho a la 

salud: disponibilidad, accesibilidad, 

adaptabilidad, calidad
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Ver

http://sistemadealertasregional.org/vista/verAlerta/216
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http://sistemadealertasregional.org/vista/verAlerta/231
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http://sistemadealertasregional.org/vista/verAlerta/166


Ver

http://sistemadealertasregional.org/vista/verAlerta/227


Ver

http://sistemadealertasregional.org/vista/verAlerta/255




▪ Las vulneraciones observadas se concentran en 

los grupos que ya mostraban las mayores 

desigualdades antes de la pandemia. Así, las 

mujeres más pobres, las negras, las indígenas, las 

jóvenes, entre otras, llevan las peores 

consecuencias

▪ Si no se abordan las condiciones o factores 

estructurales subyacentes —las que hacen 

posible una sindemia—, corremos el riesgo de 

seguir enfrentando crisis por pandemias igualmente 

devastadoras a la actual

▪ Las alertas relevadas dejan en evidencia una vez 

más cómo los países incumplen con las 

medidas de promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos acordadas mediante la firma del 

Consenso de Montevideo









La igualdad es la cura
▪ Atender a las vulneraciones —múltiples, frecuentes y dramáticas— es fundamental para 

comprender los efectos en el corto y mediano plazo que esta “sindemia” produce sobre las mujeres, 
sus proyectos de vida y sus derechos humanos. Los derechos NO son servicios, son DERECHOS.

▪ Combatir la sindemia y sus efectos sobre la SDSR implica abordar las desigualdades estructurales, 
sus causas y consecuencias. Esta es la verdadera “pandemia”, la verdadera “nueva realidad”.

▪ La centralidad de la comunidad —expresada en esta crisis, en su manejo y en la reducción de sus 
efectos— demuestra la importancia un trabajo articulado con los movimientos feministas y de 
mujeres. Es necesario apoyarlos para seguir construyendo y sostener el cambio cultural, tan 
necesario para enfrentar la desigualdad. 

▪ Generar datos nacionales con mayor eficacia y no sólo basarse en las proyecciones globales o 
regionales. Las alertas de las vulneraciones iluminan temáticas, relaciones entre situaciones, grupos, 
países, salidas. Si no te cuentan, no contás.

▪ Generar mecanismos para detener situaciones que son inadmisibles y reparar a las víctimas. Los 
efectos de la pandemia son AHORA pero persistirán durante mucho tiempo, cambiando para 
siempre muchas vidas.




