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PLANILLA DE INCIDENCIA DEL PAQUETE 
DE SERVICIOS INICIALES MINIMOS PARA 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

¿QUÉ ES EL PAQUETE DE SERVICIOS INICIALES MÍNIMOS (PSIM) PARA 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSR) Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?

El PSIM para SSR es un conjunto de actividades vitales prioritarias que deben implementarse al inicio de toda crisis humanitaria. Es el 
punto de partida de la programación de SSR en emergencias humanitarias y debe sostenerse y consolidarse con servicios de SSR inte-
grales en situaciones de crisis prolongadas y en los procesos de recuperación.
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Las dos terceras partes de las muertes maternas prevenibles y el 45 % de las muertes de recién nacidos se producen en países afectados 
por conflictos o desastres naturales recientes, o por ambos acontecimientos.1
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El PSIM para SSR salva vidas y previene enfermedades, discapacidad y muerte. En ese sentido, el PSIM para SSR cumple con los criteri-
os vitales del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas.
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Descuidar las necesidades de SSR en contextos de crisis humanitaria tiene graves consecuencias, entre ellas, la morbilidad y mortalidad 
materna y de recién nacidos prevenibles; consecuencias prevenibles de embarazos no deseados, como abortos inseguros; y casos preve-
nibles de violencia sexual y sus consecuencias, como embarazos no deseados, aumento de enfermedades de transmisión sexual (ETS), 
mayor transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y problemas de salud mental duraderos, incluida depresión.
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Los servicios de SSR vitales prioritarios en el PSIM para SSR forman parte de los estándares mínimos de salud de Sphere para respues-
tas humanitarias.2 
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El Grupo Temático de Salud Mundial respalda al PSIM para SSR como estándar mínimo en la prestación de servicios de salud en casos 
de emergencia, según se describe en Inter-Agency Standing Committee Health Cluster Guide .3
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El derecho internacional apoya que los actores humanitarios implementen de manera rápida y fluida el PSIM para SSR.4 Los servicios de 
SSR también son fundamentales para hacer efectivas las resoluciones 1325, 1820, 1888 y 1889 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad.
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Las actividades del PSIM para SSR deben coordinarse no solo con el sector/grupo temático de salud, sino con otros, como los de protec-
ción; logística; agua, saneamiento e higiene; y recuperación inicial.

Zeid y otros, “For Every Woman, Every Child, Everywhere”.

Manual Esfera (The Sphere Handbook). 

Health Cluster Guide: A Practical Guide for Country-Level Implementation.

Convenio de Ginebra (IV) relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Ginebra, 12 de agosto de 1949); Convenio de Ginebra (III) relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, art. 3 (Ginebra, 
12 de agosto de 1949); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 6 (Asamblea General de la ONU, 16 de diciembre de 1966); Convención de Ginebra (IV) relativo a la protección debida a las personas civiles en 
tiempo de guerra, arts. 23, 55, 59 y 60 (Ginebra, 12 de agosto de 1949); Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, y relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales 
(Protocolo I), art. 70 (8 de junio de 1977); Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, y relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), 
arts. 9 a 11 (8 de junio de 1977); Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Asamblea General de la ONU, 1979); y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(Asamblea General de la ONU, 16 de diciembre de 1966).
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A medida que los actores humanitarios se familiarizan con las actividades prioritarias del PSIM para SSR, reconocen que ese paquete 
puede y debe proporcionarse en el contexto de otras prioridades críticas, como agua, alimentos, combustible para cocinar y albergue.


