
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Declaración de Panamá 

 Agosto del 2022 

 

La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG),  en el 

marco de la II Cumbre de Anticoncepción y Derechos Sexuales y Reproductivos, realizada en 

Ciudad de Panamá del 25 al 27 de Agosto de 2022, convocó a un taller para definir los alcances 

de un proyecto avalado por FIGO sobre “Clarificación de valores en Salud Sexual y Reproductiva 

en América Latina con énfasis en países vulnerables”, que busca fortalecer a  líderes de las 19 

Sociedades afiliadas a FLASOG para lograr un mayor compromiso en la defensa de todos  los 

Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres como parte inseparable de los Derechos 

Humanos, en consideración a que los avances observados en la Región distan mucho de lo 

esperado y que la pandemia del COVID 19 propició un marcado retroceso, siendo las mujeres el 

grupo más afectado postpandemia. 

 

Por ello consideramos de suma importancia, la protección del derecho a una vida sexual 

satisfactoria libre de violencia y de riesgo de adquirir enfermedad o embarazo no deseado, el 

derecho a una maternidad sin riesgos innecesarios de enfermedad y muerte, el derecho de 

decidir libremente sobre su fertilidad y el derecho a la interrupción del embarazo en casos 

permitidos por la legislación de cada país. 

 

Para tal efecto, se convocó a un grupo de colegas con gran experiencia y reconocimiento en el 

tema, a los Presidentes de las 19 Sociedades afiliadas, a Miembros del Comité Ejecutivo de 

FLASOG, al Trustee Regional para Latinoamérica de FIGO, a la Directora de la División de Salud y 

Bienestar Sexual y Reproductivo de FIGO y a Representantes de Agencias de Cooperación 

Internacional con proyectos relacionados con el tema, quienes coincidieron en elaborar esta 

declaración como un testimonio de la conformación de una alianza que procurará fortalecer el 

compromiso  plasmado en la “Declaración de Santa Cruz de la Sierra”, en el año 2002 y  que 

compromete a las Sociedades miembros con las siguientes  acciones  necesarias para  alcanzar 

esos objetivos: 

 



 

 

 

  

• Que cada Sociedad y Federación de Ginecología y Obstetricia conforme o fortalezca 

los Comités de Derechos Sexuales y Reproductivos, con la participación de otras 

disciplinas que promueven el ejercicio de estos derechos. 

• Que cada Sociedad y Federación de Ginecología y Obstetricia promueva la inclusión de 

colegas jóvenes para dar continuidad, seguimiento y asegurar el cumplimiento de estas 

recomendaciones. 

• Actuar directamente con ginecólogos-obstetras, particularmente profesores, jefes 

de servicios de ginecología y obstetricia, directores de maternidades, o en 

posiciones de ejecutivos en organismos públicos o privados, para promover su 

participación en los talleres de clarificación de valores que enriquezcan su proceso 

formativo, tendiente a garantizar la implementación de servicios que respondan a 

las necesidades de promoción, protección y aplicación de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos de las mujeres. 

• Incluir en las actividades de educación continuada, promovidas por las Sociedades 

de Ginecología y Obstetricia de cada país, los temas referentes a los Derechos 

Sexuales y Reproductivos de las mujeres. 

• Convocar a los profesores de Facultades / Escuelas de medicina y Escuelas 

formadoras de profesionales de la salud y ciencias afines, para incluir en sus 

currículas contenidos que respondan a las necesidades de las mujeres para el libre 

ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Estos contenidos deben incluir 

conceptos de género y de derechos humanos, el respeto a la diversidad, evitando la 

imposición de valores personales sobre los derechos de la mujer. 

• Lograr que las Sociedades de Obstetricia y Ginecología junto con las autoridades 

gubernamentales de Salud, redacten e implementen Normas que definan los 

procedimientos que aseguren la existencia de servicios técnicos y suministros en el 

sector público, que permitan la protección y promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 



 

 

 

  

• Servir de fuente de información a los medios de comunicación masiva, para la 

diseminación de informaciones científicamente correctas en lo que se refiere a los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

 

                            

Dr. Néstor Garello                            Dr. Enrique Guevara                       Dr. Miguel Gutiérrez                                      

Presidente FLASOG                   Coordinador Comité de Derechos          Director Ejecutivo 

                                                        Sexuales y Reproductivos 

 
 

Respaldan esta declaración las instituciones representadas por las siguientes 

personas: 

Nombre Institución 

Carlos Fuchtner Past Presidente FIGO 

Edgar Ivan Ortiz L 
Trustee Regional para América Latina 

 FIGO 

Ivonne Diaz Y 
Directora División de Salud y Bienestar Sexual y Reproductivo 

FIGO 

Laura Gil  Comité de Aborto Seguro FIGO 

Luis Hernández 

Comité Ejecutivo FLASOG 

Presidente Asociación de Ginecología y Obstetricia de 

Guatemala 

Cuauhtémoc Celis Comité Ejecutivo FLASOG 

Miguel A. Mancera Comité Ejecutivo FLASOG 

Flory Morera Comité Ejecutivo FLASOG 

Miguel Guidos 
Federación Centroamericana de Sociedades de Obstetricia y 

Ginecología FECASOG 

 



 

 

 

 
 

Wendy Cárcamo Presidenta Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras 

Isabel Lloyd Presidenta Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología 

Jairo Fuenmayor Presidente Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia 

José Mendoza 
Presidente Federación Ecuatoriana de Sociedades de 

Ginecología y Obstetricia 

Ither Sandoval 
Presidente electo Sociedad Peruana de Obstetricia y 

Ginecología 

José Antonio Aguilar Presidente Sociedad Boliviana de Obstetricia y Ginecología 

Linda Valencia PP Global 

Guillermo Ortiz IPAS 

Mara Zaragoza IPAS 

Raffaella Schiavon  IPAS LAC 

Rodolfo Gómez CLAP / OPS / OMS 

Gonzalo Rubio CLAP / OPS / OMS 

Pío Iván Gómez FOS FEMINISTA 

Patricio Sanhueza DKT Latam 

Luiz Baccaro UNICAMP 

Magalli Moreno de Zevallos MINSA Panamá 

Vicente Yuen Chon  
Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y 

Obstetricia 

Octavio Miranda 
Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y 

Obstetricia 

Juan Díaz S. Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras 

 


