
Taller Regional
Actualizando la evidencia y fortaleciendo las respuestas a la epidemia del 

virus Zika, a través de la incorporación de la atención integral en salud sexual 
y reproductiva

Lima, Perú 26-28 de Junio 2017 

“Lecciones aprendidas en el acceso al aborto 
legal y seguro desde los servicios. El abordaje 
de barreras sanitarias La agenda prioritaria”

Recomendaciones del taller 



Apoyo Institucional  

• Los avances en México se dieron gracias al apoyo de 
las autoridades y la voluntad política que existió por 
parte del gobierno. 

• Analizar con un enfoque de interculturalidad para 
garantizar usos y costumbres y mitigar la culpa



Apoyo Institucional 

• Se debe ampliar la mirada; abordar desde el 
enfoque y necesidades de las mujeres indígenas, 
respetar sus costumbres ; por ejemplo la necesidad 
de enterrar al feto “nuestras creencias dicen que 
así calmaremos la culpabilidad”.



Capacitación 
• Promover la capacitación de Obstetras en temas de  

género y derechos humanos, las obstetras son mujeres 
que atienden a mujeres. 

• Introducir género y derechos en la curricula de 
formación 

• Implementar la  evaluación y monitoreo a los 
capacitados.

• El seguimiento garantiza  la mejora del  buen desempeño y 
atención a las mujeres



Talleres de clarificación de valores y 
transformación de actitudes (AVTA)

• Realizar con proyecto con cualquier institución para introducir el 
tema de clarificación de valores y transformación de actitudes en 
las capacitaciones y así poder capacitar y elegir correctamente a 
los prestadores de servicios 

• Un buen ejemplo del cambio de actitudes de dio en un 
hospital que era totalmente contrario al aborto y después de 
capacitaciones y charlas ahora está comprometido con el 
tema, gracias a la trasformación de actitudes. 



AVTA

Es muy buena práctica abordar el tema del aborto de 
manera directa como en el ejercicio de cruzando la línea, 
siempre debe ser de manera clara y directa.

Debemos medir los aprendizajes. Aprendimos de los 
errores y tenemos que aprender a dirigir los cambios y no 
repetir los errores.
Necesidad de seguimiento de los capacitados



AVTA
Los ejercicios de AVTA parecen ser muy efectivos para 
reducción de barreras , ya que  permiten escuchar lo que 
opinan las otras personas y respetar su opinión 

La falta de presupuesto adecuado , nos obliga a traves
de los AVTA a  elegir bien a quien se va a capacitar, a 
quien se va a cambiar sus actitudes  y de  esta manera 
optimizar los fondos



Comunicación efectiva de los proveedores  
con las mujeres 

Mejorar la comunicación con las  mujeres , acerca de como 
explicarles que tienen otra opción , y que  esa opción más es 
el aborto, que es su derecho ; se debe explicar clara y 
efectivamente que es su derecho y un beneficio para ellas 
,pero sin ejercer presión ni tampoco inducirlas.

• También como explicarles a las jóvenes que ellas 
tienen derecho a un aborto y como  pueden ejercer 
este derecho .



Comunicación efectiva de los 
proveedores  con las mujeres 

Difundir conocimientos y evidencia científica a los proveedores 
respecto al tema 

Al hablar con prestadores de Servicio se les debe enfatizar 
sobre el lenguaje correcto  de protocolos  para salva-vidas, no 
de normas castigadoras. 

Siempre dar mensajes positivos a las mujeres .



Muchas gracias 
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