
 

 
 
 
 
 

Formato de informe narrativo  
Iniciativas Locales para incrementar el acceso al aborto seguro, a través de las 

causales de aborto legal 
 
 
Instrucciones:  

● Por favor, complete todos los apartados que aquí se indican con la información 
correspondiente a su proyecto.  

● Por cuestiones de uniformidad en el formato, se solicita completen el informe 
utilizando el tipo de letra Cambria a tamaño 12.  

 
 
1. Información general: 
 

● Nombre de la organización: Asociación Ciudadana ACCEDER 
● País: Costa Rica 
● Año de realización del proyecto: 2017 
● Nombre del proyecto: ACCEDER al aborto impune en Costa Rica 
● Periodo del informe: 5 meses (4 de mayo a 31 de octubre) 
● Fecha de elaboración del informe: 30 de octubre 

 
 
2. Objetivos del proyecto (máximo media página): 
Describa los objetivos planteados en su propuesta y realice una valoración de su 
cumplimiento, de acuerdo con su cronograma.  
 
Los objetivos planteados en nuestra propuesta fueron:  

1. Fortalecer vocerías de defensoras de derechos humanos de sociedad civil para 
la argumentación y el debate que se ha mantenido a lo largo de las décadas en el 
país pero que se ha intensificado con el acuerdo amistoso de los casos de Ana y 
Aurora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual incluye 
la creación de una norma técnica para la implementación de la figura del aborto 
impune que consta en el Código Penal costarricense. 
 

Valoración: sin duda alguna las acciones han fortalecido las vocerías como un aporte 
en un proceso de formación que deberá de ser sostenido no sólo con capacitación 
técnica sobre el propio tema de aborto en sí sino también en otros aspectos de 
comunicación. En ese sentido, los dos talleres realizados, permitieron por un lado el 
acercamiento entre organizaciones y colectivos así como también entre personas no tan 
presentes en el activismo. Esto también permitió el involucramiento de estudiantes 
universitarias cuyas prácticas quisieron dirigirlas hacia esta lucha y que sin duda se 



 

involucraron más allá y que de paso se incorporaron a otros colectivos e incluso a 
ACCEDER precisamente por el interés generado a partir del primer taller.  
 

2.  Posicionar el tema para asegurar el acceso a la interrupción del embarazo bajo 
las causales ya establecidas por ley pero que por la inexistencia de un protocolo 
nunca han podido ser implementadas, esto por cuanto habrá cuestionamientos 
a la norma técnica por un lado, pero también porque será necesario asegurarse 
de la demanda ciudadana para acceder a este procedimiento médico ya 
asegurado por ley pero negado en la práctica. 
 

Valoración: esto fue cumplido en tanto se apreció cómo a partir de la generación de 
insumos desde los dos talleres así como de los documentos que fueron base para la 
campaña SaludYVida121 y sobre la cual incluso el mismo discurso de las jerarquías 
católicas fue modificado para versar sobre argumentación pseudo jurídica pero 
variando de lo que usualmente había venido ocurriendo. También parece ser indicativo 
las notas que se lograron posicionar sobre la campaña resultado del trabajo conjunto 
pero además otras notas de prensa con un corte muy distinto al tradicional.  
 

3. Incrementar las acciones de incidencia política y legal por parte de otras actoras 
a través del posicionamiento de una investigación y campaña particularmente 
en torno a la causal de violencia sexual incluyendo niñas ya que no ha sido 
considerada de manera explícita en dicha norma. 
 

Valoración: desde ACCEDER estamos extremadamente contentas de que el sitio web 
lanzado www.abortoterapeutico.cr preicsamente permitió el posicionamiento de otras 
colectivas así como organizaciones para apoyar la acción que en principio permitiría 
difundir la norma. El discurso alrededor del tema ha dado un giro a partir del desarrollo 
de la estrategia generada desde los dos talleres y la investigación concretada en los 
documentos del proyecto pero que además logró por primera vez tener voces distintas 
como por ejemplo en los videos de personal de salud e influencers. También a través de 
redes sociales se manejaron diferentes formatos por ejemplo en instagram con 
imagenes, facebook videos, twitter historias. 
 
 
3. Actividades (máximo 1 página):  
Realice una descripción de las actividades realizadas de acuerdo con su cronograma. 
Señale, en su caso, los cambios en las actividades planteadas en su propuesta y explique 
brevemente a qué se debieron. 
 
El presente proyecto tuvo diversas actividades contempladas de manera directa en la 
propuesta pero también actividades que surgieron a partir precisamente de estas 
primeras acciones. En ese sentido a partir de 2 talleres que se impartieron (se había 
programado uno sólo pero por la situación de cambio en la norma, se decidió hacer dos) 
se logró precisamente tener información que permitiera identificar el contenido tanto 
del documento de sobre la situación del aborto impune en Costa Rica y análisis jurídico 
así como el documento de análisis sobre trato del tema en medios de comunicación y 

https://www.diocesisdealajuela.org/comunicado-de-la-cecor--aborto-terapeutico.html
http://www.abortoterapeutico.cr/
https://www.instagram.com/accedercr/
https://www.facebook.com/accedercr/
http://186.42.193.242/AccederCR


 

argumentos de actores antiderechos. Tuvimos que modificar algunas actividades y 
también la estrategia planteada. Así que a partir de estos dos documentos, de los dos 
talleres en donde se produjo entre otros un mapeo, se determinó que no era el momento 
para posicionar de manera directa el acceso al aborto terapéutico para víctimas de 
violencia sexual, incesto y niñas, cosa que había sido programada para la reproducción 
de materiales de CLACAI con la campaña Niñas No Madres, al menos por el momento, 
mientras no se apruebe la norma.  
 
No obstante, también la animación para la creación de demanda a partir de denuncias, 
surge precisamente a partir de los talleres en donde se determina el desconocimiento 
incluso por parte de activistas sobre la demanda para la interrupción terapéutica del 
embarazo 
 
4. Resultados (máximo 1 página): 
Describa los resultados alcanzados en este periodo del proyecto, según las actividades 
programadas y los indicadores del proyecto. 
 
1) Estudio e investigación sobre grupos de oposición a los derechos sexuales y 

reproductivos, que buscan obstruir el acceso a los servicios de aborto, a partir de un 

análisis de notas de prensa para identificar tanto el perfil, como los discursos, forma de 

organización y estrategias para atacar los derechos sexuales y reproductivos pero en 

particular el acceso al aborto impune en Costa Rica así como los contraargumentos para 

posicionar un enfoque de derechos humanos, de género y de diversidades. Este 

documento será confidencial y de circulación limitada a partir de la consultoría y de lo 

producido en los talleres.   

 

2) Acción de fortalecimiento de campañas de incidencia pública para difundir las 

causales ya permitidas del aborto impune desde un enfoque de derechos humanos, 

género y diversidades: campaña SaludYVida121 la cual fue apoyada por una diversidad 

de colectivas, organizaciones y figuras públicas. www.abortoterapeutico.cr  

De manera a paralela y en coodinación con este proyecto, se realizó esa campaña con el 

apoyo de estudiantes de TCU de la Universidad de Costa Rica (Trabajo Comunitario 

Universitario). Para esto se programó la realización de un video con personas 

reconocidas en Costa Rica en varias áreas como una forma de diversificar los discursos 

y vocerías. El problema fue inicialmente que prácticamente nadie había manifestado 

interés en ser cara pública al menos para este video y se pensó reevaluar la estrategia 

pero precisamente al final se logró el acuerdo. 

 

3) Acciones de difusión y utilización de materiales propios de CLACAI y  materiales 

nuevos complementarios a éstos que tomarán como referencia los anteriores, a saber 

la Investigación sobre Aborto en América Latina, la Guía de Incidencia para la 

Promoción y Defensa del Derecho al Aborto Legal y Seguro: si bien se utilizaron estos 

http://www.abortoterapeutico.cr/


 

materiales, lo cierto es que hubo una demanda de documentos que fueran más escuetos 

y al punto, así como que fueran particulares sobre la situación nacional que permitiera 

entender la problemática o discusiones así como posibles argumentaciones.  

 

4) Taller para la creación de vocerías a partir de los materiales y la investigación 

propuesta: El primer taller se realizó el 10 de junio, con más de 30 personas (22 

registradas y sin problemas para ser fotografiadas), Como lección aprendida, una tarde 

de sábado es factible para muchas personas, ya sean que trabajen o que sean 

estudiantes pero debe ser limitado a máximo 4 horas para que haya una asistencia 

óptima como la resultante de este taller. No se limitó por género no obstante, 

claramente la mejor respuesta fue de mujeres con una diversidad de profesiones y 

quehaceres. En este se tuvo una variedad, desde doctores hasta activistas. El segundo 

taller también fue hecho un sábado y tratamos de que esta vez fuera un poco menos de 

personas ya que es difícil la participación, así que el 30 de septiembre, contamos  con 

13 personas que se registraron (5 que decidieron no hacerlo). En este taller, logramos 

identificar y mapear desde argumentación hasta actores y de alguna manera fue mucho 

más de fondo que el primero precisamente porque se había consolidado ya el 

conocimiento aunque hubo gente diferente.   

 
5. Evaluación del progreso del proyecto (máximo media página):   
Describa los principales logros, dificultades y/o retos en la implementación del proyecto 
durante el periodo de reporte. 
 
Logros: Convocatoria de diversas organizaciones y activistas interesadas en el tema del 

derecho a decidir de las mujeres. 

Generación de alianzas. 

Visibilización de nuevas voces en la defensa pública del derecho a decidir por parte del 

sector médico e influencers. 

Fortalecimiento de la discusión pública del tema de aborto enfocado en el tema de salud 

y legalidad.  

Modificación del discurso mediático hacia el art. 121 del Código Penal. 

 

Dificultades: Transformaciones en el entorno político del país que variaron el 

cronograma de aprobación de la norma así como del proyecto y sus actividades. 

Fortalecimiento de sectores fundamentalistas en el país que abren múltiples frentes de 

luchas simultáneas.  

Arreglo de confidencialidad sobre los casos de Ana y Aurora y solicitud de bajar el perfil 

por parte del estado. 

Retos: Posicionamiento de este tema en año electoral agenda coptada con escándalos 

de corrupción.  



 

Costa Rica es un país en donde la sociedad civil no está organizada y no posee recursos 

que permitan por ejemplo tener un lugar donde poder reunirse o personal para darle 

seguimiento entre otros a los compromisos de derechos humanos como CEDAW 

 
6. Anexos 
 
Por favor, envíen como anexo fotos, documentos producidos, informes de encuentros, 
foros, material impreso, afiches, trípticos, o cualquier otra información relacionada al 
periodo del reporte que contribuya a evidenciar los alcances logrados. 
 

1. Facturas 
2. Fotos primer taller 
3. Fotos segundo taller 
4. Notas de prensa 
5. Vídeo Personal de Salud http://www.abortoterapeuticocr.com/#gallery_1-1  
6. Video Influencers http://www.abortoterapeuticocr.com/#gallery_1-2  
7. Comunicado VidaYSalud121 
8. Vídeo Andrea http://www.abortoterapeuticocr.com/#gallery_1-3  
9. Sitio Web http://www.abortoterapeuticocr.com  
10. Algunas imágenes 
11. Documento de situación y análisis jurídico 
12. Documento Voces del odio 
13. Video para solicitud de aborto impune 

 
 

http://www.abortoterapeuticocr.com/#gallery_1-1
http://www.abortoterapeuticocr.com/#gallery_1-2
http://www.abortoterapeuticocr.com/#gallery_1-3
http://www.abortoterapeuticocr.com/

