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presentación

Esta nueva conferencia regional de CLACAI tiene lugar en un momento particularmente importante para las 
agendas global y regional. Los 20 años cumplidos de los acuerdos de El Cairo y en vísperas de la rendición de 
cuentas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio nos encuentran en situación de reafirmar los compromisos 
asumidos por los Estados en la Plataforma de Acción y en el acceso universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva. Algunos avances se han logrado y muchos otros están aún pendientes. 

La agenda del acceso al aborto seguro es un objetivo prioritario para lograr la plena ciudadanía de las mujeres 
y, al mismo tiempo, un objetivo estratégico de quienes trabajan para promover una vida digna y el pleno 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

CLACAI ha contribuido a promover el acceso al aborto legal y seguro en la región latinoamericana, nucleando 
proveedoras/es, activistas, investigadora/es y abogadas/os, generando conocimiento, apoyando acciones 
de incidencia, y creando al mismo tiempo una comunidad de prácticas y un espacio de intercambio de ideas y 
experiencias. 

Esta conferencia es un llamado a reafirmar los logros alcanzados y coordinar nuevos esfuerzos regionales 
y nacionales para lograr el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en 
nuestra región. Esta conferencia nos convoca para intercambiar lecciones aprendidas, logros alcanzados y 
asignaturas pendientes. 

Una agenda renovada es nuestra responsabilidad y por ello, esta conferencia convoca a reflexionar sobre lo 
que hemos hecho y sobre lo que aún necesita de nuestro compromiso militante para  producir conocimiento 
riguroso que informe el diseño y monitoreo de políticas y leyes, proveer servicios amigables y respetuosos 
de su autonomía, y fortalecer acciones de abogacía en demanda de marcos normativos y políticas públicas 
que garanticen los derechos sexuales y reproductivos en condiciones de equidad. 
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En esta oportunidad, nos reuniremos para inspirarnos, intercambiar experiencias y renovar nuestras energías 
para fortalecer nuestra identidad como actor olectivo y discutir una agenda renovada de estrategias de 
investigación, legales, de provisión de servicios y de incidencia. 

La conferencia abordará temas críticos de la agenda del acceso al aborto legal y seguro, nos permitirá aunar y 
coordinar esfuerzos, e inspirará nuestro trabajo regional. El papel de los actores políticos en las democracias 
de la región; los desafíos del aborto en el segundo trimestre; los estudios recientes sobre formas de 
provisión de abortos seguros; las nuevas tecnologías para socializar las oportunidades de acceso; el estigma 
que aún amenaza a proveedores y mujeres; la regulación de la objeción de conciencia; y la agenda prioritaria 
para investigadores/as, proveedoras/es, agentes del derecho y activistas, serán temas de discusión y 
encuentro.

Esperamos que todos/as quienes participen de esta conferencia puedan encontrar un espacio de reflexión 
libre y riguroso, puedan renovar sus conocimientos y habilidades, y encuentren inspiración para fortalecer su 
compromiso militante para que las mujeres de nuestra región encuentren más y mejores oportunidades para 
vivir en libertad su vida sexual y reproductiva.

Comité Coordinador CLACAI
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21 de agosto

8:00-8:30 Registro y entrega de materiales 

8:30-9:00

Inauguración 
Palabras de la Secretaria Ejecutiva de CLACAI: Susana Chávez
Palabras de representante del Comité Coordinador: Cristina Villarreal
Palabras del Director Ejecutivo de FLASOG: Luis Távara / Perú
Palabras de autoridades locales: Roger Rodríguez (Director DDHH, Ministerio de Justicia)

9:00-10:15

Diálogo: El aborto en la agenda global: 
Cairo + 20 y agenda post 2015

Presentación: Jennie Dador Tozzini (Asociada Movimiento Manuela Ramos) / Perú 

Conferencista: Ana Cristina González Vélez (Articulación Feminista Marcosur) / Colombia 
Cairo más 20: entre el proceso y la agenda. Una mirada desde el proceso regional 

Discutidora 1: Fernanda Doz Costa (Amnistía Internacional) / Inglaterra 

Discutidor/a 2: Agustina Ramón Michel (Red legal CLACAI) / Argentina  

Preguntas e intercambios

10:15-10:45 café

10:45-12:15

 

Panel 1:  El aborto en las agendas 
y las prácticas de actores políticos

Presentación: Marta María Blandon (IPAS) / Nicaragua 

Panelista 1: Juan Marco Vaggione (Universidad Nacional de Córdoba) /Argentina 
El activismo (católico) conservador: estrategias y desplazamientos

Panelista 2: Lilian Abracinskas (MYSU) / Uruguay   
Las izquierdas y el aborto. El contexto político en la región ¿favorece los procesos de cambio?

Panelista 3: Bia Galli  (IPAS) / Brasil 
Las derechas políticas: la Bancada evangélica no Brasil

Panelista 4: María Consuelo Mejía (Católicas por el Derecho a Decidir) / México 
El rol global del nuevo Papa y la agenda de SDSR 

Preguntas e intercambios

12.15-13.00

Conferencia: Situación de extrema 
criminalización del aborto: El Salvador 
Presentación: Mónica Arango (Center for Reproductive Rights) / Colombia  

Conferencista: Alberto Romero (Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto 
en El Salvador) / El Salvador 
Situación de extrema criminalización del aborto: El Salvador

Preguntas y comentarios

13.00-14.30 almuerzo
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14:30-15.45

Panel 2: Estrategias de rendición de cuentas 
en el acceso al aborto legal y seguro

Presentación: Virginia Gómez de la Torre (Fundación Desafío) / Ecuador  

Panelista 1: Esperanza Delgado (MEXFAM) / México  
Oportunidades para la transparencia en el ciclo presupuestal: caso de México

Panelista 2: Raffaela Schiavon (IPAS) / México 
Morbilidad y mortalidad por aborto. Como usar la evidencia de los sistemas de información en 
salud. México como estudio de casos

Panelista 3: Martín Couto (MYSU) / Uruguay   
Cuando el Estado no dice todo: la relación entre la rendición de cuentas gubernamental y el 
monitoreo ciudadano en el caso uruguayo

Preguntas e intercambios

15:45-16.30

Panel 3: Nuevos estudios sobre aborto en la región

Presentación: Margareth Arilha (NEPO) / Brasil 

Panelista 1: Carla Eckhardt (Marie Stopes International) / México 
¿La iniciación inmediata de la anticoncepción hormonal en el momento del aborto médico 
reduce la eficacia?  

Panelista 2: Diana Santana (PPFA) / Perú
Evaluando la eficacia, seguridad, y aceptabilidad del uso del misoprostol comunitario

Preguntas e intercambios

16:30 – 17:00 café

17:00-18:30

Panel 4: Los estigmas sobre las mujeres 
y los prestadores de servicios de aborto

Presentación: Mariana Romero (CEDES) / Argentina 

Panelista 1: Claudia Díaz Olavarrieta (The Population Council) / México 
¿Se puede medir el estigma sobre aborto a nivel comunitario? 
Construcción de una escala validada en México

Panelista 2:  María Mercedes González  (ESAR) / Colombia 
Los estigmas y los prestadores

Panelista 3: Oriana López (Fondo María de Balance) / México
Una perspectiva positiva durante el proceso de aborto, la experiencia del Fondo MARIA 

Panelista 4: Christopher Bross (IPAS) / USA Red Estigma 
Inroads: Una red para reimaginar el aborto a nivel mundial

Preguntas e intercambios

18:15-19:00 Sesión posters: Recursos de CLACAI  para el fortalecimiento de las acciones 
de incidencia en el acceso al aborto legal y seguro  
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22 de agosto

09:00- 10:15

Panel 5: El aborto en África, Asia y América Latina y las estrategias 
para mejorar el acceso al aborto legal y seguro

Presentación: Sandra Castañeda (RSMLC)   

Panelista 1: Suchitra Dalvie (ASAP) 

Panelista 2: Emma Bowa (ANMA) 

Panelista 3: Susana Chávez (CLACAI) 

Preguntas y comentarios

10:15-11:30

Panel 6: El aborto en el segundo trimestre

Presentación: Enrique Guevara (Instituto Materno Perinatal) / Perú 

Panelista 1: Dan Grossman (Ibis) / USA 
La práctica del aborto en el segundo trimestre

Panelista 2: José Luis Mendoza (CIPA) / México 
Aborto del segundo trimestre: Acompáñame la historia de una ruta a favor

Panelista 3: Analía Messina (Hospital T. Álvarez- REDAAS) / Argentina  
Apuntes sobre el proceso de atención del aborto en segundo trimestre

Preguntas e intercambios

11:30-12:00 café

12:00-13:15

Panel 7: Regulación de la objeción de conciencia 
y el secreto profesional

Presentación: Viviana Bohorquez Molsalve  (Mesa por la salud y la vida de las mujeres) / Colombia 

Panelista 1:  Ana Cristina González Vélez (Articulación Feminista Marcosur) / Colombia
Objeción de Conciencia: un debate sobre la libertad y los derechos. Estado del debate en 
América Latina

Panelista 2: Miguel Guidos  (ASOGOES) / El Salvador 
Secreto Profesional y Objeción de Conciencia

Panelista 3: Sonia Ariza (CEDES-Univ. Palermo) / Argentina 
La objeción de conciencia dentro del a política pública de salud reproductiva: 
experiencia de la provincia de Santa Fe

Preguntas e intercambios

13:15 – 14:45 almuerzo
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14:45- 16:00

Panel 8: Las tecnologías y el aborto seguro

Presentación: Gustavo Suárez (Guttmacher Institute) / USA

Panelista 1: Sarah Baum  (Ibis) / USA  
Evaluación de un modelo de servicios de reducción de riesgos y daños y el seguimiento 
telefónico

Panelista 2: Ilana Dzuba (Gynuity) / USA  
Simplificando el seguimiento rutinario posterior al uso de medicamentos para la interrupción 
de embarazo con una prueba de embarazo semi-cuantitativa.

Panelista 3: Caitlin Gerdts (UCSF) / USA  
Salud: avenidas innovadoras para mejorar acceso al aborto seguro.

Preguntas e intercambios

16:00-16:30 café

16:30-18:00

Panel 9: Las nuevas preguntas de una agenda de trabajo 
renovada para la región

Presentación: Silvina Ramos (CEDES) / Argentina

Panelista 1: Alejandra López (Universidad de la República)  /  Uruguay 
Retos para la investigación sobre aborto en la región: ¿cómo fortalecemos el enlace entre 
conocimiento e incidencia política y social?  

Panelista 2: Susana Chávez (PROMSEX) / Perú 
Logros y desafíos en la agenda por el aborto legal y seguro en la región: Algunas reflexiones 
para la acción

Panelista 3: Luis Távara  (FLASOG) / Perú 
Rol de la FLASOG en la defensa de los Derechos de la mujer en América Latina

Panelista 4: Ximena Casas (Red legal de CLACAI - Planned Parenthood Global) / USA  
Fortalecimiento y habilidades de la Red Jurídica de CLACAI

Preguntas e intercambios

18:00-18:30 cierre de la conferencia
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