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En sus inicios, el eje central de CLACAI fue la prevención 
del aborto inseguro y el acceso a las tecnologías -como 
el aborto con medicamentos-, que permiten disminuir los 

riesgos en los procedimientos.  

Con el paso de los años, CLACAI ha ido ampliando
sus ejes de acción, para mantener su capacidad 

de responder e innovar en un contexto 
regional cambiante, no solo a nivel político y 

legislativo, sino también en cuanto a las y 
los actores que participan en el debate y la 
prestación de servicios, el apoyo social y la 
apropiación que tienen las mujeres, y personas 
con capacidad de gestar, de la información y las 

tecnologías para el aborto seguro. 



El Plan Estratégico 2015-2019 ha llegado a su fin y, con este, se ha 
cumplido un ciclo más para esta articulación.  

Entre Noviembre 2018 y Enero de 2019 se emprendió un proceso de 
Evaluación que nos permitió acercar la mirada a la opinión de las y los 
miembros de CLACAI, a través de entrevistas y una encuesta. Entre las 

opiniones encontramos:

“CLACAI junta a personas totalmente distintas en un espacio 
estratégico de discusión”.

“CLACAI provee información confiable sobre el aborto y temas 
relacionados de manera ágil”. 

“CLACAI está siempre acompañando procesos regionales y locales, es 
una voz presente, reconocida y legítima”.



Adicionalmente, en el mes de febrero de 2019, tras la 
elección de un nuevo Consejo Consultivo, se realiza 
un Taller de Planificación Estratégica, que permitió 

desarrollar un proceso participativo de análisis 
de contexto e identificación de áreas de 

oportunidad y mejora.

Gracias a ello  CLACAI cuenta con un 
nuevo Plan Estratégico para el período 

2020-2024



Resumen del Plan Estratégico 2020-2024

Ruta de transformación propuesta



Plan Estratégico 2020-2024

El Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) es una 

articulación regional que promueve el acceso a información, estrategias 

y tecnologías apropiadas para disminuir el aborto inseguro y mejorar el 

acceso al aborto legal en América Latina. Trabaja en el marco del pleno 

respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos 

sexuales y reproductivos, desde una perspectiva de género e igualdad, 

como una contribución sustantiva a la agenda democrática. Está 

integrado por personas, organizaciones y redes dedicadas al activismo, 

la investigación, la provisión de servicios de salud, el ámbito legal, la 

comunicación y otras áreas de trabajo afines.

MISIÓN INSTITUCIONAL 
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El consorcio latinoamericano contra el aborto 
inseguro (CLACAI) se fortalece como espacio 
líder regional de articulación multisectorial y 

de coordinación con otros movimientos, en lo 
referente al aborto seguro y la garantía del 

acceso al aborto legal

VISIÓN INSTITUCIONAL 
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Visión: Acceso universal al aborto legal, seguro y 
de calidad en todos los países de América Latina y 

el Caribe 
Visión de largo 

plazo de CLACAI

Áreas de cambio 

estratégicas, que 

contribuyen al 

alcance de la visión 

(mediano plazo)

2. Ampliación de 

una corriente de 

opinión favorable al 

acceso al aborto en 

América Latina y el 

Caribe 

1. Avances en la 

despenalización 

total y por causales 

en América Latina y 

el Caribe 

3. Mejor disponibilidad y uso de 

tecnologías médicas y 

quirúrgicas apropiadas y de 

calidad, para el aborto seguro 

en todos los trimestres, en los 

países de América Latina y el 

Caribe 
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ÁREA DE CAMBIO 1: 
Avances en la 

despenalización 
total y por causales 
en América Latina y 

el Caribe

1.1. Sistematización de procesos políticos y sociales por la 

despenalización del aborto.

1.2. Fortalecimiento de las acciones jurídicas de CLACAI.

1.3 Apoyo a procesos nacionales que estén avanzando 

hacia la despenalización total y por causales/cambio de 

plazos.

1.4 Acompañamiento técnico de CLACAI a sus miembros 

en procesos de incidencia en organismos internacionales.

1.5. Incidencia en las agendas de derechos humanos y 

derechos sexuales y reproductivos, especialmente en el 

Consenso de Montevideo, para garantizar su 
cumplimiento.
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2.1. Involucramiento de nuevos actores en diálogos sobre

el aborto legal y seguro y su relación con otras agendas.

2.2. Inclusión del acceso al aborto como parte de la 

agenda humanitaria.

2.3. Puesta de la evidencia científica al servicio de la 

comunidad.

2.4. Difusión de estrategias y argumentos para 

contrarrestar los fundamentalismos religiosos.

2.5. Fortalecimiento del interés de donantes en la 

agenda de derechos sexuales y reproductivos y, en 

particular, del acceso universal al aborto en la región.

ÁREA  DE CAMBIO 2: 
Ampliación de una 

corriente de 

opinión favorable 

al acceso al aborto 

en América Latina y 

el Caribe L
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3.1.  Incidencia para el registro con uso 
ginecológico de misoprostol y mifepristona y la 

inclusión en las listas de medicamentos esenciales. 

3.2. Apoyo al mejoramiento de la cadena de 
suministros para insumos relacionados con el 

aborto. 

3.3 Incidencia por la ampliación de la base de 

prestadores de salud que puedan garantizar el 

acceso al aborto. 

3.4.  Actualización de protocolos de tratamiento 

quirúrgico para el aborto.   

ÁREA  DE CAMBIO 3: 
Mejor disponibilidad 

y uso de tecnologías 

médicas y quirúrgicas 

apropiadas y de 

calidad, para el 

aborto seguro en 

todos los trimestres, 

en los países de 

América Latina y el 

Caribe
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Objetivo institucional 1: 
Fortalecer la diversidad, 

representatividad y 
participación de los 

miembros de CLACAI

1.1 Incluir miembros de distintos movimientos, así 

como de actores y sectores subrepresentados. 

1.2 Desarrollar un plan para atraer liderazgos 

jóvenes a la membresía de CLACAI.  

1.3 Identificar acciones innovadoras para acompañar 

el trabajo de las redes y organizaciones trabajando 

en Centroamérica y en Brasil. 

1.4 Fortalecer las instancias de toma de decisiones 

(Comité consultivo, Comité coordinador) y 

gerenciamiento (Secretaría -a través de nuevo 

personal, siempre que los recursos lo permitan). 
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Objetivo institucional 1: 
Fortalecer la diversidad, 

representatividad y 
participación de los miembros 

de CLACAI

1.5 Integrar nuevos miembros a los grupos de CLACAI 

(jurídico, de comunicaciones, de proveedores) y generar 

planes de acción con responsabilidades claras.  

1.6 Fortalecer las herramientas de comunicación interna 

(ej. boletines). 

1.7 Conferencias regionales, temáticas y espacios de 

formación para la membresía.  

1.8 Mantener el mecanismo de apoyo a iniciativas locales, 

asegurando que estas se vinculan directamente con las 

áreas estratégicas de cambio priorizadas en este Plan. 

1.9 Mantener el mecanismo de apoyo a demandas 
emergentes. 

Continuación …
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Objetivo institucional 2: 
Mantener la visibilidad y 

posicionamiento de 
CLACAI en la región y a 

nivel global 

2.1. Participar en espacios y redes regionales e 

internacionales. 

2.2. Generar interés de nuevos donantes, 

articulando propuestas con otras organizaciones 

miembro de CLACAI. 

2.3. Fortalecer el uso de redes sociales para 

compartir mensajes clave que apoyan el alcance 

de las áreas estratégicas de cambio identificadas 

en este Plan. 

2.4. Mantener el repositorio de CLACAI. 
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ENFOQUES 
TRANSVERSALES:

Género

Igualdad

Interseccionalidad



Santa Cruz, Bolivia
2019

Gracias por acompañarnos en la 

Conferencia Temática de

CLACAI


