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Introducción
Las Conferencias Temáticas son uno de los medios más importantes que tenemos en el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI), para fortalecer la plataforma
articulada de profesionales y activistas de los distintos países, quienes trabajan para lograr el
acceso al aborto legal y seguro.
A través de estas actividades se busca aportar en el fortalecimiento de la capacidad de incidencia de quienes asisten a estos espacios, mediante la actualización de conocimientos, el acercamiento de evidencias y el intercambio de buenas prácticas que aseguren que cada vez más
mujeres puedan acceder a servicios de aborto, en un marco de calidad y con el pleno ejercicio
de sus derechos sexuales y reproductivos.
La conferencia “Acceso al aborto seguro: El derecho de todas las mujeres a la atención integral
de su salud reproductiva”, que se celebrará la ciudad de Santa Cruz (Bolivia) los días 18 y 19 de
junio, se enmarca con el propósito de lograr que el aborto sea valorado como una atención
esencial de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que impida que sean sometidas a
embarazos forzados o no deseados. Esta conferencia busca, en este sentido, construir mejor y
mayor comprensión de los derechos humanos de las mujeres, incluido su derecho a decidir,
que colisiona con leyes punitivas que criminalizan estas decisiones.
Dentro de los recursos existentes, es importante identificar al aborto con medicamentos como
un elemento estratégico en el acceso de las mujeres a un aborto seguro. En tal sentido, la conferencia también incluirá un análisis de los desafíos y las oportunidades que nos ofrecen los
sistemas sanitarios en los distintos contextos donde algunas de las causales están incluidas en
la oferta de insumos esenciales a las mujeres.
Temas como el embarazo infantil forzado, tan extendido en nuestra región y que ha sido
motivo de denuncias públicas y judiciales en ámbitos nacionales e internacionales, también
serán abordados, con el fin de identificar los modelos de atención que permitan para ellas el
acceso a un aborto legal.
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Finalmente, incluiremos algunos análisis e insumos para la judicialización de casos, especialmente de aquellos que ya se estén litigando y que podrían permitir entender la vulneración de
derechos de las víctimas, a causa de un aborto no atendido, el estigma o la aplicación de leyes
o normas que criminalizan a las mujeres y que niegan su titularidad de derechos.
Para ello, se han delineado siete ejes temáticos

Eje 1: Desmontando las barreras para la provisión de
servicios
En este eje, revisaremos obstáculos que se presentan desde los proveedores, incluida la objeción de conciencia, pero también abordaremos lo que facilita la provisión de abortos seguros,
como el secreto profesional y contar con un entorno de apoyo para quienes sostienen una
visión positiva del aborto. Para abordar este tema, tendremos una ponencia marco que nos
brindará una mirada general sobre la situación del acceso al aborto en los servicios en Latinoamérica, así como los riesgos y oportunidades. Seguidamente, se desarrollará un panel en el
que se presentarán las barreras desde la provisión de los servicios, la transcendencia del secreto profesional en contextos restrictivos de acceso al aborto y el fortalecimiento de los proveedores para superar el estigma y el aislamiento.

Eje 2: El acceso al aborto en condiciones de
vulnerabilidad
En los últimos años, se han identificado, con mayor claridad, las necesidades de las mujeres en
condiciones de vulnerabilidad que desean acceder a un aborto seguro. Las mujeres viviendo
con discapacidad constituyen un grupo de especial atención debido a la discriminación y a una
escasa comprensión de sus necesidades y del respeto de su autonomía. Las niñas menores de
15 años sufren con mayor impacto la ilegalidad o los marcos restrictivos, situación que se complejiza aún más si estas niñas provienen de un entorno de pobreza, si son indígenas, afrodescendientes o viven con alguna discapacidad. Para discutir este tema, conoceremos los principios de Nairobi sobre Aborto, pruebas prenatales y discapacidad, a los que CLACAI reciente-
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mente se ha adherido, seguido de un panel que abordará la atención a niñas menores de 14
años, el uso de pruebas prenatales y el acceso a la información sin estigma, la valoración de la
salud mental de la embarazada -particularmente en el marco de malformaciones fetales- y los
resultados de una investigación sobre la atención de mujeres bolivianas afectadas por el virus
zika durante su embarazo.

Eje 3: Ampliando el acceso al aborto seguro para la
provisión de servicios
La provisión del aborto se sigue dando en dos espacios: dentro y fuera del sistema sanitario
público, espacios que muchas veces coexisten. Compartiremos experiencias que rompen la
tendencia a la sobremedicalización dentro del sistema sanitario, así como los modelos y
buenas prácticas de las redes de apoyo y acompañamiento a las mujeres que deciden abortar.
Y en el encuentro de ambos espacios, buscaremos explorar las posibilidades de establecer una
constelación de servicios que contribuyan a que las mujeres encuentren una mayor diversidad
en el acceso. Para disertar sobre este tema, se propone un panel que incluye un análisis desde
la perspectiva del sistema sanitario y desde las redes de acompañantes, así como el acceso
informal al misoprostol en Colombia y en Perú.

Eje 4: Las tecnologías para un aborto seguro al alcance de las mujeres
A pesar de que el misoprostol tienen varios años en la región (es aquí donde las mujeres fueron
las primeras en identificar su uso), y cada vez hay más evidencias del rol que tiene para aquellas
que no llegan a los servicios, todavía sigue siendo un insumo muy restringido y de difícil
acceso. Lo mismo sucede con la mifepristona, la cual se encuentra registrada en tan solo cuatro
países de Latinoamérica y el Caribe (México, Bolivia, Uruguay y Colombia). El acceso a ambos
medicamentos cambiaría radicalmente la experiencia del aborto seguro tanto de la s mujeres
como de los profesionales de la salud. Para debatir sobre estos puntos, conoceremos la experiencia de registro en Bolivia a través de la incidencia en las normas y protocolos de uso, el
acceso en el primer nivel de atención en Argentina y un modelo de atención vía telemedicina.
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Eje 5: Los riesgos en la provisión de aborto y cómo
enfrentarlos
Los abortos realizados en condiciones apropiadas, son procedimientos muy seguros. Sin embargo, existen algunos riesgos latentes, como los eventos adversos, ante los cuales los espacios de
provisión de servicios deberían estar preparados para atenderlos. Fuera del propio procedimiento
aparece un riesgo invisibilizado: el agotamiento entre los profesionales que proveen y/o acompañan a las mujeres en su decisión de interrumpir el embarazo. Para estos temas tendremos una
presentación dedicada ampliamente al manejo de los eventos adversos más comunes en el procedimiento de aborto. Esta será seguida por un panel que discutirá sobre los aspectos claves para
prevenir y contener el agotamiento profesional desde el autocuidado y los lineamientos de la
práctica profesional.

Eje 6: Impactos de los discursos de oposición al
acceso al aborto seguro: ¿cómo responder?
En esta sección, se buscará una revisión más exhaustiva del impacto social de la criminalización
del aborto, de los discursos y prácticas que se entrelazan con la finalidad de estigmatizar y restringir aún más las pocas opciones que permite la ley. Con este panel, se abordará el tema de los
mitos, las normas restrictivas y cómo las organizaciones vienen luchando para enfrentar los
ataques de los grupos opositores. Parte de esta discusión se consolidará en el siguiente panel
cuando se discuta la desmitificación.

Eje 7: Enfrentando los mitos en torno al aborto
En búsqueda de un enfoque más positivo para el abordaje del aborto se compartirán experiencias
de éxito en el combate del estigma y a partir de las lecciones aprendidas intentaremos responder
a la pregunta: ¿Cómo abordar la información falsa y terminar con los mitos? Se propondrán guías
de mensajes claves que nos permitan responder ante la falsa información y sacar al aborto de los
temas sensibles. Para abrir este eje, contaremos con la presentación de una investigación sobre
los significados de la IVE luego de las 22 semanas de gestación, seguida de una discusión dialogada entre una especialista en comunicaciones y un médico ginecólogo.
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PROGRAMA
Primer día
18 de junio
HORARIO

ACTIVIDAD

8:30 - 9:20

Registro y recepción

9:20 - 9:40

Palabras de bienvenida

Organizaciones locales de Bolivia

Presentación del plan estratégico CLACAI 2019-2024

9:40 - 10:10

Susana Chávez, secretaria ejecutiva CLACAI

Eje 1: Desmontando las barreras para la provisión de servicios
10:10 - 10:40

PONENCIA CENTRAL: Natalia Gherardi. Grupo Jurídico de CLACAI, ELA (Argentina)

Situación del acceso al aborto en los servicios: Riesgos y oportunidades

10:40 - 11:00
11:00 - 13:00

CAFÉ
PANELISTA 1: Guillermo Ortiz, Representación de Proveedores de CLACAI, Ipas (Regional)

Barreras desde la provisión de los servicios

PANELISTA 2: Carmen Cecilia Martínez López, Centro de Derechos Reproductivos
(Regional) y Patricia Guardado, Unión Médica Salvadoreña por la Salud y la Vida de las
Mujeres

La trascendencia del secreto profesional en contextos restrictivos de acceso al aborto
PANELISTA 3: Cristião Rosas, Doctor Global for Choice (Brasil)

El fortalecimiento de los proveedores/as, cómo superar el estigma, el aislamiento.
Generación de una visión positiva del aborto
MODERADORA: Sarahí Maldonado

13:00 - 14:30

ALMUERZO

Eje 2: El acceso al aborto en condiciones de vulnerabilidad
14:30 - 15:00

PONENCIA: Luciana Brito, Anis (Brasil)

Principios de Nairobi sobre Aborto, pruebas prenatales y discapacidad
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HORARIO
15:00 - 16:30

ACTIVIDAD
PANELISTA 1: Juan Carlos Escobar, Programa de Atención de Niñas y Adolescentes en
Argentina

La atención a niñas menores de 14 años

PANELISTA 2: Andrea Cronemberger, Médica ginecóloga y obstetra (Brasil)

El uso de pruebas prenatales y el acceso a la información sin estigma
PANELISTA 3: Rossina Guerrero, PROMSEX (Perú)

La (no) valoración de la salud mental

PANELISTA 4: Moira Rimassa, Colectivo Rebeldía (Bolivia)

Derechos reproductivos, Zika y aborto en tierras bajas de Bolivia
MODERADORA: Patricia Brañez

16:30 - 16:45

CAFÉ

Eje 3: Ampliando el acceso al aborto seguro
16:45 - 18:00

PANELISTA 1: Pilar Montalvo, PPG (Regional)

Servicios de primer nivel: análisis desde la perspectiva del sistema sanitario y desde las
redes acompañantes
PANELISTA 2: Juliette Ortiz Romero, Fundación Oriéntame (Colombia)

¿Qué sabemos sobre acceso informal al mosoprostol en Colombia?
PANELISTA 3: Elisa Juárez, PROMSEX (Perú)

Barreras y facilitadores para el acceso a Misoprostol y Mifepristona en tres países de la
región sudamericana.
MODERADORA: Ana Cecilia Velasquez
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Segundo día
19 de junio

HORARIO

ACTIVIDAD

Eje 4: Las Tecnologías para un aborto seguro al alcance de las mujeres
9:00 - 10:30

PANELISTA 1: Malena Morales, IPAS (Bolivia)

Normas y Protocolos de los usos del misoprostol y de mifepristona, compartiendo
experiencias
PANELISTA 2: Leticia Andina, Centro de Salud y Acción Comunitaria 5 (Argentina)

Asegurando el acceso en el primer nivel de atención
PANELISTA 3: Manuel Bousiéguez, Gynuity (México)

Aborto con medicamentos vía telemedicina: Innovadores modelos de atención para
ampliar el acceso
MODERADOR: Fabian Portnoy

10:30 - 11:00

CAFÉ

Eje 5: Los riesgos en la provisión de aborto y cómo enfrentarlos
11:00 - 11:45
11:45 - 13:00

PONENTE: Claudia Martínez López, IPAS (México)

Manejo de eventos adversos

PANELISTAS:
Cristião Rosas, Doctor Global for Choice (Brasil)
Olivia Ortiz, ADAS (México)
Patricia Aguirre, ESAR (Colombia)

Prevención del agotamiento profesional: Aspectos claves para prevenir y contener esta
situación, desde el autocuidado y lineamientos de práctica profesional.
MODERADORA: Andrea Berra

13:00 - 14:30
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HORARIO

ACTIVIDAD

Eje 6: Impactos de los discursos de oposición al acceso al aborto
seguro: ¿cómo responder?
14:30 - 15:30

PANELISTA 1: Stephanie Salazar Mahecha, Católicas por el Derechos a Decidir (Colombia)

Desmitificando el aborto: ¿Cómo echar abajo mitos y falsas creencias alrededor del
aborto?
PANELISTA 2: Lieta Vivaldi, ABOFEM (Chile)

Restricciones desde lo jurídico y/o normativo que se impulsa para interferir con el
acceso al aborto legal y seguro
PANELISTA 3: Luciana Távara Bermejo, Wayka (Perú)

Fortaleciendo las respuestas de las organizaciones defensoras de los derechos sexuales
y reproductivos ante las estrategias de grupos de oposición.
MODERADORA: Moira Rimassa

15:30 - 15:45

CAFÉ

Eje 7: Enfrentando mitos en torno al aborto
15:45 - 16:00

16:00 - 17:30

PONENTE: Joaquín Guillermo Gómez, Universidad de Antioquia (Colombia)

Significados de la IVE luego de las 22 semanas de gestación en mujeres residentes en
Colombia
DISCUSIÓN DIALOGADA ENTRE:
Paula Avila Guillen, Womens Equality Center (Regional)
Daniel Teppaz, Representante de proveedores de CLACAI, REDAAS (Argentina)

17:30 - 18:00
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https://www.facebook.com/clacai/
@InfoClacai
http://www.clacai.org
http://www.clacaidigital.info

