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Horario Tema Lugar

8:00 - 9:00 Registro y entrega de materiales Foyer

9:00 - 9:40

Sesión Inaugural

Palabras de bienvenida de PPFA como institución nacional. Linda 
Valencia (PPFA/PPGlobal) / Guatemala.

Discurso inaugural a cargo de Susana Chávez (Secretaria Ejecutiva 
de CLACAI)

Salón Volcanes

9:40 - 10:40

Mesa Inaugural - CLACAI: Una década de avances y retos en el acceso al 
aborto legal y seguro en la región.

Ponente 1: Los instrumentos legales regionales e internacionales 
para el avance de los derechos reproductivos: estrategias para 
potenciar su impacto en la región. Regina Tamés (Grupo de 
Investigación en Reproducción Elegida - GIRE) / México. 

Ponente 2: El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluyendo el aborto seguro: ¿qué ha cambiado? Cristina Villarreal 
(Fundación Oriéntame) / Colombia. 

Ponente 3: La incidencia como estrategia para promover y 
monitorear la implementación de los estándares de derechos 
reproductivos en los escenarios nacionales. María Consuelo Mejía 
(Católicas por el Derecho a Decidir) / México. 

Ponente 4: El aporte de la comunidad médica en la 
desestigmatización del aborto en los servicios públicos de salud. 
Olímpio Barbosa (Universidad de Pernambuco) / Brasil.

Moderación: Mónica Roa (Consultora internacional) / Colombia.

Salón Volcanes

10:40 - 11:00 Café
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11:00 - 12:00

PANEL II - Los estándares internacionales de derechos humanos de las 
mujeres y el derecho al aborto.

Objetivo: Enfocar los marcos normativos internacionales y las 
innovaciones que se han producido en los escenarios nacionales. 
Asimismo, resaltar la importancia de las nuevas argumentaciones, 
la incidencia jurídica, los casos emblemáticos y los nuevos 
compromisos internacionales.

Panelista 1:  El derecho a gozar de los avances científicos para 
avanzar en el acceso al aborto legal y seguro. Agustina Ramón 
Michel (Centro de Estudios de Estado y Sociedad - CEDES) / 
Argentina. 

Panelista 2: ¿Qué han aportado a la agenda del derecho al aborto 
la sentencia C-355 de Colombia, la sentencia FAL de Argentina, 
los casos emblemáticos litigados, la agenda de Montevideo y los 
ODS? Ximena Casas (Comité Jurídico de CLACAI y PPFA/PPGlobal) / 
Colombia.

Panelista 3: Los derechos de las mujeres puestos en cuestión: 
Objeción de conciencia. Beatriz Galli (IPAS) / Brasil.

Moderación: Catalina Martínez (Centro de Derechos Reproductivos) / 
Colombia. 

Salón Volcanes

12:00 - 13:00

PANEL III - La agenda 2030: ¿nueva oportunidad para avanzar en el 
acceso al aborto seguro?

Objetivo: Introducir la discusión de los acuerdos estratégicos de los 
países en torno a la Conferencia Regional de Población y la agenda 
del desarrollo, así como las obligaciones que se generan en los 
Estados respecto al aborto legal y seguro.

Panelista 1: ¿Cuáles son las oportunidades y los obstáculos en 
los procesos globales y regionales? Dapnthe Cuevas (Grupo de 
Trabajo Feminista) / México. 

Panelista 2: El Monitoreo de la agenda: buenas prácticas en el 
monitoreo social. María Antonieta Alcalde (IPPF/RHO) / México. 

Moderación: Nirvana González (Movimiento Amplio de Mujeres de 
Puerto Rico - MAMPR) / Puerto Rico.

Salón Volcanes

13:00 - 14:30 Almuerzo
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Sesiones en paralelo

Sesión 1 - Criminalización de las mujeres como consecuencia de la 
prohibición total o parcial del aborto.

Objetivo: Sensibilizar y dar cuenta del impacto de la judicialización 
extrema de las mujeres que han interrumpido sus embarazos. 

Ponente 1: El caso Belén: ¿qué podemos aprender? Soledad Deza 
(Católicas por el Derecho a Decidir) / Argentina. 

Ponente 2: El caso de El Salvador: cambiando el imaginario 
social, la penalización extrema y sus consecuencias. Alberto 
Romero (Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto 
Terapéutico, Ético y Eugenésico) / El Salvador. 

Ponente 3: Códigos patriarcales construyendo desigualdades: 
judicialización de mujeres por aborto y parto en Ecuador. Ana 
Cristina Vera (Centro de Apoyo y Protección de los Derechos 
Humanos - Surkuna) / Ecuador.

Moderación: Claudia Dides (Corporación MILES) / Chile. 

Salón Agua

Sesión 2 - Estrategias y amenazas de los grupos de oposición.

Objetivo: Ofrecer un análisis de la actuación de estos grupos a nivel 
internacional y nacional, sus estrategias y cómo actuar al respecto.

Ponente 1: Estrategias de oposición a nivel internacional. El caso 
de la Asamblea de la OEA. Mirta Moragas (IPAS) / Paraguay. 

Ponente 2: Una respuesta desde sociedad civil: poniéndole 
cascabel al gato. Brenda Álvarez (Centro de Promoción y Defensa 
de los Derechos Sexuales y Reproductivos - PROMSEX) / Perú.

Moderación: Sofía Garduño (Fondo de Aborto para la Justicia Social 
MARIA) / México. 

Salón Pacaya

Sesión 3 - Despenalización legal y social del aborto en la región

Objetivo: Ofrecer un análisis de la situación de varios países donde 
el aborto está despenalizado por causales pero que, sin embargo, 
aún ofrecen barreras en el acceso, debido fundamentalmente al 
fuerte estigma existente en los servicios de salud y en la sociedad. 

Ponente 1: Las causales de la ley y la causa de las mujeres. 
La implementación del aborto legal en Colombia:  10 años 
profundizando la democracia. Viviana Bohórquez (La Mesa por la 
Vida y la Salud de las Mujeres) / Colombia. 

Salón Premier

14:30 - 16:00
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Ponente 2: Monitoreo social sobre servicios de aborto legal. 
Jennifer Friedman (IPPF/RHO) / EE.UU. y Lila Aizenberg (Católicas 
por el Derecho a Decidir) / Argentina.

Ponente 3: Espiral del silencio en torno al aborto en Bolivia. Tania 
Nava (Católicas por el Derecho a Decidir) / Bolivia. 

Moderación: Lily Caravantes / Guatemala. 

16:00 - 16:30 Café

Sesiones en paralelo

Sesión 4 - Replanteando las argumentaciones y el acceso a la justicia 
de las mujeres a quienes se les niega el aborto.

Objetivo: Socializar con las y los participantes nuevos abordajes 
jurídicos en relación al derecho al aborto.

Ponente 1: Derecho a la reparación y maternidad voluntaria. 
María Jennie Dador (Asociada PROMSEX) / Perú.

Ponente 2: Violencia sexual y reparación digna y transformadora: 
El caso Sepur Zarco, Guatemala. Jennifer Bravo (Mujeres 
Transformando el Mundo) / Guatemala.

Moderación: Dosia Calderón (PPFA/PPGlobal) / México.  

Salón Agua

Sesión 5 - Lineamientos para la elaboración de una Guía de Acción/
Protocolo de CLACAI frente a casos emblemáticos de vulneración de 
derechos (con invitación).

Objetivo: Establecer algunos acuerdos frente a la emergencia 
de casos inminentes de vulneración de derechos de víctimas. En 
coordinación con el Comité Jurídico de CLACAI.

Presentadora: Mónica Roa (Consultora internacional) / Colombia.   

Salón Pacaya

Sesión 6 - Presentación de la iniciativa INROADS

Objetivo: Describir el funcionamiento de INROADS como red global 
contra el estigma relacionado con el aborto, así como difundir su 
programa de apoyo financiero.

Presentadoras: Kati LeTourneau y Hope Tyson (INROADS) / EE.UU. 

Salón Premier

19:30 Brindis por los 100 años de PPFA

16:30 - 18:00
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Horario Tema Lugar

Sesiones en paralelo

Sesión 7 - La aplicación de las nuevas tecnologías e insumos para el 
acceso al aborto seguro.

Objetivo: Socializar aspectos técnicos para facilitar el acceso al 
aborto en el segundo trimestre.

Ponente 1: Aborto en segundo trimestre en Colombia: factores 
asociados y satisfacción con los servicios. Juliette Ortiz 
(Fundación Oriéntame) / Colombia.

Ponente 2: ¿Es factible el procedimiento ambulatorio de un solo 
día con medicamentos en el segundo trimestre?  Ilana Dzuba 
(Gynuity Health Projects) / EE.UU.

Ponente 3: Misoprostol solo por vías bucal o sublingual para 
interrumpir el embarazo. Juan Rocha (Asociación Médica y 
Privada Voluntaria Wiñay) / Bolivia. 

Moderación: José Luis Mendoza (Centro de Atención Integral a la Pareja 
CIPA A.C.) / México. 

Salón Agua

Sesión 8 - De información, de mujeres y de barreras: la situación del 
aborto en la región.

Objetivo: Socializar las distintas experiencias del registro de datos 
de aborto.

Ponente 1: Actualizando las cifras: ¿cómo utilizar los datos en 
la demanda del aborto legal y seguro? Elena Prada (Guttmacher 
Institute) / Colombia. 

Ponente 2: Registrar los abortos: la experiencia de REDAAS para 
visibilizar y legitimar los abortos legales. Daniel Teppaz (Red de 
Acceso al Aborto Seguro - REDDAS) / Argentina.

Ponente 3: SIP Aborto y Red Musa del CLAP SMR OPS. Rodolfo 
Gómez (CLAP SMR OPS) / Uruguay. 

Moderación: María Isabel Matamala (Observatorio de Equidad de 
Género en Salud - OEGS) / Chile. 

Salón Pacaya

Jueves, 17 de Noviembre

9:00 - 10:00
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9:00 - 10:00

Sesión 9 - Acciones para el mejoramiento del acceso

Objetivo: Socializar experiencias que han facilitado una mayor 
información y acceso al aborto seguro, tanto a mujeres como a 
futuros/as prestadores/as de servicios.

Ponente 1: La experiencia de Women On Waves (Mujeres sobre 
las Olas). Leticia Zenevich y Veronica Fernández-Montes (Women 
On Web y Women On Waves) / Países Bajos.

Ponente 2: Empoderamiento legal a través de las redes sociales. 
Sabrina Cartabia / Argentina.

Ponente 3: El aborto en el currículo de las facultades de medicina 
y residencias médicas. Gabriela Luchetti (Universidad Nacional 
del Comahue, Neuquén) / Argentina. 

Moderación: María Luisa Sánchez-Fuentes (Femisana Women’s Clinic) 
/ México. 

Salón Premier

10:00 - 10:20 Café

10:20 - 11:20

PANEL IV - Las tecnologías en el acceso y manejo del aborto seguro: 
mujeres y prestadores/as informados/as

Objetivo: Actualizar en las innovaciones tecnológicas en aborto 
seguro.

Panelista 1: Uso de prueba de embarazo para seguimiento en 
casa después de interrupción del embarazo con medicamentos 
en dos países latinoamericanos. Gabriela Rivera (CEMOPLAF) / 
Ecuador. 

Panelista 2: Empujando los límites de la interrupción del 
embarazo con medicamentos como servicio ambulatorio. Ilana 
Dzuba (Gynuity Health Projects) / EE.UU. 

Panelista 3: Preparación cervical para un aborto seguro: 
unificación de conceptos con base en la evidencia. Laura Gil 
(Grupo Médico por el Derecho a Decidir-Colombia, Fundación 
ESAR y Oriéntame) / Colombia. 

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

Salón Volcanes

11:20 - 12:20

PANEL V - El Zika, un nuevo escenario en la región

Objetivo: Presentar la situación de la epidemia del Zika y las 
principales áreas de discusión para un abordaje estratégico basado 
en derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el acceso al 
aborto legal y seguro.

Salón Volcanes
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Panelista 1: ¿Cuál es la situación del Zika en la región? Rodolfo 
Gómez (CLAP SMR OPS) / Uruguay. 

Panelista 2: Proyección de video - Elementos de Ética frente al 
Zika. Presentación del Documento de OPS. Carla Sáenz (OPS 
WDC). 

Panelista 3: Consideraciones para el debate y la respuesta desde 
sociedad civil.  Debora Diniz (ANIS – Instituto de Bioética) / 
Brasil. 

Moderación: Beatriz Galli (IPAS) / Brasil.

12:20 - 13:00

Presentaciones I

Video: 10 años de penalización del aborto en Nicaragua. Presentado 
por. Ana Guerrero (Lupa Feminista de Nicaragua) / Nicaragua. 

Libro: “Abortus interruptus, política y reforma legal del aborto en 
Uruguay”. Autores: Mario Pecheny y Sonia Corrêa. Editado por MYSU 
con el apoyo de IWHC. Presentadoras: Lilián Abracinskas (MYSU) / 
Uruguay y Jessie Clyde (IWHC) / EE.UU.

Salón Volcanes

13:00 - 14:30 Almuerzo

14:30 - 15:00

Presentaciones II 

Presentación 1: El debate sobre la despenalización del aborto en tres 
causales en Chile. Claudia Dides (Corporación MILES) / Chile.  

Presentación 2: La iniciativa regional sobre acceso al aborto legal y 
seguro de IPPF, en alianza con Católicas por el Derecho a Decidir y 
CLACAI. Jennifer Friedman (IPPF/RHO) / EE.UU. sura

Salón Volcanes

15:00 - 16:00

PANEL VI - Las respuestas desde el movimiento social

Objetivo: Analizar los mecanismos de oposición, las acciones 
afirmativas y su impacto en la agenda de los derechos sexuales y 
reproductivos.

Panelista 1: Acción de los grupos anti-derechos y el ataque a 
PPFA: lecciones aprendidas y acciones para el futuro. Ramón 
Torre Cañal (PPFA/PPGlobal) / Ecuador. 

Panelista 2: Estrategias multisectoriales para sensibilizar en 
interrupción voluntaria del embarazo y para mejorar el acceso a 
la IVE en el Valle del Cauca. Natalia Pineda (Fundación Si Mujer) 
/ Colombia.

Panelista 3: El activismo feminista en defensa del derecho al 
aborto. Lucy Garrido (Cotidiano Mujer) / Uruguay. 

Moderación: Morena Herrera (Agrupación Ciudadana por la Despenalización 
del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico) / El Salvador.

Salón Volcanes
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16:00 - 16:15 Café

10:00 - 10:20 
16:15 - 17:15

PANEL VII - Estrategias y actores que desafían el derecho al aborto

Objetivo: Presentar las acciones que se vienen generando desde el 
movimiento de defensa de los derechos sexuales y reproductivos 
para garantizar el acceso al aborto seguro.

Panelista 1: Atención del aborto en el segundo trimestre: una 
experiencia de feministas que acompañan a mujeres. Ruth 
Zurbriggen (Colectiva Feminista La Revuelta y Socorristas en Red) 
/ Argentina. 

Panelista 2: Conocimiento sobre la legalidad del aborto y su rol 
sobre los servicios en lugares donde está despenalizado: Ciudad 
de México y Colombia. Brianna Keefe-Oates (Ibis Reproductive 
Health) / EE.UU. y Marta Royo (Profamilia) / Colombia. 

Panelista 3: Conocer para incidir, incidir para cambiar: el papel 
de la investigación en la agenda del derecho al aborto en la 
región. Alejandra López (Universidad de la República) / Uruguay. 

Moderación: Soledad Díaz Pastén (Médicos del Mundo-Francia) / 
Colombia. Café

Salón Volcanes

17:15 - 17:45

Presentaciones III 

Los recursos y publicaciones de CLACAI (incluyendo el Repositorio 
RepoCLACAI, la producción del Comité Jurídico y el proyecto 
de CLACAI con RHSC sobre disponibilidad del misoprostol y 
mifepristona en seis países de América Latina).

Salón Volcanes

17:45 - 18:30 Clausura Salón Volcanes

 V CONFERENCIA REGIONAL CLACAI / LA ANTIGUA, GUATEMALA

CLACAI 11





País: 

Profesión:

a. Mucho mejor (   )
b. Mejor (   )

a. Muy satisfactorio (   )
b. Satisfactorio (   )

a. Muy satisfactorio (   )
b. Satisfactorio (   )

a. Muy satisfactorio (   )
b. Satisfactorio (   )

¿Ha participado en otras Conferencias Regionales de CLACAI? En caso afirmativo, por favor indique en cuáles:
Marque todas las que correspondan con una cruz en la última columna.

Si usted participó en la IV Conferencia Regional de Perú en 2014, esta conferencia fue…
Marque con una cruz.

¿Cuál es su nivel de satisfacción con las instalaciones donde se realizó la conferencia?
Marque con una cruz.

¿Cuál es su nivel de satisfacción con los aspectos logísticos de la conferencia?
Marque con una cruz.

¿Cuál fue su nivel de satisfacción con el programa de la conferencia?
Marque con una cruz.

Si respondió “insatisfactorio” o “muy insatisfactorio”… ¿Por qué?

Si respondió “insatisfactorio” o “muy insatisfactorio”… ¿Por qué?

2. Edad: 

4. Sexo/Género: 

c. Ni mejor ni peor (   )
d. Peor (   )

c. Insatisfactorio (   )
d. Muy insatisfactorio (   )

c. Insatisfactorio (   )
d. Muy insatisfactorio (   )

c. Insatisfactorio (   )
d. Muy insatisfactorio (   )

ENCUESTA DE EVALUACIÓN

I Conferencia Regional, realizada en Perú en el año 2009

II Conferencia Regional, realizada en Ecuador en el año 2010

III Conferencia Regional, realizada en Colombia en el año 2012

IV Conferencia Regional, realizada en Perú en el año 2014
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1.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



a. Muy apropiada (   )
b. Apropiada (   )

¿La metodología utilizada para los paneles, las sesiones paralelas, las presentaciones en plenaria y las preguntas 
y comentarios fue apropiada para facilitar el intercambio de información entre ponentes-público y el debate?
Marque con una cruz.

Por favor, valore del 1 al 10 el interés que le despertó cada panel:
Marque con una cruz y tenga en cuenta que “1” corresponde al menor interés y “10” al mayor interés.

Por favor, marque con una cruz las sesiones paralelas en las que usted participó:

Si respondió “poco apropiada” o “nada apropiada”… ¿Por qué? ¿Cómo cree que podría mejorarse?

c. Poco apropiada (   )
d. Nada apropiada (   )

Mesa Inaugural - CLACAI: Una década de avances y retos en el acceso al aborto legal y seguro en 
la región.

Panel I: Los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres y el derecho al aborto.

Panel II: La agenda 2030: ¿nueva oportunidad para avanzar en el acceso al aborto seguro?

Panel III: Las tecnologías en el acceso y manejo del aborto seguro: mujeres y prestadoras/es 
informados/as.

Panel IV: El Zika, un nuevo escenario en la región.

Panel V: Las respuestas desde el movimiento social.

Panel VI: Estrategias y actores que desafían el derecho al aborto.

Sesión 1: Criminalización de las mujeres como consecuencia de la prohibición total o parcial del 
aborto.

Sesión 2: Estrategias y amenazas de los grupos de oposición.

Sesión 3: Despenalización legal y social del aborto en la región.

Sesión 4: Replanteando las argumentaciones y el acceso a la justicia de las mujeres a quienes se 
les niega el aborto.

Sesión 5: Lineamientos para la elaboración de una Guía de Acción/Protocolo de CLACAI frente a 
casos emblemáticos de vulneración de derechos (con invitación).

Sesión 6: Presentación de la iniciativa INROADS

Sesión 7: La aplicación de las nuevas tecnologías e insumos para el acceso al aborto seguro.

Sesión 8: De información, de mujeres y de barreras: la situación del aborto en la región.

Sesión 9: Acciones para el mejoramiento del acceso.

Si respondió “insatisfactorio” o “muy insatisfactorio”… ¿Por qué?

CLACAI 14

12.

13.

14.

15.

16.



¿Cuáles han sido los aportes de esta conferencia para usted?
Marque con una cruz no más de 3 opciones.

De todos los temas presentados, ¿cuáles fueron los de mayor relevancia para su trabajo diario?
Por favor, indique como máximo 3.

¿Qué temas sugiere que se aborden en las próximas conferencias regionales?
Por favor, señale no más de 4.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

d.

Obtuve información novedosa

Logré contactos y vínculos de colaboración con otros/as colegas y/u organizaciones.

Conocí mejor la situación de otros países de la región

Escuché planteos novedosos sobre temas de mi interés

Identifiqué nuevos temas y problemáticas relevantes

Aclaré algunos temas y problemáticas 

No recibí aportes relevantes

a. Muy satisfactorio (   )
b. Satisfactorio (   )

¿Cuál fue su nivel de satisfacción, en general, de las sesiones paralelas en las que usted participó?
Marque con una cruz.

c. Insatisfactorio (   )
d. Muy insatisfactorio (   )

Si respondió “insatisfactorio” o “muy insatisfactorio”… ¿Por qué?
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17.

18.

19.

20.

21.



www.clacai.org


