








Introducción
de inroads



Cronología
Estigma: una prioridad
emergente
• Conceptualizando el stigma en torno

al aborto (2009)
• Reducir el estigma en torno al aborto

por atención de servicios (2013)
• Reunión de expertas en Bellagio 

(2013)

Lanzamiento de inroads 
• Primero comite directivo global
• inroads Partnership Fund
• inroads Collaboration Workspace
• Dialogos sobre aborto con 

medicamentos

Cultivación de inroads
• Subvenciones “semilla”
• Congreso Global de FIGO
• Reunión regional en America Latina
• Lanzamiento del sitio web, repositorio de 

recursos, y blog 
• Reunión de recipientes de subvenciones del iPF
• Publicación del marco de calidad de servicios del 

aborto

Organización de inroads
• Reunión Inaugural de Integrantes de inroads 
• Publicación de “Abortion Stigma around the 

World: A Qualitative Synthesis”
• Evaluación externa
• Publicación de enfoques en miembros
• Segunda ronda de subvenciones
• Solicitudes para unirse al Comite Directivo

para 2017-2018!
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Paises de inroads





Reunir y conectar
Centrar el 
estigma

Facilitar generación
y uso de evidencia

Facilitar
fortalecimiento de 

capacidades





Investigación
Desarollo y 

adaptación de 
herramientas

Intervenciónes
programáticas

Aprendizaje y 
apoyo mutual

Intervenciones
artísticas



“Los mensajes sobre el estigma en torno al aborto ya 
están más claras ahora durante nuestras actividades 
que antes. En el pasado, concentramos en discutir el 
servicio comprensivo del aborto y no tratamos del 
estigma.”

“La mayor contribución de inroads en combatir el 
estigma relacionado al aborto es conectar individuales 
que piensan parecidos por todo el mundo en una 
plataforma digital y segura para compartir ideas, 
recursos, y apoyo.”









•Común, necesario

• Integrado en práctica 

•Acceso a la información y atención

•Entrenamiento de proveer el servicio del 
aborto está integrado

•Leyes en servicio de derechos

• Imágenes y lenguaje positivos

•Promoción o defensa del aborto no 
arriesga relaciones financieras 



• endabortionstigma.org: Get Involved
• Twitter: @inroadsGlobe
• Facebook: facebook.com/inroadsGlobe
• email: info@endabortionstigma.org



Espacio de 
Trabajo
Colaborativo



Pecera de integrantes de 
inroads:

¿Qué recibe usted como 
integrante de inroads?

¿Qué trae a inroads?
¿Qué quiere ver en el futuro?



• endabortionstigma.org: Get Involved
• Twitter: @inroadsGlobe
• Facebook: facebook.com/inroadsGlobe
• email: info@endabortionstigma.org


