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EL CONSENSO DE MONTEVIDEO



El acuerdo 

intergubernamental más 

progresista en materia de 

derechos sexuales y 

2013



Guía 
Operacional 

para la 
implementación 
y seguimiento 
del Consenso 
de Montevideo

2015



EN MATERIA DE ABORTO



Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con A.

igualdad de género y respeto de los derechos humanos 

Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, B.

niñas,adolescentes y jóvenes 

Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos C.

Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductivaD.

Igualdad de género E.

La migración internacional y la protección de los derechos humanosde todas las F.

personas migrantes 

Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad G.

Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos H.

Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racialI.

Marcos para la implementación de la Agenda Regional de Población y DesarrolloJ.



MEDIDA PRIORITARIA 42
Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está

despenalizado en la legislación nacional, la existencia 

de servicios de aborto seguros y de calidad para las 

mujeres que cursan embarazos no deseados y no 

aceptados e instar a los demás Estados a considerar la 

posibilidad de modificar las leyes, normativas, 

estrategias y políticas publicas sobre la 

interrupción voluntaria del embarazo para 

salvaguardar la vida y la salud de mujeres y 

adolescentes, mejorando su calidad de vida y 



 Asegurar que los servicios para la interrupción voluntaria del embarazo estén 

disponibles a nivel de la atención primaria y cuenten con sistemas de referencia

 Promover la realización del aborto con medicamentos y con AMEU

 Eliminar todas las barreras regulatorias, políticas, programáticas, 

administrativas y culturales que obstaculizan el acceso a la atención para un 

aborto sin riesgos y su prestación oportuna

 Asegurar la existencia de marcos legales garantistas para eliminar el efecto 

negativo de la objeción de conciencia

 Garantizar, en cualquier contexto legal, en el caso de las mujeres sometidas a 

abortos inseguros, la atención oportuna y de calidad

 Fortalecer las instituciones de salud, asegurando la existencia de un número 

suficiente de proveedores para la prestación de estos servicios

12 líneas de acción



INDICADORES REGIONALES

 Índice de mortalidad materna desagregada por 

causa, incluyendo aborto inseguro

 Número de hospitalizaciones por complicaciones del 

aborto desagregadas por grupos de edades

 Porcentaje de centros de salud (incluidos los de la 

atención primaria) que disponen de medicamentos 

para aborto y cuentan con personal capacitado y 

material para realizar abortos seguros 



MONITOREO SOCIAL





Iniciativa tiene el objetivo de fortalecer:

la rendición de cuentas sobre la la 

implementación del Consenso de 

Montevideo,

las capacidades de incidencia de la sociedad 

civil,

los espacios de diálogo entre las 

organizaciones de la sociedad civil y el 

gobierno. 



Consideraciones importantes

¿Qué monitoreamos?

¿A quién 

monitoreamos? 

Fuentes de información 

gubernamentales

• Trabajo de escritorio

• Entrevistas formales

• Solicitudes de 

información



DISEÑO DE LA HERRAMIENTA



ESQUEMA DE EVALUACION

Legislación

Políticas y 
Estrategias

Programas

Información  
estadística

Categorías de 
análisis

Acceso Universal a la 
Salud Sexual y 
Reproductiva

Derechos 
Humanos y 

Laicidad

Educación  Integral 
en Sexualidad

Rendición  de 
Cuentas

Laicidad

Derechos 
sexuales y 
reproductivos

Educación integral 
en sexualidad 
escolarizada

Brechas en el acceso a 
servicios de SSR

Atención especializada a 
victimas de violencia de 
género

Servicios amigables para  
jóvenes y adolescentes

Aborto

VIH Sida

Salud materna y parto 
humanizado

Mecanismos de 
rendición de 
cuentas

Participación 
significativa  de 
sociedad civil

Transparencia y 
acceso a la 
información

Campañas de 
información y 
educación



Diseño de la herramienta

Identificación y análisis de:

Compromisos en el Consenso de 

Montevideo

Estándares internacionales y 

regionales

Instrumentos nacionales



Compromisos en el Consenso de Montevideo en aborto

COMPROMISOS MP

Acceso oportuno y confidencial a la información completa sobre todas las 

opciones de servicios disponibles, asesoramientos tecnología y servicios 

de calidad.

14

Acceso a atención integral y asesoramiento frente a los casos de embarazo 

no deseado y no aceptados
40

Acceso a atención integral después del aborto. 40

Instar a los Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, 

normativas, estrategias y políticas públicas sobre la  Interrupción Voluntaria 

del Embarazo IVE.

42

Asegurar, en caso de aborto legal o despenalizado, la existencia de 

servicios de aborto seguros  de calidad. 
42



Estándares internacionales

Guía técnica y de 

políticas para sistemas 

de salud

OMS

Manual de práctica 

clínica para un aborto 

seguro

OPS



Legislación

Políticas y 
Estrategias

Programas

Información  
estadística

• ¿El marco legal (constitución, leyes nacionales, leyes locales, código penal) 
legaliza el aborto medicamentoso/ farmacológico  o quirúrgico por voluntad de la 
mujer embarazada o por causales?

• ¿El marco legal/normativo permite a las instituciones de salud ser objetoras de 
conciencia relacionado con el aborto?

¿Existe normativa específica que establezca reglamentación para asegurar el •
acceso a la interrupción legal del embarazo? 

Las normativas y protocolos oficiales agregan barreras al acceso, estipulando que •
los siguientes actores se requieren, o tienen que intervenir, para la interrupción 
legal del embarazo

•¿Qué personal está autorizado para la práctica/receta de la interrupción legal del 
embarazo?

•¿El Misoprostol está registrado para indicaciones obstétricas?
•Los hospitales públicos proveen servicios seguros de interrupción de embarazo?
•En los últimos dos años  el gobierno federal ha llevado a cabo campañas en 
medios sobre las opciones de servicios para la Interrupción Legal del Embarazo?

Aborto

¿El estado recolecta información sobre los 6 indicadores de la Guía Operacional?



PROCESO DE INVESTIGACIÓN



TRABAJO DE ESCRITORIO

Recopilación de información 

nacional

 Investigación de escritorio 

Universidad Torcuato Di Tella.

 Identificación de “red flags” 

(brechas)



VALIDACIÓN NACIONAL

 Conformación de espacios nacionales de 

coordinación

 Análisis de trabajo de escritorio

 Incorporación de información faltante

 Entrevistas de validación con tomadores 

de decisión



ANALISIS REGIONAL

 Recopilación de información nacional

 Elaboración de análisis regional

 Diseño de la publicación

 Presentación de resultados



RESULTADOS



Siguientes pasos 2016-2017

Definición 
socias 

nacionales

Monitoreo 
a nivel 

nacional

Análisis 
regional y 

elaboración 
de informes

Presentación 
de resultados 

Incidencia 
y difusión

Oct – Dic 2016 Ene – May 2017 Oct 2017 2017 -Jun – Sep 2017
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