
Iniciativa Regional de 
Advocacy en Aborto 

Jennifer Friedman, IPPF/WHR



Cual es el resultado esperado de la Iniciativa?

Al final del proyecto, los gobiernos de Argentina, 
Bolivia, Colombia, República Dominicana, México, Perú 
y Uruguay han tomado acciones programáticas, 
financieras y/o políticas para garantizar el acceso al 
aborto seguro y legal.



Alianzas
IPPF

CDD

CRR

CLACAI

RFSU

Grupos de 
mujeres

Grupos de 
profesionales

AMs de 
IPPF

CDD



Que objetivos nos proponemos para lograr el resultado esperado?

#1 Fortalecer la capacidad de las organizaciones desarrollando estrategias exitosas e 
innovadoras para lograr cambios legales y políticos y/o garantizar la aplicación de las 
políticas existentes

# 2 Fortalecer el grupo de trabajo regional y las coaliciones nacionales de organizaciones 
de la sociedad civil

# 3 Aumentar la capacidad de la IPPF/RHO y sus socios regionales para desarrollar e 
implementar herramientas eficaces, nuevas metodologías y estrategias que permitan 
avanzar en políticas públicas progresistas



Trabajamos en 3 niveles

• Incidencia y monitoreo del Consenso de Montevideo

A nivel regional

• Cambios políticos/legislativos

• Rendición de cuentas

A nivel nacional

• Movilización de grupos comunitarios

• Conformación de nuevas alianzas

• Rendición de cuentas

A nivel subnacional



Monitoreo social de servicios de aborto como mecanismo de 
rendición de cuentas

 Argentina (a servicios de aborto legal en 4 distritos)

 Bolivia (a servicios e información respecto a causal violación sexual)

 Uruguay  (en dos distritos, haciendo acompañamiento de usuarias a 
partir de gestoras de salud comunitarias)



Próximos pasos

Etapa de reflexión y planeación: 

Análisis externo de los logros y desafíos de la iniciativa

Análisis de las tendencias en cuanto a la agenda de aborto en la región 

y oportunidades nuevas y/o estratégicas para seguir avanzando la 
agenda tanto al nivel regional como nacional
Análisis de las redes y alianzas dentro de la iniciativa para poder seguir 

nutriendo el trabajo con socios 

¡SEGUIR ADELANTE!


