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PRESENTACIÓN

El Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) es una articulación regional que 
promueve el acceso a información, estrategias y tecnologías seguras para disminuir el aborto inseguro 
en Latinoamérica. Trabaja en el marco del pleno respeto por los derechos humanos, en particular de los 
derechos sexuales y reproductivos, desde una perspectiva de género e igualdad. Está integrado por 
activistas, investigadores, personal de provisión de servicios de salud, abogados/as, comunicadores y 
otros profesionales afines. 

La Conferencia del Consorcio Internacional del Aborto con Medicamentos (ICMA), realizada en 
Johannesburgo en el año 2004, marcó el inicio de CLACAI. Así, un grupo de participantes de 
Latinoamérica decidió impulsar acciones para articular los diversos esfuerzos comprometidos con el 
aborto seguro en la región. Posteriormente, se reafirmó la decisión de formar el Consorcio 
Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI) al nombrar a su primer Comité Coordinador. En 
el año 2006, 46 representantes de 13 países participaron en la primera reunión general de CLACAI en la 
ciudad de Lima. Al 2019, CLACAI incluye en su membresía a 445 personas de 21 países, quienes 
participan a título individual o institucional, con un total de 165 organizaciones afiliadas al Consorcio 
(organizaciones regionales, organizaciones nacionales/locales). (Ver gráfico). 

En sus inicios, el eje central de CLACAI fue la prevención del aborto inseguro y el acceso a los avances 
de la ciencia médica y de las tecnologías relacionadas con la reproducción –como el aborto con 
medicamentos–, que permiten disminuir los riesgos en los procedimientos. Con el paso de los años, 
CLACAI ha ido ampliando sus ejes de acción para mantener su capacidad de responder e innovar en un 
contexto regional cambiante, no solo a nivel político y legislativo, sino también en cuanto a las actorías 
que participan en el debate y la prestación de servicios, el apoyo social y la apropiación que tienen las 
mujeres y otras personas con capacidad de gestar de la información y las tecnologías para el aborto 
seguro. 

El Plan Estratégico 2015-2019 ha llegado a su fin, y, con este, se ha cumplido un ciclo más para esta 
articulación. Partiendo de un proceso participativo de análisis de contexto, logros y áreas de 
oportunidad y mejora, CLACAI presenta el Plan Estratégico para el período 2020-2024, el cual ratifica la 
misión y visión institucional y plantea la apuesta de largo plazo, las áreas estratégicas de cambio a las 
que el Consorcio espera contribuir, las líneas de intervención, los objetivos institucionales y los 
indicadores.  

SUSANA CHÁVEZ
Secretaria Ejecutiva CLACAI
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ORGANIZACIONES
REGISTRADAS EN CLACAI 

Argentina 
Chile
Paraguay 
Uruguay
Total

14
7 
7
1

29

Colombia
Bolivia
Ecuador
Perú
Venezuela
Total

10
9
18
25
6
68

Región Andina

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Nicaragua
Puerto Rico
República 
Dominicana
Total

3
1
10
2
3
5
5
1

30

América Central

15

México

Región Sur
14

Regionales

TOTAL: 165 

9

Brasil
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Avances en la despenalización 
total y por causales en América 

Latina y el Caribe.

1
Ampliación de una corriente de 
opinión favorable al acceso al 
aborto en América Latina y el 

Caribe.

2
Mejor disponibilidad y uso de 

tecnologías médicas y quirúrgicas 
apropiadas y de calidad, para el 

aborto seguro en todos los 
trimestres, en los países de América 

Latina y el Caribe.

3

Áreas de cambio 
estratégicas

Líneas de 
intervención

Objetivos institucionales

1.1. Sistematización de procesos
políticos y sociales por la 
despenalización del aborto.

1.2. Fortalecimiento de las acciones 
jurídicas de CLACAI.

1.3. Apoyo a procesos nacionales que 
estén avanzando hacia la 
despenalización total y por causales 
cambios de plazos.

1.4. Acompañamiento técnico de 
CLACAI a sus miembros en procesos 
de incidencia en organismos 
internacionales.

1.5. Incidencia en las agendas 
de derechos humanos y derechos 
sexuales y reproductivos, 
especialmente en el Consenso de 
Montevideos, para garantizar su 
cumplimiento. 

Fortalecer la diversidad, la 
representatividad y la participación de 

los miembros de CLACAI.

Mantener la visibilidad y el 
posicionamiento de CLACAI en la 

región y a nivel global.

2.1. Involucramiento de nuevos 
actores en diálogos sobre el aborto 
legal y seguro, y su relación con 
otras agendas.

2.2. Inclusión del acceso al aborto 
como parte de la agenda 
humanitaria.

2.3. Puesta de la evidencia científica 
al servicio de la comunidad.

2.4. Difusión de estrategias y 
argumentos para contrarrestar los 
fundamentalismos religiosos.

2.5. Fortalecimiento de interés de 
donantes en la agenda de derechos 
sexuales y reproductivos y, en 
particular, del acceso universal al 
aborto en la región Montevideos, 
para garantizar su cumplimiento. 

3.1. Incidencia para el registro con 
uso ginecológico de misoprostol y 
mifepristona, y la inclusión en las 
listas de medicamentes escencia-
les.

3.2. Apoyo al mejoramiento de la 
cadena de suministros para 
insumos relacionados con el aborto.

3.3. Incidencia por la ampliación de 
la base de prestadores de salud 
que puedan garantizar el acceso al 
aborto.

3.4. Actualización de protocolos de 
tratamiento quirúrgico para el 
aborto.

VISIÓN: 
Acceso universal al aborto legal, seguro y de calidad 

en todos los países de América Latina y El Caribe
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En 2014, al menos 10% del total de muertes maternas 
(o 900 muertes) en América Latina y el Caribe se 
debieron a abortos inseguros.

En el período 2010-2014, ocurrieron anualmente unos 
6,5 millones de abortos inducidos en América Latina 
y el Caribe.

Más del 97% de las mujeres en edad reproductiva en América 
Latina y el Caribe viven en países con leyes de aborto 
restrictivas. El aborto está totalmente prohibido sin 
excepciones en seis países. Otros nueve lo permiten casi 
exclusivamente para salvar la vida de la mujer, y solo unos 
pocos ofrecen excepciones limitadas en casos de violación y 
anormalidad fetal grave.

Las mujeres que viven en condiciones de pobreza y en áreas 
rurales tienen mayor probabilidad de experimentar abortos 
inseguros y graves complicaciones derivadas de ellos.

1

2

3

4

1

2

Guttmacher Institute (2018). Aborto inducido a nivel mundial. Recuperado de https://www.guttmacher.org/sites/default/files/factsheet/fs-aww-lac-es.pdf
Center for Reproductive Rights (2019). The World’s Abortion Laws. Recuperado de https://reproductiverights.org/sites/default/files/docu-
ments/World-Abortion-Map.pdf; Comunicaciones Aliadas (27 de julio de 2017). EL SALVADOR: Mujeres criminalizadas por abortos. Recuperado de 
http://clacaidigital.info/bitstream/handle/123456789/1048/EL%20SALVADOR_%20Mujeres%20criminalizadas%20por%20abortos%20_%20Comunicaciones%20
Aliadas.pdf?sequence=4&isAllowed=y

..................................
1
2 
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El uso de misoprostol 
para inducir abortos 

es cada vez más 
común en toda la 

región. 

Existe más información 
de calidad acerca del 
uso de medicamentos 

para el aborto 
autogestionado, gracias 
al trabajo de las líneas 

de atención telefónica y 
servicios de 

acompañamiento 
ofrecidos por distintas 

redes y colectivos 
feministas, al servicio de 
reducción de riesgos y 

daños brindado por 
profesionales de la 
salud y a diversas 

plataformas virtuales 
que ofrecen consejería 
y acceso a las pastillas.

El aborto se ha 
posicionado en la 
agenda pública a 

través de los medios 
de comunicación, en 
foros políticos y en 

espacios académicos 
y de investigación. 

Se viene usando 
con éxito la causal 
salud en servicios 
de salud gracias a 
las herramientas 
desarrolladas por 
distintas actorías 
en países como 

Colombia, 
Argentina y Chile.

CLACAI es 
miembro de 

instancias globales 
de incidencia, 

como la 
International 

Campaign for 
Women’s Right to 

Safe Abortion.  
Adicionalmente, 
CLACAI se ha 
adherido a la 

“Declaración de 
Principios sobre 
discapacidad, 

despistaje prenatal 
y aborto”.

1 2 3 4 5

Ramón Michel, A. y Ariza Navarrete, S. (2017). Entre la indolencia y el sesgo: El derecho de las mujeres a beneficiarse de los avances científicos en material 
reproductiva. Recuperado de http://www.redaas.org.ar/archivos-recursos/388-FINAL%20ENTRE%20%20%20IND-SES_CLACAI_CORRECC.pdf
Ruibal, A. (2014). Movement and counter-movement: a history of abortion law reform and the backlash in Colombia 2006–2014 en Reproductive Health Matters 
(vol. 22, núm. 44). DOI: https://doi.org/10.1016/S0968-8080(14)44803-1

3

4 

3

4

..................................



CONTEXTO REGIONAL 

DESAFÍOS

11   Plan Estratégico 2020 - 2024

Acceso limitado a la 
Mifepristona, debido a 
barreras en el registro. 2

Acceso limitado a la 
mifepristona, debido a 
barreras en el registro. 

Uso creciente del argumento de 
objeción de conciencia, incluso 
por parte del personal 
administrativo y de soporte.

1

Crecimiento y fortalecimiento de 
los grupos antiderechos, los cuales 
incentivan la derechización de la 
política, la influencia religiosa en el 
Estado y la tergiversación del 
discurso de los movimientos 
feministas y por los derechos 
sexuales y reproductivos. 

3

Reanudación de la Ley Mordaza 
Global en el 2017, la cual prohíbe a 
las organizaciones internacionales 
que reciben cualquier tipo de 
financiación internacional de los 
EE. UU. (incluyendo, pero no 
exclusivamente, fondos de USAID) 
implementar servicios de aborto, 
ofrecer consejería sobre el aborto 
o reconocer el aborto como 
opción ante el embarazo y como 
parte de la atención de la salud 
sexual y reproductiva.

5

34Baja calidad de los servicios de 
atención post aborto en la región. 
Las deficiencias más comunes 
incluyen retrasos en el tratamiento, 
uso de intervenciones 
inapropiadas, acceso inadecuado y 
actitudes prejuiciosas por parte del 
personal en clínicas y hospitales.

36

Salida de los donantes de la 
región de América Latina y el 
Caribe –ahora considerada, en su 
mayoría, de renta media– y 
recortes presupuestales a 
programas de anticoncepción y 
educación integral en sexualidad 
en distintos países de la región.  

5

6

7

8

Ramón Michel, A. y Ariza Navarrete, S. (2017). Opción citada.
González Vélez, Castro, Burneo Salazar, Motta, y Amatt y León (2018). Develando la retórica del miedo de los fundamentalismos. La campaña “Con mis hijos no 
te metas” en Colombia, Ecuador y Perú. Recuperado de https://www.mujeresdelsur-afm.org/wp-content/uploads/2018/12/-
Develando-la-Ret%C3%B3rica-del-Miedo-de-los-Fundamentalismos.pdf; Calderón Castillo, J. (2017). Iglesias evangélicas y el poder conservador en 
Latinoamérica. Recuperado de https://www.nodal.am/2017/11/iglesias-evangelicas-poder-conservador-latinoamerica-javier-calderon-castillo/; Malca, Sieder, 
Peñas y Rodríguez de Assis. (2017). A new conservative social movement? Latin America’s regional strategies to restrict abortion rights en CMI BRIEFS (vol. 16, 
núm. 5). Recuperado de https://www.cmi.no/publications/file/6258-a-new-conservative-social-movement.pdf
Guttmacher Institute (2018).Opción citada; Sahuquillo, M. (15 de junio de 2018) América Latina, cuando acceder al aborto legal es casi imposible. El País. 
Recuperado de https://elpais.com/internacional/2018/06/14/actualidad/1529002780_075313.html; Gianella-Malca, C. & Gloppen, S. (2014). Access denied. 
Abortion rights in Latin America en CMI BRIEF (vol. 13, núm. 1). Recuperado de https://www.cmi.no/publications/file/5022-access-denied-abor-
tion-rights-in-latin-america.pdf; López Gómez, A. (2015). "Mujeres y Aborto: El papel de las condiciones legales y sociales en las trayectorias y experiencias 
subjetivas de las mujeres frente al aborto inducido" en RAMOS, S. (comp.). Investigación sobre aborto en América Latina y El Caribe: una agenda renovada 
para informar políticas públicas e incidencia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Centro de Estudios de Estado y Sociedad-CEDES; Mexico, DF: Population 
Council; Lima: Promsex.
International Planned Parenthood Federation (2017). Policy Briefing: The GGR and its impacts. Recuperado de https://www.ippf.org/sites/default/fi-
les/2017-09/IPPF%20GGR%20Policy%20Briefing%20No.1%20-%20August%202017.pdf; Starrs, A. (2017). The Trump global gag rule: an attack on US family 
planning and global health aid en The Lancet (vol. 389, núm. 10068). DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30270-2

5

6 

8 

7 

..................................
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LOGROS CLAVE 2014 - 2019 

Las Conferencias Regionales se han convertido en el sello institucional de CLACAI, al ser el espacio donde se 
promueve el debate y la discusión alrededor del aborto legal y seguro, con la participación de diferentes actorías 
regionales. 

PROMOTOR DEL VÍNCULO ENTRE LAS ACCIONES LOCALES Y 
REGIONALES Y DEL ENCUENTRO ENTRE LOS DIFERENTES SECTORES QUE 
TRABAJAN POR EL ABORTO LEGAL Y SEGURO EN LA REGIÓN. 

CLACAI junta a personas 
totalmente distintas 

en un espacio estratégico 
de discusión. 

Participante en CLACAI.
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2015 2016

Taller jurídico regional: 
“Intercambio para la 

inclusión de estándares 
de derechos 

reproductivos en el 
espacio académico 
universitario y de 

incidencia”. 

V Conferencia Regional CLACAI: 
“10 años de avances y desafíos en 
el acceso al aborto legal y seguro 

en Latinoamérica”.
 

Primer encuentro latinoamericano 
de prestadores públicos de 
abortos seguros y legales.

VI Conferencia Regional de 
CLACAI: 

“Nuevos escenarios en la 
región: Oportunidades, 

desafíos y estrategias para 
el acceso al aborto legal y 

seguro”.

Foro Regional: “Asegurando 
el acceso a la salud sexual y 
reproductiva de mujeres y 
adolescentes en situación 

de alta vulnerabilidad”.

2014

IV Conferencia 
Regional de 

CLACAI 
“Reafirmando el 
legado de Cairo: 
Aborto legal y 

seguro”.

Conferencia temática: 
“Oportunidades y desafíos en el 

acceso al aborto legal y seguro: La 
provisión de servicios en el segundo 

trimestre”.

Taller regional andino: 
“Actualizando la evidencia y 

fortaleciendo las respuestas a la 
epidemia del virus Zika, a través de 

la incorporación de la atención 
integral en salud sexual y 

reproductiva”.

2017 2018



LOGROS CLAVE 2014 - 2019 

El Repositorio REPOCLACAI se ha constituido como un espacio para centralizar el archivo, preservar y brindar 
acceso al conocimiento. En los últimos 4 años, el repositorio ha contado con más de 650 000 visitas. 

Adicionalmente, CLACAI ha generado información clave para apoyar los procesos de incidencia en la región, 
como la “Investigación sobre aborto en América Latina y El Caribe: una agenda renovada para informar políticas 
públicas e incidencia” (2015), “Mifepristona y misoprostol en seis países de América Latina: procesos de registro y 
disponibilidad” (2017), “Entre la indolencia y el sesgo: el derecho de las mujeres a beneficiarse de los avances 
científicos en materia reproductiva” (2017) y “Muerte o cárcel. Persecución y sanción por aborto” (2018).

CLACAI provee información 
confiable sobre el aborto 
y temas relacionados 
de manera ágil.  

Participante en CLACAI

GENERADOR DE CONOCIMIENTO Y VOZ 
EXPERTA SOBRE EL ABORTO LEGAL Y SEGURO
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LOGROS CLAVE 2014 - 2019 

Durante los últimos 5 años, CLACAI ha apoyado 32 iniciativas locales en la región, orientadas a 
promover el acceso al aborto legal y seguro. A continuación, algunos ejemplos: 

APOYO A INICIATIVAS LOCALES
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COSTA RICA

Proyecto “ACCEDER 
al aborto impune en 
Costa Rica” (2017).

BRASIL

Mujeres de la epidemia, una 
campaña para promoción de 

derechos reproductivos frente a la 
epidemia del virus del Zika en 

Brasil (2016).

COLOMBIA

Proyecto “Acciones de mejora en 
el acceso a los servicios de 
Interrupción Voluntaria del 

Embarazo (IVE) con énfasis en la 
oferta pública” (2017).

ECUADOR

Talleres de capacitación a 
profesionales de la salud en 

cuatro provincias Tungurahua, 
Pichincha, Guayas y El Oro 

(2017).

ARGENTINA

Iniciativa “De las normas a la 
práctica: una caja de 

herramientas para implementar 
el derecho al aborto legal en 

Argentina” (2016).

BOLIVIA
Campaña Poder Elegir 

Sin Riesgo (2016).

PERÚ

Proyecto “Implementando Plan de 
Mejora para el acceso oportuno 

al aborto terapéutico en el 
Hospital de Sullana de la Región 

Piura” (2015).

CLACAI está siempre
acompañando  procesos
regionales y locales,
es una voz presente,
reconocida y legítima. 

Participante en CLACAI.
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CLACAI ha producido material clave para alimentar la discusión sobre el aborto y los derechos. 
Estos materiales incluyen: 

FRENTE A LA OPOSICIÓN

16    Plan Estratégico 2020 - 2024

En el marco del proyecto para hacer 
frente a los grupos de oposición, se 
creó el portal de noticias La Mala Fe, 
cuyo lanzamiento fue el 15 de junio 
del 2018. Al 31 de enero del 2019, La 
Mala Fe logró 6182 visitas al portal 
(sesiones). 

Plataforma La Mala Fe

Publicación:“Muerte o cárcel. 
Persecución y sanción por 
aborto” (2018).
Video animado: Muerte o cárcel.

Muerte o Cárcel

El documental Género Bajo Ataque narra cuatro 
historias que ilustran cómo las acciones de las 
fuerzas opositoras y antiderechos no son hechos 
aislados, sino que corresponden a un trabajo 
coordinado en la región. Al menos 565 personas 
han sido espectadores del documental, a través de 
proyecciones offline. Por su parte, se han registrado 
35 385 visualizaciones vía Facebook y YouTube.  

Investigación Periodística
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MISIÓN

Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro 
(CLACAI) es una articulación regional que promueve 
el acceso a información, estrategias y tecnologías 
apropiadas para disminuir el aborto inseguro y mejorar 
el acceso al aborto legal en América Latina. Trabaja en 
el marco del pleno respeto de los derechos humanos, 
en particular de los derechos sexuales y reproductivos, 
desde una perspectiva de género e igualdad, como 
una contribución sustantiva a la agenda democrática. 
Está integrado por personas, organizaciones y redes 
dedicadas al activismo, la investigación, la provisión de 
servicios de salud, el ámbito legal, la comunicación y 
otras áreas de trabajo afines.

VISIÓN

Consorcio Latinoamericano contra el Aborto 
Inseguro (CLACAI) se fortalece como espacio 
líder regional de articulación multisectorial y de 
coordinación con otros movimientos, en lo 
referente al aborto seguro y la garantía del acceso 
al aborto legal.
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La toma de decisiones y gestión de CLACAI es guiada por la siguiente estructura: 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSORCIO

Comité Consultivo: 
instancia política

Comité Coordinador: 
instancia que garantiza 

la aplicación de 
los lineamientos 

de políticas de CLACAI

Secretaría Ejecutiva:
a cargo de implementar

las acciones
programáticas de CLACAI - 

coordinada por 
POMSEX Perú

19    Plan Estratégico 2020 - 2024

Grupos de trabajo:
jurídico, comunicadores 

y otros de acuerdo
a las necesidades
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RUTA DE TRANSFORMACIÓN

Participante en CLACAI

CLACAI entiende que los resultados positivos en indicadores de resultado no son producto solo de la intervención del Consorcio. Múltiples actores juegan un 
papel en la generación de cambios positivos.   

..................................
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VISIÓN DE LARGO PLAZO

Acceso universal al aborto legal, seguro y de calidad 
en todos los países de América Latina y el Caribe.

1. Avances en la despenalización total y 
por causales en América Latina y el Caribe. 

2. Ampliación de una corriente de opinión favorable 
al acceso al aborto en América Latina y el Caribe.  

3. Mejor disponibilidad y uso de tecnologías médicas y 
quirúrgicas apropiadas y de calidad, para el aborto seguro 
en todos los trimestres, en los países de América Latina 
y el Caribe.

El alcance de la visión de largo plazo de CLACAI requiere contribuir a tres áreas estratégicas de cambio 
interconectadas, que tienen el potencial de transformar el acceso al aborto en la región.   

CLACAI entiende que existen diferentes rutas posibles para contribuir al acceso universal al aborto legal, 
seguro y de calidad en la región. Es por esta razón que, para cada área estratégica, se priorizan líneas 
de intervención que aprovechan las capacidades internas, las lecciones aprendidas en los últimos años 
y las oportunidades del contexto.  

ÁREAS ESTRATÉGICAS
DE CAMBIO, LÍNEAS DE

INTERVENCIÓN
E INDICADORES9

9
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ÁREA ESTRATÉGICA DE CAMBIO 1

Avances y despenalización total y por causales en América Latina y el Caribe

Líneas de intervención
Posibles acciones para apoyar las 

líneas de intervención 
(Nota: las acciones apoyan una o 

más líneas de intervención)

Indicadores

1.1. Sistematización de 
procesos políticos y sociales 
por la despenalización del 
aborto.

1.2. Fortalecimiento de las 
acciones jurídicas de CLACAI.

1.3 Apoyo a procesos 
nacionales que estén 
avanzando hacia la 
despenalización total y por 
causales/cambio de plazos.

1.4 Acompañamiento técnico 
de CLACAI a sus miembros en 
procesos de incidencia en 
organismos internacionales.

1.5. Incidencia en las agendas 
de derechos humanos y 
derechos sexuales y 
reproductivos, especialmente 
en el Consenso de 
Montevideo, para garantizar su 
cumplimiento.

Recuperación de la memoria histórica de los 
procesos políticos y sociales por la 
despenalización y la legalización del aborto. 

Construcción de una línea de tiempo regional 
sobre procesos políticos y sociales por la 
despenalización. 

Acciones de difusión de la sistematización, a 
través del repositorio y otras plataformas.

Revisión de los términos de referencia del 
Grupo Jurídico de CLACAI, para establecer 
un lenguaje acordado. 

Compilar información sobre argumentación 
jurídica ante acciones/argumentos de grupos 
antiderechos.  

Elaborar planes de contención ante 
retrocesos con apoyo del Grupo Jurídico. 

Organizar talleres jurídicos temáticos.

Reunión de análisis geográfico de agendas 
globales de derechos humanos.

Preparar información sobre ejes 
temáticos/lenguaje, que deba visibilizarse 
para incidir en la agenda de la 
despenalización/ampliación de causales y 
plazos. 

Identificación de organizaciones miembro de 
CLACAI que puedan requerir 
acompañamiento técnico y asistencia técnica 
para el posicionamiento de ejes 
temáticos/lenguaje clave en espacios 
internacionales y regionales.

Alianzas y espacios de análisis coyuntural y 
geopolítico para la participación en espacios 
de discusión/monitoreo del Consenso de 
Montevideo.

Indicadores de resultado:

Número de cambios 
legislativos positivos en 
América Latina y el Caribe, que 
amplían el acceso al aborto 
por causales o por plazos, o 
que despenalizan totalmente el 
aborto. 

Indicador de proceso:

Número de acciones 
respaldadas por CLACAI 
(iniciativas locales apoyadas; 
demandas emergentes; 
asistencias técnicas del grupo 
jurídico) para apoyar procesos 
de ampliación de 
causales/plazos o que apuntan 
a la despenalización total. 

Número de 
publicaciones/informes donde 
se documentan estrategias 
innovadoras para la 
despenalización del aborto, 
apoyadas o lideradas por 
CLACAI.

Número de reuniones/sesiones 
de trabajo para discutir 
estrategias innovadoras para la 
despenalización total o parcial 
del aborto o de nuevas 
causales, apoyadas o lideradas 
por CLACAI.
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Comparación entre línea de base (encuesta más reciente -hasta el cierre del 2019- de una fuente creíble, en los distintos países de la región) y línea de cierre 
(encuesta más reciente -hasta diciembre de 2024- de una fuente creíble, en distintos países de la región).  
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Ampliación de una corriente de opinión favorable al acceso al aborto en América Latina y el Caribe

2.1. Involucramiento de nuevos 
actores en diálogos sobre el 
aborto legal y seguro y su 
relación con otras agendas.

2.2. Inclusión del acceso al 
aborto como parte de la 
agenda humanitaria.

2.3. Puesta de la evidencia 
científica al servicio de la 
comunidad.

2.4. Difusión de estrategias y 
argumentos para contrarrestar 
los fundamentalismos 
religiosos.

2.5. Fortalecimiento del interés 
de donantes en la agenda de 
derechos sexuales y 
reproductivos y, en particular, 
del acceso universal al aborto 
en la región.

Generar espacios de diálogo y alianza 
estratégica con actores de otros 
movimientos, incluidos los movimientos 
indígena, campesino, de afrodescendientes, 
de migrantes, de personas con 
discapacidad, LGBTI+, ecologista, 
sindicatos, entre otros (p. ej., webinars, 
conferencias, comunicados conjuntos, 
otros).
 
Ampliar la membresía de CLACAI, 
incluyendo actorías de otros movimientos y 
de países subrepresentados actualmente. 
 
Espacios de formación y sensibilización de 
proveedores en: estigma, objeción de 
conciencia vs. prestadores con conciencia, 
secreto profesional. 

Fortalecer alianzas con colectivos 
profesionales (p. ej., FLASOG, FIGO y 
otros). 

Optimizar la contribución especializada de 
organizaciones integrantes de CLACAI, 
para la preparación de 
mensajes/estrategias para contrarrestar los 
fundamentalismos religiosos.   

Continuar la producción y/o diseminación 
de productos comunicacionales, con 
mensajes positivos sobre el enfoque de 
género, el derecho a la salud, los derechos 
sexuales y reproductivos, la laicidad de los 
Estados y el acceso al aborto legal y 
seguro.  

Mantener el apoyo a iniciativas locales 
orientadas al cambio de actitudes sobre el 
aborto.   

Generar espacios de diálogo con donantes 
sobre las necesidades de la región.

Indicadores de resultado:

Porcentaje de individuos que 
apoya cambios en la legislación 
de aborto en países de la 
región . 

Indicador de proceso:

Nuevos acuerdos de 
colaboración/cartas de intención 
de coordinación/ comunicados 
conjuntos con 
organizaciones/redes/
colectivos de otros movimientos; 
y con asociaciones/gremios 
profesionales. 

Número productos 
comunicacionales desarrollados 
por CLACAI con nuevas 
narrativas sobre el aborto, 
difundidos a través del 
repositorio y otras plataformas. 

Número de personas alcanzadas 
por mensajes diseminados por 
CLACAI (por plataforma, género, 
ubicación geográfica, edad).   

Número de opiniones favorables 
al aborto entre decisores y 
líderes de opinión alcanzados 
por las iniciativas locales. 

Número de donantes que 
participan en espacios de 
discusión convocados por 
CLACAI.   

Líneas de intervención
Posibles acciones para apoyar las 

líneas de intervención 
(Nota: las acciones apoyan una o 

más líneas de intervención)

Indicadores

PLAN ESTRATÉGICO DETALLADO 
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Mejor disponibilidad y uso de tecnologías médicas y quirúrgicas apropiadas y de calidad, 
para el aborto seguro en todos los trimestres, en los países de América Latina y el Caribe

Líneas de intervención
Posibles acciones para apoyar las 

líneas de intervención 
(Nota: las acciones apoyan una o 

más líneas de intervención)

Indicadores

3.1. Incidencia para el registro 
con uso ginecológico de 
misoprostol y mifepristona, y su 
inclusión en las listas de 
medicamentos esenciales. 

3.2. Apoyo al mejoramiento de 
la cadena de suministros para 
insumos relacionados con el 
aborto. 

3.3 Incidencia por la ampliación 
de la base de prestadores de 
salud que puedan garantizar el 
acceso al aborto.
 
3.4. Actualización de 
protocolos de tratamiento 
quirúrgico para el aborto.   

Mapeo de disponibilidad de medicamentos 
en países de la región (diferentes a los 6 ya 
mapeados). 

Apoyo a iniciativas locales enfocadas en 
mejorar la disponibilidad de los 
medicamentos (incluyendo a través de la 
mejora de la cadena de suministros).  

Alianzas estratégicas con federaciones 
gremiales relacionadas con prestación de 
servicios de aborto.

Diálogos entre instituciones prestadoras de 
servicios de aborto y redes de 
acompañamiento y entre ginecobstetras y 
otras especialidades.

Asistencia técnica y jurídica a los países de 
la región que requieren desarrollo y/o 
actualización de protocolos de tratamiento 
quirúrgico.

Indicadores de resultado:

Número de países que incluyen 
la mifepristona y el misoprostol 
en la lista de medicamentos 
esenciales. 
 
Número de países con registro 
vigente para la mifepristona.  

Indicadores de proceso:

Mapeo disponible sobre cómo 
se obtiene misoprostol/
mifepristona en los distintos 
países de la región. 

Número de acciones 
(p. ej., talleres, reuniones, 
comunicados) enfocadas a que 
varias clases de prestadores 
(personal de enfermería, 
parteras, otros) puedan brindar 
servicios de aborto, en 
consonancia con los 
lineamientos de la OMS.

Número de acciones con 
asociaciones gremiales 
enfocadas a reducir barreras 
en la atención y 
descomplejizar los servicios 
de aborto. 

Número de recomendaciones 
elaboradas y diseminadas para 
facilitar el acceso y reducir 
barreras de acceso a 
tecnologías médicas y 
quirúrgicas para el aborto (p. 
ej., publicaciones, artículos, 
otros).

PLAN ESTRATÉGICO DETALLADO 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES

El compromiso de CLACAI con el alcance de sus áreas estratégicas de cambio, líneas de 
intervención y visión institucional, requiere la priorización de los siguientes objetivos 
institucionales, para el período 2020-2024: 

Objetivo institucional 1: Fortalecer la diversidad, la representatividad y 
la participación de los miembros de CLACAI

Actividades principales Indicadores

1.1. Incluir miembros de distintos movimientos, así 
como de actores y sectores subrepresentados. 

1.2. Desarrollar un plan para atraer liderazgos jóvenes 
a la membresía de CLACAI.  

1.3. Identificar acciones innovadoras para acompañar 
el trabajo de las redes y organizaciones trabajando 
en Centroamérica y en Brasil. 

1.4. Fortalecer las instancias de toma de decisiones 
(Comité Consultivo, Comité Coordinador) y 
gerenciamiento (Secretaría; a través de nuevo 
personal, siempre que los recursos lo permitan). 

1.5. Integrar nuevos miembros a los grupos de 
CLACAI (jurídico, de comunicaciones, de 
proveedores) y generar planes de acción con 
responsabilidades claras. 
 
1.6. Fortalecer las herramientas de comunicación 
interna (p. ej., boletines). 

1.7. Conferencias regionales, temáticas y espacios de 
formación para la membresía.  

1.8. Mantener el mecanismo de apoyo a iniciativas 
locales, asegurando que estas se vinculan 
directamente con las áreas estratégicas de cambio 
priorizadas en este Plan.
 
1.9. Mantener el mecanismo de apoyo a demandas 
emergentes. 

Nivel de cumplimiento de los planes de acción 
desarrollados por cada grupo de CLACAI. 

Número de conferencias regionales, temáticas y 
espacios de formación implementadas para el 
período 2020-2024.

Número de participantes en las conferencias 
regionales, temáticas y espacios de formación

Relatorías de conferencias regionales, temáticas y 
espacios de formación disponibles.

Número de representantes por países (por lo menos 
dos) de acuerdo a políticas de estructura de 
CLACAI.

Número de representante por sector, tipo de 
representación y movimiento, de acuerdo a los 
principios de equidad definidos en las políticas de 
CLACAI.

Número de iniciativas locales/demandas emergentes 
apoyadas anualmente.

Número de iniciativas locales que ejecutan 
satisfactoriamente sus proyectos (cumplimiento de 
indicadores aprobados en sus propuestas).

PLAN ESTRATÉGICO DETALLADO 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Objetivo institucional 2: Mantener la visibilidad y el posicionamiento de CLACAI 
en la región y a nivel global

Actividades principales Indicadores

2.1. Participar en espacios y redes regionales e 
internacionales.
 
2.2. Generar interés de nuevos donantes, 
articulando propuestas con otras organizaciones 
miembro de CLACAI. 

2.3. Fortalecer el uso de redes sociales para 
compartir mensajes clave que apoyan el alcance 
de las áreas estratégicas de cambio identificadas 
en este Plan. 

2.4. Mantener el repositorio de CLACAI.

Número de acciones de comunicación impulsadas desde 
CLACAI, en coordinación con las organizaciones 
nacionales o regionales, en fechas emblemáticas.

Número de visitas al sitio web. 

Número de visitas al repositorio.

Número de alcance en redes sociales de CLACAI.  

Número de participaciones de CLACAI en espacios y 
redes regionales e internacionales (p. ej., participación 
en conferencias, en Comités).

Porcentaje de incremento en el financiamiento obtenido 
para apoyar las acciones de CLACAI. 

PLAN ESTRATÉGICO DETALLADO 
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