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Susana Chávez
SECRETARIA EJECUTIVA DE CLACAI

E
n el año 2004, varias de las personas que asistimos a la Conferencia del Consorcio Internacional del 
Aborto con Medicamentos (ICMA) en Johannesburgo decidimos unir nuestras fuerzas para crear un 
Consorcio que impulsara diversas acciones de articulación de esfuerzos comprometidos con el acceso al 
aborto seguro en la región Latinoamericana.

Así nació CLACAI, un Consorcio que tiene como aspiración la conformación de una estructura no 
jerárquica, con procesos de toma de decisiones transparentes basados en la construcción de consensos 

y en una comunicación abierta y fluida que permita el intercambio respetuoso entre sus integrantes.

Desde entonces, podemos afirmar con orgullo que hemos logrado constituirnos como una articulación líder en la temática 
del aborto legal y seguro, que ha puesto a disposición evidencia científica e información actualizada sobre la temática, que 
ha impulsado el debate alrededor del aborto con medicamentos y el acceso al Misoprostol y que viene apoyando iniciativas 
locales que impulsan el tema del aborto legal y seguro en los diversos contextos regionales. 

A lo largo de esta Memoria que a continuación les presentamos, podrán encontrar las distintas perspectivas y experiencias 
vividas por varios de los y las integrantes del Consorcio, relatándonos en primera persona lo que han supuesto para ellos 
y ellas las Conferencias regionales y subregionales que hemos celebrado en los últimos años, así como la oportunidad que 
suponen para el aumento al acceso al aborto seguro las iniciativas locales.

Además, presentamos un grupo de trabajo dentro del Consorcio, el Grupo Jurídico de CLACAI; un nuevo espacio de diálogo 
en el que los y las abogados y abogadas miembros comparten experiencias y buenas prácticas en el campo del litigio 
estratégico, además de brindar asesoría técnica a los distintos países de la región.

Del mismo modo, uno de integrantes de CLACAI nos relata las experiencias de los representantes de los proveedores del 
sector público y los desafíos que aún deben enfrentar para mejorar el acceso al aborto legal y seguro en Latinoamérica. 

Finalmente, queremos que CLACAI siga creciendo y sirva como modelo organizacional para otros espacios institucionales. 
De ello tratamos el último capítulo, en el que constatamos con alegría que se nos reconoce en el exterior como un modelo 
de trabajo participativo y democrático. 

Memoria Institucional 2011-2014
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Las conferencias 
regionales 
y el encuentro

Silvina Ramos
CEDES – CENTRO DE ESTUDIOS DE ESTADO Y SOCIEDAD

L
as conferencias de CLACAI han sido una 
buena experiencia para mí. Por varias 
razones. Algunas personales. Otras puedan 
quizás expresar una percepción colectiva. 
Comencemos por estas segundas.

Las conferencias de CLACAI han estado bien 
organizadas. Este aspecto no es menor cuando del buen uso 
del tiempo y los recursos de cada quien se trata. Menos 
lo es cuando está en juego la oportunidad de que los/as 
integrantes del Consorcio se reúnan para conocerse más y 
mejor. La organización de las conferencias ha sido siempre 
respetuosa de nuestros esfuerzos por viajar y de nuestra 
apuesta a utilizar tiempo de trabajo y de descanso para 
participar de ellas. Y esta sintonía con las vidas personales 
de quienes participan es una virtud.

También las conferencias de CLACAI han sabido combinar los 
temas “clásicos” de la agenda del aborto en la región (y en el 

mundo global) con los temas que comienzan a configurarse 
en las fronteras del conocimiento, la acción política, la 
provisión de servicios, la defensa legal, y más recientemente, 
aquellos propios del mundo de la comunicación social. La 
actualización en el uso de las drogas para inducir el aborto; 
los cambios en las experiencias de las mujeres con el aborto; 
los avatares de las reformas legales y de las estrategias 
de incidencia; el papel del movimiento de mujeres -y en 
particular el feminismo- en el cambio cultural, social y 
político; las dificultades de proveedores/as para asistir a 
las mujeres en situación de aborto en contextos restrictivos 
y estigmatizadores; los avances en el marco normativo 
internacional de los derechos humanos; el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el acceso al aborto seguro; entre 
muchos otros temas “viejos” y “nuevos” han mostrado que 
las conferencias son permeables a los cambios que los 
tiempos de la región y del mundo marcan. Y no repetirse es 
una virtud.

6 
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En tercer lugar, las conferencias de CLACAI han convocado 
e invitado a personas muy diversas. Diversidad relativa 
a sus perfiles profesionales, sus praxis cotidianas, sus 
compromisos políticos, y sus visiones del cambio, entre las 
que considero más destacables. También las conferencias 
han nucleado organizaciones nacionales y regionales de 
diferentes tamaños y trayectorias; y con énfasis distintos en 
sus agendas. Y lo ha hecho sin dudar sobre la posibilidad 
de una convivencia y un intercambio fructíferos. Y no se 
ha equivocado. Muy por el contrario, ha contribuido a 
fortalecer una forma de vincularse basada en el respeto y el 
reconocimiento del valor de lo que hacemos cada uno/a de 
nosotros, personal e institucionalmente. Y esta capacidad 
de convocar la diversidad y facilitar la conversación es 
también una virtud.

Las razones personales se vinculan con la oportunidad 
que las conferencias me han dado de desafiar mis 
propias ideas de la mano de gente inteligente, sensible y 
comprometida; de darme cuenta cuán diversas pueden ser 
nuestras formas de ver el mismo problema y de reconocer la 
utilidad de cada una de esas formas; de observar que hay 
nuevas generaciones y portadores de energías que toman 
la posta del camino andado para dibujar otros surcos. Pero 
fundamentalmente, las razones personales que me llevan 
a considerar que las conferencias de CLACAI han sido una 
buena experiencia para mí es la oportunidad que me han 
dado de sentirme acompañada, cuidada y nutrida. 

No todas las conferencias son un encuentro. Las 
conferencias pueden ser un espacio en el cual circulan 
experiencias, personas, organizaciones, instituciones; 
donde se exhiben y debaten ideas; donde se pregunta, 
opina y critica; donde se conocen “cosas” y gentes nuevas. 
Pero hay conferencias que, además de ofrecer todo esto, 
son también un encuentro. Esas conferencias son muy 
diferentes. 

Las conferencias de CLACAI han sido un encuentro de 
disciplinas, de generaciones, de prácticas profesionales, 
de compromisos políticos. Un encuentro de biografías 
personales e institucionales, historias sociales y políticas, 
culturas nacionales y subnacionales. Todo eso junto, 
emplazado en las mismas coordenadas de espacio y 
tiempo, habilita un clima para el aprendizaje, la creación 
y la recreación. 

Así han sido las conferencias de CLACAI para mí. Y 
ojalá sigan ese rumbo. Porque más allá de mis razones 
personalísimas, creo –muy entusiastamente- que estas 
conferencias nos hacen bien a todos/as quienes en esta 
región creemos que para cambiar lo que es necesario 
cambiar para que las mujeres tengan acceso al aborto 
legal y seguro, no sólo hacen falta conferencias, sino 
fundamentalmente, encuentros.

Las conferencias de CLACAI han sido un encuentro 
de disciplinas, de generaciones, de prácticas profesionales, 
de compromisos políticos. Un encuentro de biografías 
personales e institucionales, historias sociales y políticas, 
culturas nacionales y subnacionales. Todo eso junto, emplazado 
en las mismas coordenadas de espacio y tiempo, habilita 
un clima para el aprendizaje, la creación y la recreación.

7 
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C
on el objetivo de contribuir al intercambio 
de conocimientos y experiencias de 
profesionales y activistas de los países 
de la  Sub-región Andina para la 
prevención del aborto inseguro desde 
un enfoque médico, jurídico y social,  
los días 22 y 23 de agosto de 2013 se 

ha realizado la primera Conferencia Sub-regional Andina 
“Avances y Perspectivas sobre el Aborto Inseguro en la Sub-
Región Andina”, con la participación de aproximadamente 
ciento cincuenta personas, a cuya conclusión se ha 
logrado establecer la situación de la legislación y la 
normativa jurídica referente al aborto; se han planteado 
y compartido alternativas y experiencias de carácter 
científico y académico implementadas en relación al acceso 
al aborto seguro con la aplicación de nuevas tecnologías 
y, finalmente, se lograron identificar y compartir aquellas 
experiencias exitosas que realizan  las organizaciones y 
activistas de la sociedad civil para la incidencia política 
y social que permite instalar la problemática del aborto 
inseguro como un asunto de urgente atención desde los 
Estados en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 

Teresa Lanza
CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR-BOLIVIA

I.
Conferencia 

Región Andina

Memoria Institucional 2011-2014

Se han planteado y compartido 
alternativas y experiencias de carácter 
científico y académico implementadas 
en relación al acceso al aborto seguro 
con la aplicación de nuevas tecnologías 
y, finalmente, se lograron identificar y 
compartir aquellas experiencias exitosas 
que realizan  las organizaciones y 
activistas de la sociedad civil para la 
incidencia política y social que permite 
instalar la problemática del aborto 
inseguro como un asunto de urgente 
atención desde los Estados en Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia. 

Sigue...
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En nuestro caso, la participación en el evento de autoridades 
de salud y profesionales de instancias públicas de toma 
de decisiones, de servicios públicos y servicios privados 
ha contribuido a una mejor y mayor comprensión de la 
problemática del aborto inseguro en nuestros países. 

Consideramos que cada uno de los componentes abordados 
ha contribuido a la profundización de la problemática 
en países cuyas características e idiosincrasia tienen 
similitudes no solamente geográficas, sino también 
culturales y étnicas con importante número de poblaciones 
indígenas y campesinas. De ahí la importancia de realizar 
conferencias sub-regionales que permitan obtener 
resultados desde el enfoque particular de pequeños grupos 
de países.

Por otro lado, la membresía del país que es sede de una 
conferencia sub-regional se ve favorecida al haber tenido 
la oportunidad de participar en un evento de carácter 
científico, académico y de activismo social.  En el caso 
de Bolivia, han podido participar médicos, juristas y 
activistas provenientes de varias ciudades del interior del 
país que tienen poca o ninguna posibilidad de beneficiarse 
y aprender de las experiencias de otros países que 
definitivamente van en beneficio de las mujeres que tienen 
menos probabilidades de acceder a servicios profesionales 
de calidad, calidez y trato digno.  

Desde nuestra enriquecedora experiencia, alentamos 
a CLACAI a seguir impulsando y fortaleciendo estos 
importantes espacios de socialización y aprendizaje, como 
contribución a la lucha contra el aborto inseguro que coloca 
a las mujeres en situaciones riesgosas.

Memoria Institucional 2011-2014 
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Consideramos que cada 
uno de los componentes 
abordados ha contribuido 
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poblaciones indígenas y 
campesinas. 
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Regina Fonseca
CENTRO DE DERECHOS DE MUJERES

II.
Conferencia Región Centroamérica, 

México y El Caribe

Memoria Institucional 2011-2014

T
egucigalpa, la capital de Honduras, fue sede 
durante los días 19 y 20 de septiembre de 2013 
de la Conferencia Subregional Centroamérica, 
México y el Caribe del Consorcio Latinoamericano 
Contra el Aborto Inseguro: “Derechos Humanos y 
Aborto Inseguro en Centroamérica, México y El 
Caribe: Avances y Perspectivas”, convocada 

con el objetivo de reflexionar sobre el derecho al aborto seguro 
e identificar estrategias para avanzar en el reconocimiento del 
derecho y el acceso al aborto seguro en la subregión.

Se contó con la participaron más de 100 personas entre 
investigadoras/es, abogadas, médicas/os, activistas por los 
derechos humanos de las mujeres, académicas/os y miembros/
as de organizaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, México, República Dominicana, Haití, y 
Colombia.

Las actividades se desarrollaron alrededor de tres ejes, uno desde 
la perspectiva Jurídico-Política, donde se abordó la situación de 
la legislación sobre el aborto seguro en Centro América, México 
y el Caribe así como las estrategias para enfrentar la situación. 
Otro eje desde la perspectiva de la salud donde se abordaron los 
avances y experiencias desarrolladas de cara a los desafíos que 
se enfrentan en el acceso al aborto seguro. En el tercer eje, sobre 

el estigma del aborto, se compartieron las bases conceptuales 
de los hallazgos en la subregión y las formas para enfrentarlo.  

Los temas desarrollados fueron pertinentes en tanto el 
aborto debe ser reconocido como parte del derecho a la 
autodeterminación y a la libertad de las mujeres. Asimismo, 
se cuenta con importantes y novedosos aportes jurídicos que 
resultan útiles para la incidencia política. Los obstáculos y los 
desafíos que enfrentan las mujeres activistas pero también 
las prácticas que transgreden las normas patriarcales fueron 
parte de las discusiones que aportaron nuevos conocimientos. 
Se identificaron los desafíos que enfrentan las mujeres aún 
en situaciones libres de sanción legal, pero donde subsiste la 
sanción social y el estigma. 

Se constató que pese a las dificultades, se está haciendo 
esfuerzos en espacios formales pero también en los 
comunitarios, para acompañar a las mujeres que deciden 
abortar y a las que están encarceladas por decidir. Esa riqueza 
subregional es importante compartirla y, por ello, estos espacios 
subregionales adquieren enorme valor. 

En suma, el espacio permitió hacer nuevas alianzas, fortalecer 
viejas relaciones y reafirmar solidaridades entre mujeres 
activistas, profesionales e investigadores/as en esta materia.
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L
a conferencia tuvo lugar los días lunes 
4 y martes 5 de noviembre de 2013 en el 
Auditorio Emérito Marchetti de la Unión 
de Trabajadores de la Educación (UTE) 
de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
Su organización fue coordinada por el 
Centro de Estudios de Estado y Sociedad 

(CEDES), con el apoyo de un grupo promotor constituido 
por representantes de las organizaciones integrantes de 
CLACAI en la Argentina: Asociación por los Derechos Civiles 
(ADC); Católicas por el Derecho a Decidir (CDD); Federación 
Argentina de Medicina General (FAMG); Fundación para la 
Salud del Adolescente (FUSA); y Lesbianas y Feministas por 
la Descriminalización del Aborto. 

Los puntos más salientes de la Conferencia fueron:

- El trabajo coordinado entre las organizaciones del país 
para elaborar una agenda temática representativa 
de los temas/ problemas que enfrenta la Región. Se 
tuvieron en cuenta tanto la inclusión de temas que 
convocaran a las audiencias específicas de CLACAI 
como, en todos los casos, las experiencias o visiones de 
los países de la subregión.

- El apoyo recibido de distintas organizaciones, 
ya sea en términos de auspicio o de aportes 
financieros, que permitieron ampliar la base 
de articulación con distintas organizaciones y 
audiencias. Se destacan, entre las primeras: 
Amnistía Internacional Argentina (AI); Centro 
de Estudios Legales y Sociales (CELS); Equipo 
Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); 
Fundación Educación para la Salud Reproductiva 
(ESAR); Fundación para Estudio e Investigación de 
la Mujer (FEIM); Gynuity Health Projects; Instituto 
de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR); 
International Planned Parenthood Federation 
(IPPF); Ipas; The Population Council- México; y 
UNFPA – Argentina. El apoyo financiero directo se 
obtuvo de The Population Council, IPAS y Gynuity 
Health Projects. ESAR (Argentina y Paraguay), 
Médicos Sin Fronteras (Uruguay) y la International 
Women’s Health Coalition (Estados Unidos) 
financiaron participantes propios.

Mariana Romero
CEDES – CENTRO DE ESTUDIOS DE ESTADO Y SOCIEDAD

III.
Conferencia 
Región Cono Sur

Memoria Institucional 2011-2014 



Memoria Institucional 2011-2014 Presentation

13 

Entendemos que esta conferencia ha constituido un aporte 
relevante para la membresía:

- Porque permitió avances en la identificación de 
temas pendientes o vacíos en la investigación en la 
subregión; 

- Porque mostró las diversidades en los abordajes 
de implementación de servicios entre países que 
comparten similitudes socio culturales pero con 
trayectorias diversas;

- Porque permitió la discusión de temas que adquieren 
algunas particularidades en la subregión, como 
las posiciones de “las izquierdas” o los sectores 
conservadores;

La evaluación global de las/os participantes, así como 
de las instituciones fue muy positiva. Fueron dos días de 
discusión intensa, constructiva, con aportes novedosos. 
Pero sobre eso, permitió consolidar lazos de colaboración 
e intercambio entre los países y propició el abordaje 
interdisciplinario para mejorar el acceso de las mujeres al 
aborto seguro. Entendemos que son espacios que permiten 
la profundización de los aspectos contextuales y que 
fortalecen los argumentos subregionales para una agenda 
amplia de incidencia en el acceso al aborto seguro. 

Memoria Institucional 2011-2014

La evaluación global de las/os 
participantes, así como de las 
instituciones fue muy positiva. 
Fueron dos días de discusión 
intensa, constructiva, con aportes 
novedosos. Pero sobre eso, permitió 
consolidar lazos de colaboración 
e intercambio entre los países y 
propició el abordaje interdisciplinario 
para mejorar el acceso de las 
mujeres al aborto seguro. 
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L
as Iniciativas Locales son un gran apoyo 
para las organizaciones que realizamos 
servicios integrales orientados a la 
disminución del aborto inseguro; permite 
fortalecer acciones para mejorar la calidad 
de atención, promoviendo los derechos 
sexuales y reproductivos.

La oportunidad de participar de una iniciativa local nos 
permitió tener la posibilidad de ampliar el acceso al 
aborto con medicamentos a mujeres vulnerables de los 
asentamientos humanos de los distritos del sur de Lima, 
logramos llegar con información y servicios a un mayor 
número de parejas y mujeres en edad fértil, sobre todo 
aquellas de baja condición socioeconómica ubicadas en la 
población de mayor necesidad de los distritos del sur de 
Lima. Se logró capacitar a promotoras de salud en temas 
relacionados a la salud y salud sexual y reproductiva; 
enfatizando en derechos sexuales y reproductivos.

Gracias a la iniciativa, logramos atender oportunamente a 
mujeres jóvenes de los asentamientos humanos, quienes 
pasaban por una situación de embarazo no deseado; 
mediante nuestras jornadas informativas llegamos a un 
mayor número de mujeres y hombres para uso de métodos 
anticonceptivos, y con las orientaciones personalizadas que 
se realizaron, las mujeres lograron disminuir su ansiedad 
frente a la experiencia de un embarazo no deseado.

El apoyo de las iniciativas locales permite fortalecer las 
diversas actividades que realizamos para incrementar 

el acceso al aborto seguro en zonas donde existe mayor 
necesidad por las condiciones de lejanía, por los niveles 
de pobreza y de educación precaria y los altos niveles de 
violencia, atendiendo un sector de riesgo como son las 
mujeres en edad fértil. Las mujeres más pobres y de lugares 
más alejados (como zonas periurbanas de bajo nivel 
socioeconómico) tienen serias dificultades para acceder a 
servicios de salud sexual y salud reproductiva. 

Estoy convencida de que las organizaciones que laboramos 
en poblaciones vulnerables, necesitan muchos apoyos para 
la continuidad de nuestros servicios porque difícilmente las 
mujeres pueden asumir costos de atenciones. Es importante 
que las Iniciativas Locales consideren ampliar sus recursos 
y el tiempo de apoyo a las organizaciones. Estamos seguros 
de que si se logra, favorecerá a muchas mujeres.

Gracias a la iniciativa, 
logramos atender 
oportunamente a mujeres 
jóvenes de los asentamientos 
humanos, quienes pasaban 
por una situación de embarazo 
no deseado

Mg. Rosa Díaz Rodríguez
CENTRO DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL VERMELL

Memoria Institucional 2011-2014
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E
l Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro – CLACAI 
es una de las iniciativas regionales más importantes en el 
campo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de 
las mujeres. Las iniciativas locales de CLACAI en el campo del 
acceso al aborto legal y seguro han ayudado a organizaciones 
y activistas a comprender y actuar de forma más contundente 
para conseguir un cambio en las políticas públicas de los 

países de América Latina.

La producción de conocimiento, la acumulación de datos confiables y el diseño 
de panoramas en los países y también en un contexto regional, representan un 
impulso significativo para las organizaciones feministas y de defensa de los 
derechos de las mujeres.

En Brasil, las iniciativas locales de CLACAI aportaron en los últimos años los 
caminos para alcanzar nuevas estrategias argumentativas y políticas para 
la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos. Existe hoy un debate 
importante en el campo de la salud sobre el acceso al aborto legal y seguro 
en el país y en la región. Las organizaciones de menor tamaño se benefician 
directamente de estas iniciativas locales y su continuidad es fundamental para 
mantener la discusión y, consecuentemente, para la garantía de los derechos 
fundamentales para las mujeres que sufren a causa de leyes cada vez más 
restrictivas en el campo de la salud. 

La producción de 
conocimiento, la 

acumulación de datos 
confiables y el diseño de 

panoramas en los países 
y también en un contexto 

regional, representan 
un impulso significativo 
para las organizaciones 
feministas y de defensa 

de los derechos de las 
mujeres.

Debora Diniz
ANIS – INSTITUTO DE BIOÉTICA, DIREITOS HUMANOS E GÊNERO
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G
racias al apoyo de CLACAI durante el 2014, 
la ADC logró impulsar el debate sobre el 
derecho al aborto legal y seguro en Argentina 
en una de las provincias con índices de 
pobreza y exclusión más altos del país. A 
través de actividades de capacitación e 
incidencia, la ADC entabló un espacio de 

diálogo con las autoridades de la provincia y brindó apoyo a 
las organizaciones de la sociedad civil en sus esfuerzos para 
enfrentar los obstáculos con que se encuentran las mujeres 
cuando necesitan acceder a un aborto legal y seguro.  

Vale recordar que en marzo de 2012, nuestra Corte Suprema 
de Justicia de la Nación (CSJN) zanjó una cuestión largamente 
debatida en la jurisprudencia argentina y aclaró que el 
aborto no puede ser punible cuando el embarazo proviene 
de una violación y que no se requiere ni autorización judicial 
ni denuncia policial previa para acceder al aborto. En su 
sentencia, la Corte también ordenó al Estado Nacional, a los 
Estados Provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires a que 
sancionen protocolos hospitalarios a fin de remover todas las 
barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios 
de atención de los abortos no punibles (ANP).  

Desde el primer aniversario de esta decisión, la ADC es la única 
organización argentina que viene realizando relevamientos 
periódicos que dan cuenta de su cumplimiento, documentando 
los protocolos existentes en las distintas provincias y señalando 
sus aspectos favorables y/o desfavorables.

Al evaluar la convocatoria lanzada por CLACAI, encontramos que 
en Santiago del Estero había oportunidades de trabajo tanto con 
el gobierno local como con la sociedad civil y preparamos nuestra 
propuesta.  Además de promover el debate a nivel provincial 
sobre las implicancias del fallo “F.A.L.”, nos propusimos 
fortalecer el trabajo articulado y construir capacidades técnico-
jurídicas de ONG, grupos de mujeres, abogadas y abogados y 
prestadores de salud. 

Nuestra presencia en la provincia, el taller y las reuniones 
realizadas nos permitieron además sensibilizar a funcionarios 
públicos, legisladores, prestadores de salud y usuarias de los 
servicios de salud sexual y reproductiva sobre este tema.  

Gracias a los fondos de CLACAI, pudimos además editar un 
Manual para el ejercicio, respeto y garantía del derecho al 
aborto no punible en Argentina, un documento de gran utilidad 
no sólo en la provincia sino también en el país y en otros países 
de Latinoamérica, que también podrán utilizar como referencia 
abogadas y abogados, prestadores de salud, grupos de mujeres, 
ONG y autoridades gubernamentales. 

Victoria Amato
ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS CIVILES (ADC) 

Nuestra presencia en la provincia, el taller 
y las reuniones realizadas nos permitieron 
además sensibilizar a funcionarios 
públicos, legisladores, prestadores de 
salud y usuarias de los servicios de salud 
sexual y reproductiva sobre este tema.  
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Grupo 
Jurídico 
de Clacai

Ximena Casas
PLANNED PARENTHOOD FEDERATION OF AMERICA (PPFA)

L
a lucha contra el aborto inseguro en 
América Latina ha sido el motor que 
ha permitido conglomerar en CLACAI a 
diferentes expertas y expertos quienes, 
como articulación regional, han promovido 
el acceso a la información, estrategias y 
tecnologías apropiadas para disminuir el 

aborto inseguro y mejorar el acceso al aborto legal en los 
países de la región. 

Dentro de ese abanico de esfuerzos colectivos, CLACAI se 
planteó fortalecer la capacidad de sus integrantes a través 
del desarrollo de una estrategia regional que contribuya 
a la consolidación del acceso al aborto legal y seguro en 
Latinoamérica. Para ello, se propuso mejorar y aumentar 
la legitimidad de abogados y abogadas que pertenecen a 
CLACAI a través de la consolidación de una Red Jurídica. 
Esta Red Jurídica pretende aprovechar las experiencias 
que estas/os abogadas/os están teniendo en sus países 

en defensa al derecho al aborto para que colaboren en 
desarrollar casos jurídicos emblemáticos y cambios legales 
que apoyen las iniciativas nacionales. 

Las y los defensores de derechos de las mujeres han 
trabajado en diferentes estrategias que, en términos 
muy generales, van enfocadas en dos esfuerzos: 1) la 
despenalización de nuevas causales para minimizar las 
barreras legales y 2) la existencia de protocolos o guías de 
práctica clínica a través de normas administrativas para 
facilitar el acceso real y sin discriminación a todas las 
mujeres que necesiten un aborto no punible.

Para conocer los avances legales que estas estrategias han 
significado y los retos que estos avances van generando, 
CLACAI ha propuesto ofrecer este nuevo espacio de 
diálogo para que los y las abogados/as puedan compartir 
las lecciones aprendidas y reflexionar sobre las mismas. 
Se trata de promover un diálogo más cercano entre las 
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organizaciones miembro de CLACAI y otras que quieran 
sumarse en cada uno de los países, invitándolas a que sean 
parte de un proceso de intercambio de información pero 
sin interferir en las agendas nacionales. Se espera que a 
partir del intercambio de sus propias experiencias, podamos 
identificar factores de éxito de las acciones legales.

En ese sentido, el pasado octubre se realizó en Ciudad de 
Guatemala la primera reunión del Comité Jurídico. En ella 
participaron 52 abogadas/os de toda la región para: 1) 
discutir las diferentes maneras en que se ha regulado la 
causal violación en algunos países de América Latina y sus 
retos de implementación, con el objetivo de reflexionar si la 
inclusión de la causal violación ayuda o no a garantizar el 
acceso al aborto legal en esa causal; 2) compartir estrategias 
de incidencia para identificar lineamientos de estrategias 
que puedan ayudar a la implementación de la causal en los 
países que la tienen y a incrementar el acceso de abortos 
legales y seguros para víctimas de violación en los países 
que no tienen la causal; 3) conocer algunas estrategias que 
se han identificado e implementado en países en donde 
no se encuentra regulada la causal violación y 4) explorar 
oportunidades de incidencia en el acceso a las causales a 
través de recursos judiciales y de argumentación jurídica. A 
partir de ello, las y los abogadas/os elaboraron una lluvia 

de estrategias legales para los países donde hay causal 
violación y donde no la hay. 

Esta nueva Red Jurídica espera impulsar la comunicación 
entre pares para compartir lecciones e identificar 
oportunidades de colaboración que ayuden a implementar 
el reconocimiento de los estándares en derechos 
reproductivos 1 que las constituciones y legislaciones de los 
países de la región han reconocido pero que, en lo que se 
refiere particularmente al acceso al aborto legal y seguro, 
continúa siendo el talón de Aquiles, afectando de manera 
particular a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

1 Algunos ejemplos de los instrumentos internacionales incluyen: 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948; Pacto internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, 1966; Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 1966; Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979; Convención 
sobre los Derechos del Niño, 1989; Convención Internacional sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 1965; 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, 1948; Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
1998; Declaración y Programa de Acción de Viena, 1993; Programa de 
Acción, Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 1994; 
y Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 1995. Entre los tratados 
regionales se encuentra el Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (Protocolo de San Salvador), 1988.

Las y los defensores de derechos de las mujeres han trabajado 
en diferentes estrategias que, en términos muy generales, van 
enfocadas en dos esfuerzos: 1) la despenalización de nuevas 
causales para minimizar las barreras legales y 2) la existencia 
de protocolos o guías de práctica clínica a través de normas 
administrativas para facilitar el acceso real y sin discriminación 
a todas las mujeres que necesiten un aborto no punible.
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Grupo 
de proveedores

Daniel O. Teppaz
RED DE ACCESO AL ABORTO SEGURO EN ARGENTINA (REDAAS)

E
n la mayoría de nuestros países, 
específicamente en la Región Cono 
Sur, exceptuando Chile, existen 
formas de despenalización del aborto. 
Específicamente en Argentina, lleva 
casi 100 años la existencia de la 
despenalización por causales y fue 

recientemente, en los últimos años, que estamos hablando 
y llevando adelante políticas de implementación con una 
fuerte implicancia y crédito de las organizaciones no 
gubernamentales. 

En el caso de la República Argentina, las dificultades se 
aprecian en todos los niveles; macro, meso y micro. Por 
lo que creo que la presencia de CLACAI puede aportar a 
cambios en cada uno de estos niveles, ya sea directamente, 
o a través del fortalecimiento de las organizaciones que lo 
componen. Ya tenemos como experiencia los encuentros 

regionales, que apoyan y socializan las iniciativas locales 
aportando paulatinamente a la conformación de redes, 
con vínculos de confianza y alianzas, que forjan cambios a 
niveles locales. Mejorar la llegada a lo local y niveles meso 
y micro de gestión es de suma importancia, favoreciendo 
el fortalecimiento de las redes del lugar y favoreciendo 
el cambio de abajo hacia arriba en el camino hacia leyes 
reales y a la funcionalización de las mismas así como de 
las existentes. Es una manera también de fortalecer al 
CLACAI al tiempo que lo renueva y adapta a las cambiantes 
y heterogéneas circunstancias de las regiones.

Los años próximos son una oportunidad para profundizar en 
la visibilización y posicionamiento de CLACAI, continuando 
en el esfuerzo por incorporar nuevos miembros y nuevas 
organizaciones. El peso de los argumentos que encontramos 
en el Consorcio, tiene que ser parte del cotidiano de los 
equipos que trabajan en cada uno de nuestros países. 
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La soledad a la que muchas veces nos enfrentamos 
proveedores y hacedores de políticas públicas sigue siendo 
un gran escollo para ampliar la autonomía de las mujeres. 
Herramientas de comunicación, legales, de gestión y para 
la confección de políticas públicas locales son necesarias, 
siendo ya una parte importante del Plan Estratégico para el 
nuevo período de CLACAI. 

Algunas preguntas cuyas respuestas aportarían a las 
iniciativas locales son: cómo trabajar la organización 
de servicios de aborto basados en la conciencia de los 
proveedores y cómo clarificar el grave problema que 
ocasiona la falta de regulación de la objeción de conciencia; 
cómo apuntalamos el conocimiento de las leyes vigentes 
a fin de dar tranquilidad a los proveedores al tiempo que 
mejore el acceso de las mujeres; cómo profundizamos 
el manejo de causal salud y causal violación; cómo se 
organizan los servicios en una red de salud para disminuir 

la estigmatización de proveedores y usuarias; cuáles son 
las mejores herramientas disponibles para el manejo de 
abortos más allá del primer trimestre, siendo el mencionado 
uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los 
equipos de salud; cómo generar políticas públicas que 
mejoren el acceso a la medicación y posibiliten un mayor 
entrenamiento en técnicas tales como la AMEU; cómo 
favorecer proyectos de investigación regionales y locales 
que permitan diseñar nuevas estrategias.

Sin perder el optimismo, enfrentamos tiempos difíciles en 
Argentina en relación al tema. Los nuevos Códigos Civil y 
Penal, si bien no tienen por qué ser un escollo, siembran más 
dudas en los aspectos legales, por lo que la comunicación 
será de suma importancia. En tanto, avanzar puede ser 
más lento, pero nunca permitiremos retroceder.

Los años próximos son una oportunidad para 
profundizar en la visibilización y posicionamiento 
de CLACAI, continuando en el esfuerzo 
por incorporar nuevos miembros y nuevas 
organizaciones. El peso de los argumentos que 
encontramos en el Consorcio, tiene que ser parte 
del cotidiano de los equipos que trabajan en 
cada uno de nuestros países.
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L
os días 10 y 11 de octubre pasados 
he participado, en representación de 
CLACAI, en el encuentro denominado 
Universidades de Otoño de la organización 
francesa Médicins du Monde (MdM).

Dicho encuentro, realizado en la ciudad 
de Nantes (Francia), reunió a las máximas autoridades de 
MdM, a integrantes de la las direcciones administrativas y 
consultivas y a delegados regionales de esa organización, 
con la finalidad de discutir modelos de organización, 
funcionamiento y gobernanza alternativos a los que lleva 
adelante Médicins du Monde.

En el marco de dicho evento CLACAI fue invitada, junto a 
otras organizaciones, para exponer acerca de su modelo 
organizacional. Así, y en el espacio central de la mesa 
redonda, compartimos nuestra experiencia junto a las 
de los colegas de la Red de Educación sin Fronteras de 
Bélgica y de Handicap Internacional de Francia.

Los contenidos abordados en la presentación incluyeron 
una descripción de:

• el marco epidemiológico, legal y político del 
aborto en la región, 

• el origen, estructura y líneas de acción de CLACAI
• el modelo de funcionamiento y gobierno de CLACAI

A sabiendas de que el interés principal de MdM estuvo 
centrado en la explicitación de los modelos de gobernanza 

de las instituciones invitadas, he utilizado parte del tiempo 
disponible para enfatizar cómo el modelo organizacional 
y de gobierno tienen estrecha relación con los objetivos 
de la organización, con el marco legal específico en cada 
lugar y con las políticas de cuidado de sus integrantes, 
entre otros aspectos. 

En la ronda de preguntas del auditorio se explicitaron los 
cambios acontecidos en las estructuras de gobierno de 
CLACAI (por ej. la nueva modalidad de integración del Comité 
Consultivo) y la necesidad de estimular y profundizar el 
funcionamiento de grupos de trabajo por áreas específicas 
(legales, proveedores, comunicación y divulgación, etc.).

La exposición fue muy bien recibida y, entiendo, muy 
pertinente a los objetivos perseguidos por MdM. 
Evidentemente, este no ha sido un espacio tradicional en 
el trabajo de CLACAI. Nuestra organización ha participado 
infinidad de veces en diferentes ámbitos (congresos, 
jornadas, conferencias, encuentros, etc.) exponiendo 
e intercambiando acerca del quehacer cotidiano de las 
organizaciones miembro, de sus integrantes, de las 
distintas realidades regionales, de los casos y situaciones 
que requieren un abordaje urgente. En esta oportunidad, 
hemos sido convocados para exponer acerca de nuestra 
modalidad de organización, reconocida como un modelo 
de trabajo participativo y democrático.

Vale la pena mencionar y agradecer el apoyo y colaboración 
recibido durante el evento de parte de nuestra compañera 
de CLACAI Soledad Díaz, miembra activa de MdM.

Fabian Portnoy
FEDERACIÓN ARGENTINA DE MEDICINA GENERAL (FAMG)
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