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presentación

El Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) es una articulación regional que
promueve el acceso a la 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 y equidad. Asimismo, está integrado
por activistas, investigadores/as, proveedores/as de servicios de salud, abogados/as 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), nombrando 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.
Cabe destacar que el Consorcio tuvo como origen fundante su intersectorialidad: confluyeron en él
activistas por los derechos de las mujeres, investigadores/as y proveedores/as de servicios de salud.
Además, actualmente incluye a profesionales del campo jurídico.
Por otra parte, como eje central de la articulación de CLACAI, se definió el campo de la prevención del aborto
inseguro y el acceso a las tecnologías actualizadas -como el aborto con medicamentos-, que permiten
disminuir los riesgos en los procedimientos. De igual modo, el enfoque de CLACAI se ha venido ampliando
para incluir también la implementación del aborto legal.
Finalmente, desde el Consorcio presentamos este Plan Estratégico para el periodo 2015-2019, continuación
de la estrategia institucional definida en nuestro anterior Plan para el periodo 2011-2014, el cual plantea
una serie de resultados e indicadores vinculados al alcance de la misión y visión de CLACAI con el objetivo
de asegurar una adecuada respuesta sostenible en el tiempo para la reducción del aborto inseguro en
Latinoamérica.

Susana Chávez
Secretaría Ejecutiva
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Desde su creación, CLACAI ha adelantado dos procesos de evaluación de cumplimiento de sus Planes
Estratégicos. Esto ha permitido concluir que, a la fecha, los principales logros del Consorcio incluyen:

• Consolidarse como una articulación líder, un centro de información, un vínculo entre las acciones locales
regionales y un punto de encuentro entre sectores que trabajan por el aborto legal y seguro.
• Consolidarse como una voz experta y legítima en la región que interactúa con actores diversos, con el fin
de incrementar el acceso al aborto legal y seguro.
• Haber puesto a disposición evidencia científica e información actualizada sobre el aborto legal y seguro
-a través del repositorio, las conferencias regionales y subregionales, la página web y otras instancias
de comunicación y formación-.
• Haber impulsado el debate alrededor del aborto con medicamentos, así como el acceso al Misoprostol
como una medida adecuada para incrementar el acceso de las mujeres al aborto seguro.
• Apoyar iniciativas locales, que han permitido impulsar el tema de aborto legal y seguro en contextos
diversos de la región.

“CLACAI es una construcción
institucional participativa”.
“Hemos escuchado que CLACAI
es un espacio donde hay libertad
de intercambiar ideas sobre el
aborto. No existe otro espacio de
confianza igual entre actores tan
diversos en la región”.
Participantes del cuestionario virtual llevado a cabo durante el
proceso de evaluación del Plan Estratégico de CLACAI 2011-2014,
enfocado en la membresía plena del Consorcio.
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principales actividades
desarrolladas por clacai
I. CONFERENCIAS REGIONALES
Las conferencias regionales se han convertido en el sello institucional que identifica al Consorcio, al ser un
espacio privilegiado de debate y discusión sobre aborto legal y seguro. Se procura que estas conferencias,
que se realizan cada dos años, se desarrollen en distintos países y que articulaciones nacionales organicen
las mismas.
Las conferencias regionales reúnen por lo general alrededor de 300 participantes, que tienen en su quehacer el
acceso al aborto legal y seguro de la Región.
La primera Conferencia Regional se realizó en el año 2009.

“CLACAI es más un espacio
virtual que nos encontramos cada
cierto tiempo en las reuniones
regionales o subregionales”.
Participante del cuestionario virtual llevado a cabo durante el
proceso de evaluación del Plan Estratégico de CLACAI 2011-2014,
enfocado en la membresía plena del Consorcio.

La última conferencia regional fue en el año 2014, celebrada en la ciudad de Lima, con el título
“Reafirmando el legado de Cairo: Aborto legal y seguro”, siendo así uno de los primeros espacios regionales
que incluyó reflexión y análisis sobre El Consenso de Montevideo.
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II. CONFERENCIAS SUBREGIONALES
Son espacios de debates descentralizados, a través de las cuales se propone alcanzar a más organizaciones
de la región. Estas reuniones, que se organizan en la subregión Andina, Centroamérica y México y el Cono
Sur, también se organizan cada dos años.

III. INICIATIVAS LOCALES
Entre el 2011 y el 2014, CLACAI realizó tres convocatorias para apoyar iniciativas locales. Así, como resultado
de este proceso, se han financiado quince proyectos, cada uno con un monto de US $5000 -seis en la
subregión del Cono Sur, cinco en la Centroamericana y cuatro en la Andina.
Aunque estas iniciativas se implementan, por lo general, en el contexto de programas más amplios sobre el
aborto seguro, la revisión de las propuestas y reportes ha permitido concluir que ocho de estas iniciativas
locales estuvieron enfocadas en la línea estratégica de acceso a servicios; tres en la de información/
educación/comunicación; dos en la de abogacía; y dos en la de investigación.
Finalmente, CLACAI también ha ofrecido apoyos concretos para abordar problemáticas locales. Así, en
el 2013, se puso en marcha un tour de expertos en El Salvador, Honduras y Guatemala para apoyar en
conferencias, actividades de capacitación, presentación en medios y reuniones estratégicas con la sociedad
civil. En ese mismo año, el Consorcio también fue invitado a presentar un Amicus Curiae para el acceso de
una adolescente a servicios de aborto seguro en Argentina.
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IV. GRUPO JURÍDICO
El Plan Estratégico 2011-2014 visualizó la creación de un Comité Jurídico de CLACAI, conformado por todos los
defensores/as legales que son miembros del Consorcio y encargado de brindar asesoría técnica a los distintos
países de la región, así como compartir experiencias y buenas prácticas en el campo del litigio estratégico.

V. REPOSITORIO “REPOCLACAI”
En septiembre de 2011, se puso en marcha el repositorio institucional de CLACAI “RepoCLACAI”, que
tiene como finalidad centralizar el archivo, preservar y brindar acceso al conocimiento sobre aborto
principalmente para todas las instituciones o grupos participantes o adherentes del Consorcio, como
también al público en general.
El proyecto se fundamenta en el acceso libre al conocimiento y, por tanto, todos los recursos incluidos en él
son de libre acceso al texto completo y/o objeto digital.

“El repositorio de CLACAI es un
acceso a información que antes no
teníamos con tanta amigabilidad.
Cualquier persona que quiere saber
sobre el tema tiene información más
accesible, y eso en el mundo que
habitamos es un capital”.
Participante del cuestionario virtual llevado a cabo durante el proceso
de evaluación del Plan Estratégico de CLACAI 2011-2014, enfocado en la
membresía plena del Consorcio.
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fortalecimiento institucional
CLACAI cuenta con una estructura organizativa que representa a los distintos sectores y países que agrupa y
que le permite una gobernanza democrática, transparente y eficiente en la gestión de sus recursos (Véase el
Diagrama 1 a continuación):

comité
consultivo

SECRETARÍA
EJECUTIVA

comité
coordinador

membresía
clacai

Diagrama 1. Estructura de CLACAI

La membresía de CLACAI está conformada actualmente de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•

Número de individuos participantes: 281
Número de instituciones representadas: 120
Número de países representados: 22 (incluyendo Estados Unidos, España y Francia)
Número de miembros identificados como proveedores/as: 100
Número de miembros identificados como activistas: 95
Número de miembros identificados como investigadores/as: 55
Número de miembros identificados como defensores/as legales o abogados/as: 31

En la actualidad, 21 países se encuentran representados -Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Guatemala, Haití,
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.
El Consorcio destaca, por otro lado, la labor de la Secretaría Ejecutiva de CLACAI, que ha sido descrita de
forma positiva por la membresía del Consorcio.
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En la actualidad, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que cada año se practican
alrededor de 22 millones de abortos inseguros en el mundo, la mayoría de ellos en países en desarrollo 1. De
esta cifra, alrededor del 20% tiene lugar en América Latina y el Caribe, pues tomando como referencia las cifras
manejadas por el Instituto Guttmacher, se realizaron cerca de 4,4 millones de abortos en la región sólo en el año
2008 –el 95% de los cuales fueron inseguros–2, y esta cifra se mantiene más o menos constante.
De otro lado, la situación legal del aborto en Latinoamérica y el Caribe es diversa: mientras que en siete de los
34 países de la región la práctica abortiva está completamente penalizada -El Salvador, Nicaragua, Honduras,
República Dominicana, Surinam, Haití y Chile- en los demás sí se permite según distintas circunstancias 3:

• Para salvar la vida de la mujer: Brasil, Guatemala, México 4, Panamá, Paraguay, Venezuela, Antigua y
Barbuda y Dominica.
• Para preservar la salud física y salvar la vida de la mujer: Argentina, Bahamas, Bolivia, Costa Rica, Perú,
Ecuador y Granada.
• Para preservar la salud mental, así como en las razones anteriores: Colombia, Jamaica, San Cristóbal y
Nieves, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.
• En casos de violación: México, Panamá, Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia, Argentina, Santa Lucía,
Barbados y San Vicente y las Granadinas. También Ecuador en los casos en los que la mujer violada sufra
una discapacidad mental y Bolivia en casos de incesto.
• Por razones socioeconómicas, así como en las razones anteriores: Belice, Barbados y San Vicente y las
Granadinas.
• En caso de malformaciones congénitas del feto: México, Panamá, Colombia, Brasil, Barbados y Belice.
• Sin restricción alguna: Cuba, Guyana, Puerto Rico y Uruguay.

Afortunadamente, la región ha experimentado importantes cambios positivos en distintos ámbitos. Así
por ejemplo, Uruguay se unió en octubre de 2012 a los países que permiten el aborto sin restricción,
permitiendo a las mujeres uruguayas abortar en un plazo de 12 semanas, hasta 14 si han sido víctimas de
violación y sin plazo cuando existe riesgo para la salud de la madre o el feto no es viable.

OMS, “Prevención del aborto inseguro”. Nota descriptiva Nº 388, Centro de Prensa, marzo 2014.
Guttmacher Institute, “Hechos sobre el aborto en América Latina y el Caribe”. En Resumen, enero 2012.
3
Ibidem y Centro de Derechos Reproductivos, “Leyes sobre aborto en el mundo de 2014”, julio 2014.
4
Para la mayoría de las mujeres, teniendo en cuenta que en este país, la legalidad del aborto se determina a nivel de los estados.
1

2
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Brasil por su parte reconoció, gracias a una sentencia dictada por la Corte Suprema en abril de 2012, el
derecho a abortar en los casos en que el feto sufra anencefalia.
Asimismo, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Argentina aclaró, también ese mismo año, las
excepciones a la criminalización del aborto y sus requisitos; y Perú en julio de 2014 aprobó un protocolo
para la regulación del aborto terapéutico, luego de 90 años de haber sido despenalizado.
Además, desde el punto de vista del trabajo de incidencia política, debe reconocerse un mayor
posicionamiento de la agenda del aborto seguro. Así, han tenido lugar distintos debates sobre esta temática
en congresos académicos de la región; y en Perú se presentó este 2014 el Proyecto de Ley Nº 3839 para la
despenalización del aborto en casos de violación sexual- que está siendo debatido en el Congreso de dicho
país en la actualidad. Igualmente, en Argentina se ha impulsado este año una campaña con el objetivo de
que se implementen las políticas públicas que garanticen a todas las mujeres argentinas el acceso real al
aborto por causal violación sexual y por causal salud5.
También destaca en los últimos años la mayor disponibilidad de tecnologías para el aborto seguro. De
hecho, hay un incremento en el número de países -o regiones dentro de países- que han incorporado los
medicamentos Mifepristona y Misoprostol al uso obstétrico, como México D.F. y Uruguay la primera, y
Ecuador la segunda.

5
A iniciativa de las organizaciones FEIM y CEDES y realizada con el apoyo del Grupo Promotor, IWHC, IPPF y SAAF. La campaña puede visualizarse a
través de su sitio web: www.despenalizacion.org.ar
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<
IV Conferencia Regional,
21 y 22 de agosto de 2014,
Lima, Perú.

Por otra parte, los desafíos regionales son un importante foco de atención, más aún teniendo en
consideración que muchas personalidades políticas en puestos de poder poseen un marcado corte
conservador y que los grupos de ciudadanos en contra del aborto están adquiriendo una mayor preparación
y presencia en las esferas del poder ejecutivo y judicial.
Otro importante reto regional es abordar de forma urgente la objeción de conciencia desde una perspectiva
jurídica y operativa. Por ello, es esencial que la objeción de conciencia sea regulada, estableciendo
lineamientos claros y específicos para objetar según una serie de razones y estableciendo un plazo máximo
para proceder a la misma.
Respecto al aumento del acceso a las tecnologías para el aborto seguro que se explicó más arriba, hay que
hacer notar que, a pesar de ello, los dispensadores de las mismas -boticas, pequeñas farmacias- han sido
relegados por las grandes cadenas de distribución, y existe una mayor dificultad en el acceso a Misoprostol
al exigirse receta médica.
Por último, la despenalización del aborto en aquellos países en los cuales esta práctica se prohíbe de forma
radical es un tema clave que la región debe seguir trabajando. Por fortuna, algunos de estos países van
incorporando la cuestión en sus agendas, como Chile, cuya Presidenta actual se comprometió expresamente
en su programa de gobierno a promover la despenalización del aborto en casos de peligro para la vida de
la mujer, violación e inviabilidad del feto. Se espera que en el periodo de implementación del actual Plan
Estratégico 2015-2019, los gobiernos de El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Surinam
y Haití también experimenten avances en este sentido.
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la misión
y la visión
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misión
El Consorcio Latinoamericano contra el Aborto
Inseguro (CLACAI) es una articulación regional que
promueve el acceso a la 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 y equidad, 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 y otras áreas
de trabajo afines.

visión
El Consorcio Latinoamericano contra el Aborto
Inseguro (CLACAI) es el espacio líder de articulación
multisectorial en la región en lo referente a la
disminución del aborto inseguro y la garantía del
acceso al aborto legal.
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desafíos,
iniciativas,
indicadores
El Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) ha trazado varios desafíos
institucionales y organizativos, identificados a su vez en tres áreas estratégicas y en tres objetivos
organizacionales respectivamente que se explican a continuación:
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I. áreas estratégicas
ÁREA ESTRATÉGICA UNO:
Promover el acceso al aborto, dentro
de los marcos legales existentes.
Acción Estratégica 1.1: ampliar la comprensión de la causal salud, la causal
violación y otras causales y marcos legales existentes entre los prestadores/as de
servicios y los operadores/as de justicia y protección.
Resultado esperado de la Acción Estratégica 1.1: grupos de prestadores/as de servicios y operadores/as
de justicia y protección han adquirido conocimientos y habilidades para la adecuada implementación
de la causal salud, la causal violación y otros marcos legales existentes en por lo menos cinco países.

Acción Estratégica 1.2: brindar asistencia técnica para el desarrollo de políticas
públicas -protocolos, guías, lineamientos, registros, estadísticas, recursos
humanos- con estándares de calidad y estrategias de acción política que
garanticen la implementación de la causal salud.
Acción Estratégica 1.3: promover la implementación de políticas públicas que
permitan el acceso a tecnologías médicas y quirúrgicas recomendadas para el
aborto legal y seguro en los servicios esenciales de salud.
Resultado esperado de la Acción Estratégica 1.2 y 1.3: en por lo menos tres países hay nuevas políticas
públicas (aprobadas o en proceso de discusión) orientadas a garantizar la implementación de los
marcos legales existentes sobre el aborto y/o mejorar el acceso a tecnologías médicas y quirúrgicas en
los servicios esenciales de salud que contaron con asistencia técnica de CLACAI.

Acción Estratégica 1.4: consolidar las alianzas existentes (por ejemplo, FLASOG y
la “Campaña 28 de Septiembre); y promover nuevas alianzas con otros actores
regionales y globales relevantes (por ejemplo, CRR, WLW, Red ALAS) para
mejorar el acceso al aborto dentro de los marcos legales existentes.
Resultado esperado de la Acción Estratégica 1.4: actividades desarrolladas conjuntamente o en
alianza con al menos tres actores regionales y globales.
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Acción Estratégica 1.5: contribuir a la generación de consensos regionales en
temas conceptuales vinculados al aborto legal (causal salud, causal violación,
objeción de conciencia, Consenso de Montevideo, edad gestacional, entre
otros).
Resultado esperado de la Acción Estratégica 1.5: consensos regionales impulsados alrededor de,
como mínimo, dos temas clave vinculados al aborto legal (por ejemplo, la objeción de conciencia).

ÁREA ESTRATÉGICA DOS:
Promover iniciativas innovadoras
para la despenalización parcial o
absoluta del aborto.
Acción Estratégica 2.1.: fortalecer, en CLACAI, el diálogo sobre estrategias
innovadoras para la despenalización parcial o total del aborto; y de temas y
desafíos emergentes (por ejemplo los grupos anti derechos).
Resultado esperado de la Acción Estratégica 2.1: en tres países donde hay penalización absoluta o
parcial del aborto se han identificado, con apoyo de CLACAI, estrategias innovadoras que permitan
posicionar la agenda del aborto y contrarrestar los desafíos emergentes (incluyendo demandas de
inconstitucionalidad, litigios de casos emblemáticos, iniciativas ciudadanas, iniciativas legislativas,
entre otras).

Acción Estratégica 2.2.: reposicionar el aborto como un tema de la agenda
democrática.
Resultado esperado de la Acción Estratégica 2.2.: se ha desarrollado e implementado una estrategia
comunicacional para posicionar el aborto como tema de la agenda democrática.

Acción Estratégica 2.3.: promover la rendición de cuentas, la producción de
información, el establecimiento de indicadores y la difusión de datos sobre
el aborto en instancias, agendas y plataformas de información regional
-incluyendo, entre otras, la CEPAL y los mecanismos de seguimiento del
Consenso de Montevideo.
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Acción Estratégica 2.4.: acompañar a otros actores nacionales y regionales en el
monitoreo regular de las tendencias en opinión pública y en la transformación
de estos hallazgos en información útil para la incidencia política.
Resultado esperado de la Acción Estratégica 2.3 y 2.4.: los actores regionales trabajando por la
despenalización parcial o absoluta del aborto cuentan con mayor información para exigir la
rendición de cuentas de los gobiernos y para apoyar los procesos de abogacía.

Acción Estratégica 2.5.: contribuir al desarrollo de una agenda de necesidades
de investigación en la región para apoyar procesos de despenalización parcial
o absoluta, así como procesos que garanticen el acceso al aborto legal; y
promoverla con organizaciones clave.
Resultado esperado de la Acción Estratégica 2.5.: a nivel de CLACAI, se cuenta con un documento de
acuerdo sobre las prioridades de investigación en la región.

ÁREA ESTRATÉGICA TRES:
Promover la disponibilidad y uso
correcto de tecnologías médicas y
quirúrgicas apropiadas y de calidad
para el aborto seguro en el primer y
segundo trimestre.
Acción Estratégica 3.1.: promover, con apoyo del grupo jurídico de CLACAI, un
marco teórico y práctico que vincule las tecnologías para el aborto seguro con
los derechos humanos.
Acción Estratégica 3.2.: fortalecer, en CLACAI, el diálogo sobre los desafíos y
alternativas viables para ampliar el acceso a las tecnologías.
Acción Estratégica 3.3.: incentivar la documentación y difusión de experiencias
de las mujeres, los profesionales de salud y los operadores/as de justicia
respecto al acceso y uso de misoprostol y/o mifepristona.
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Acción Estratégica 3.4.: generar alianzas que favorezcan la realización de
investigaciones cualitativas y cuantitativas en los niveles locales, nacionales y
regionales, sobre el uso del misoprostol y/o la mifepristona.
Resultado esperado de la Acción Estratégica 3.1., 3.2, 3.3 y 3.4: nueva información disponible en
la región sobre los desafíos y alternativas para ampliar el acceso a las tecnologías; y sobre las
experiencias de las mujeres, profesionales de la salud y operadores/as de justicia y protección en el
acceso y uso de los medicamentos en los niveles locales, nacionales y regionales.

Acción Estratégica 3.5.: promover diálogos dentro de CLACAI y con otros actores
regionales sobre el tema del aborto en el segundo trimestre.
Resultado esperado de la Acción Estratégica 3.5.: incremento en los actores que trabajan en pro de la
implementación de servicios de aborto en el segundo trimestre en los países de la región.
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ii. objetivos organizacionales
OBJETIVO ORGANIZACIONAL UNO:
Aumentar la visibilidad
y legitimidad de CLACAI como
articulación líder en la región.
Acción/Iniciativa 1.1: desarrollar e implementar un plan de comunicación
interna y externa que permita el posicionamiento de CLACAI con actores
relevantes.
Acción/Iniciativa 1.2.: participar en espacios y redes regionales e
internacionales.
Acción/Iniciativa 1.3.: fortalecer los mecanismos de respuesta rápida para
demandas emergentes.
Acción/Iniciativa 1.4.: crear un mecanismo de premiación y reconocimiento a
líderes de diferentes sectores, cuyo trabajo contribuye al alcance de la misión
de CLACAI.

OBJETIVO ORGANIZACIONAL DOS:
Mejorar la calidad,
representatividad y participación de
los miembros de CLACAI.
Acción/Iniciativa 2.1.: fortalecer el mecanismo de apoyo a iniciativas locales,
garantizando criterios de selección claros e incluyentes.
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Acción/Iniciativa 2.2.: implementar conferencias regionales y subregionales;
y otros procesos formativos y de intercambio de experiencias sobre aborto
seguro y aborto legal.
Acción/Iniciativa 2.3.: fortalecer la presencia de actores de países y sectores
subrepresentados (por ejemplo, Brasil).

OBJETIVO ORGANIZACIONAL TRES:
Fortalecer los mecanismos e
instancias de toma de decisiones y la
descentralización del Consorcio.
Acción/Iniciativa 3.1.: instalar grupos de trabajo/comités para facilitar la
ejecución de las acciones estratégicas priorizadas por CLACAI para el periodo
2015-2019.
Acción/Iniciativa 3.2.: fortalecer la Secretaría Técnica de CLACAI ampliando,
siempre que sea posible y necesario, los recursos humanos.
Acción/Iniciativa 3.3.: incrementar el financiamiento de CLACAI mediante la
búsqueda activa de donantes.
Acción/Iniciativa 3.4.: evaluar la implementación del Plan Estratégico 20152019 (término medio y finalización).
Acción/Iniciativa 3.5.: implementar reuniones anuales del Comité Coordinador.
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ÁREA ESTRATÉGICA UNO:

promover el acceso al aborto,
dentro de los marcos legales existentes
ACCIONES
ESTRATÉGICAS

RESULTADOS
ESPERADOS ENTRE
2014-2019

1. Ampliar la comprensión
de la causal salud, la
causal violación y otras
causales y marcos
legales existentes
entre los prestadores
de servicios y los
operadores de justicia y
protección

Grupos de prestadores de
servicios y operadores de
justicia y protección han
adquirido conocimientos
y habilidades para la
adecuada implementación
de la causal salud, la causal
violación y otros marcos
legales existentes; en por
lo menos cinco países.

INDICADORES

Número de talleres/sesiones
de trabajo sobre la adecuada
implementación de los marcos
legales existentes, dirigidos
a prestadores de servicios
y operadores de justicia y
protección, realizados con el
apoyo o liderazgo de CLACAI.

FUENTE DE VERIFICACIÓN

Reportes a donantes, repositorio,
archivos de iniciativas locales
aprobadas, reporte de conferencias
regionales y subregionales.
Resultados pre/post.

Número de publicaciones sobre
la adecuada implementación de
los marcos legales existentes,
dirigidos a prestadores de
servicios y operadores de justicia
y protección, elaboradas o
diseminadas con el apoyo o
liderazgo de CLACAI.
Número de iniciativas locales
apoyadas, enfocadas en
incrementar los conocimientos
y habilidades de los prestadores
de servicios y/u operadores de
justicia y protección, para la
adecuada implementación de los
marcos legales existentes.
% de prestadores de servicios
y operadores de justicia y
protección participantes en los
talleres/sesiones de trabajo sobre
la adecuada implementación de
los marcos legales existentes, que
reportan un incremento en sus
conocimientos (pre/post)
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ÁREA ESTRATÉGICA UNO:

promover el acceso al aborto,
dentro de los marcos legales existentes

ACCIONES
ESTRATÉGICAS

RESULTADOS
ESPERADOS ENTRE
2014-2019

INDICADORES

FUENTE DE VERIFICACIÓN

2. Brindar asistencia
técnica para el
desarrollo de políticas
públicas –protocolos,
guías, lineamientos,
registros, estadísticas,
recursos humanos- con
estándares de calidad
y estrategias de acción
política, que garanticen
la implementación de la
causal salud.

En por lo menos tres países,
hay nuevas políticas
públicas (aprobadas o
en proceso de discusión)
orientadas a garantizar
la implementación
de los marcos legales
existentes sobre el aborto;
y/o mejorar el acceso a
tecnologías médicas y
quirúrgicas en los servicios
esenciales de salud que
contaron con asistencia
técnica de CLACAI.

Número de acciones nacionales
que contaron con asistencia
técnica de CLACAI (cartas de
respaldo, informes desarrollados,
iniciativas locales apoyadas,
publicaciones compartidas)
por país, para la promoción del
cumplimiento de las políticas
públicas que garanticen la
implementación de los marcos
legales existentes sobre el
aborto.

Reportes a donantes, reportes de
viaje, archivos de iniciativas locales
aprobadas.

3. Promover la
implementación de
políticas públicas
que permitan el
acceso a tecnologías
médicas y quirúrgicas
recomendadas para el
aborto legal y seguro en
los servicios esenciales
de salud.
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Número de acciones nacionales
respaldadas por CLACAI (cartas de
respaldo, informes desarrollados,
iniciativas locales apoyadas,
publicaciones compartidas) para
promover la inclusión de las
tecnologías médicas y quirúrgicas
recomendadas en los servicios
esenciales de salud.

ÁREA ESTRATÉGICA UNO:

promover el acceso al aborto,
dentro de los marcos legales existentes

ACCIONES
ESTRATÉGICAS

RESULTADOS
ESPERADOS ENTRE
2014-2019

4. Consolidar las alianzas
existentes (ej. FLASOG
y la “Campaña 28
de Septiembre); y
promover nuevas
alianzas con otros
actores regionales y
globales relevantes
(ej. CRR, WLW, Red
ALAS), para mejorar el
acceso al aborto dentro
de los marcos legales
existentes.

Actividades desarrolladas
conjuntamente o en alianza
con al menos tres actores
regionales y globales.

5. Contribuir a la
generación de
consensos regionales
en temas conceptuales
vinculados al aborto
legal (causal salud,
causal violación,
objeción de conciencia,
Consenso de
Montevideo, edad
gestacional, entre
otros).

Consensos regionales
impulsados alrededor de,
como mínimo, dos temas clave
vinculados al aborto legal (ej.
objeción de conciencia).

INDICADORES

Número de acuerdos de colaboración
(verbales o escritos, para acciones
puntuales o de largo plazo) con
plataformas existentes (Flasog,
Campaña, Red Alas, Congreso
Jurídico, etc.), para implementar
acciones orientadas a mejorar el
acceso al aborto dentro de los marcos
legales existentes.

FUENTE DE VERIFICACIÓN

Informes donantes, memorandos de
entendimiento.

Número de acciones implementadas
por CLACAI, en alianza con otras
redes/grupos/federaciones, para
mejorar el acceso al aborto dentro de
los marcos legales existentes.

Número de reuniones/sesiones
de trabajo apoyadas o lideradas
por CLACAI para la búsqueda de
consensos regionales sobre temas
clave vinculados al aborto legal.

Informes donantes, documentos de
consenso.

Número de documentos de consenso
sobre temas clave vinculados
al aborto, en los que CLACAI ha
contribuido activamente.
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ÁREA ESTRATÉGICA DOS:

Promover iniciativas innovadoras para
la despenalización parcial o absoluta del aborto.
ACCIONES
ESTRATÉGICAS

RESULTADOS
ESPERADOS ENTRE
2014-2019

INDICADORES

1. Fortalecer, en CLACAI,
el diálogo sobre
estrategias innovadoras
para la despenalización
parcial o total del
aborto; y de temas y
desafíos emergentes
(ej. grupos anti
derechos).

En tres países donde hay
penalización absoluta o parcial
del aborto se han identificado,
con apoyo de CLACAI,
estrategias innovadoras que
permitan posicionar la agenda
del aborto y contrarrestar
los desafíos emergentes
(incluyendo: demandas de
inconstitucionalidad; litigios
de casos emblemáticos;
iniciativas ciudadanas;
iniciativas legislativas; entre
otras).

Número de acciones respaldadas por
CLACAI (tours de expertos; iniciativas
locales apoyadas, intercambios
regionales) para posicionar la
agenda del aborto y contrarrestar los
desafíos emergentes en países con
penalización absoluta o parcial.

Se ha desarrollado e
implementado una
estrategia comunicacional
para posicionar el aborto
como tema de la agenda
democrática.

Número de piezas de comunicación
que abordan el derecho al aborto
como un tema de la agenda
democrática, apoyadas o lideradas
por CLACAI.

2. Reposicionar el aborto
como un tema de la
agenda democrática.
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FUENTE DE VERIFICACIÓN

Reportes a donantes, repositorio,
archivos iniciativas locales aprobadas,
reporte conferencias regionales y
subregionales.

Número de publicaciones/informes/
reuniones 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 entre su membresía.

Número de jornadas regionales
o subregionales para diseminar/
posicionar la estrategia
comunicacional.

Informes a donantes, repositorio.
Piezas comunicacionales.

ÁREA ESTRATÉGICA DOS:

Promover iniciativas innovadoras para
la despenalización parcial o absoluta del aborto.

ACCIONES
ESTRATÉGICAS

3. Promover la
rendición de cuentas,
la producción de
información, el
establecimiento
de indicadores y la
difusión de datos sobre
el aborto en instancias,
agendas y plataformas
de información
regional –incluyendo,
entre otras, la CEPAL
y los mecanismos
de seguimiento
del Consenso de
Montevideo.
4. Acompañar a otros
actores nacionales
y regionales en el
monitoreo regular
de las tendencias en
opinión pública y en
la transformación de
estos hallazgos en
información útil para la
acción política.

RESULTADOS
ESPERADOS ENTRE
2014-2019
Los actores regionales
trabajando por la
despenalización parcial o
absoluta del aborto cuentan
con mayor información
para exigir la rendición de
cuentas de los gobiernos y
para apoyar los procesos de
abogacía.

INDICADORES

Información sobre aborto incluida
en las plataformas de la CEPAL y en
otros mecanismos de seguimiento del
Consenso de Montevideo.

FUENTE DE VERIFICACIÓN

Informes de participación de CLACAI
en mensajes/discusiones/contactos
con CEPAL y otras plataformas, para la
inclusión del tema del aborto.
Repositorio, archivos de la Secretaría
Ejecutiva.

Número de encuestas sobre
tendencias de opinión pública
implementadas por actores
nacionales y regionales, que han sido
acompañadas por CLACAI.
Número de piezas de información
generadas y/o difundidas por CLACAI
sobre tendencias de opinión pública.
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ÁREA ESTRATÉGICA DOS:

Promover iniciativas innovadoras para
la despenalización parcial o absoluta del aborto.

ACCIONES
ESTRATÉGICAS

RESULTADOS
ESPERADOS ENTRE
2014-2019

5. Contribuir al desarrollo
de una agenda
de necesidades
de investigación
en la región para
apoyar procesos
de despenalización
parcial o absoluta,
así como procesos
que garanticen el
acceso al aborto legal;
y promoverla con
organizaciones clave.

A nivel de CLACAI, se cuenta
con un documento de acuerdo
sobre las prioridades de
investigación en la región.
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INDICADORES

Documento de acuerdo sobre
las principales necesidades de
investigación, elaborado gracias al
apoyo de/liderado por CLACAI.

FUENTE DE VERIFICACIÓN

Informe reunión/sesión de trabajo.

ÁREA ESTRATÉGICA TRES:

Promover la disponibilidad y uso correcto de
tecnologías médicas y quirúrgicas apropiadas
y de calidad, para el aborto seguro en el primer
y segundo trimestre.
ACCIONES ESTRATÉGICAS

RESULTADOS
ESPERADOS ENTRE
2014-2019

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

Documento de marco teórico y
práctico, que vincula las tecnologías
para el aborto seguro con los
derechos humanos, apoyado/liderado
por CLACAI.

Archivos Secretaría Ejecutiva.

2. Fortalecer, en CLACAI, el
diálogo sobre los desafíos
y alternativas viables para
ampliar el acceso a las
tecnologías.

Número de reuniones/sesiones de
trabajo enfocadas en desafíos y
alternativas para ampliar el acceso a
las tecnologías, apoyadas o lideradas
por CLACAI.

Informes donantes, informes
reuniones regionales/
subregionales.

3. Incentivar la documentación
y difusión de experiencias de
las mujeres, los profesionales
de salud y los operadores de
justicia, respecto al acceso
y uso de misoprostol y/o
mifepristona.

Número de publicaciones generadas
y/o difundidas por CLACAI sobre
las experiencias de las mujeres,
los profesionales de la salud y los
operadores de justicia, respecto
al acceso y uso de misoprostol y/o
mifepristona.

Repositorio.

1. Promover, con apoyo del grupo
jurídico de CLACAI, un marco
teórico y práctico que vincule
las tecnologías para el aborto
seguro con los derechos
humanos (ej. derecho a gozar
avance científico; derecho a la
información, entre otros).

4.

Nueva información disponible
en la región sobre los desafíos
y alternativas para ampliar
el acceso a las tecnologías; y
sobre las experiencias de las
mujeres, profesionales de la
salud y operadores de justicia y
protección, en el acceso y uso de
los medicamentos, en los niveles
locales, nacionales y regionales.

INDICADORES

Número de investigaciones cualitativas
y cuantitativas sobre el uso del
misoprostol y/o la mifepristona,
apoyadas o lideradas/impulsadas por
CLACAI.

Generar alianzas que favorezcan
la realización de investigaciones
cualitativas y cuantitativas en
los niveles locales, nacionales
y regionales sobre el uso del
misoprostol y/o la mifepristona.

5. Promover diálogos dentro
de CLACAI y con otros actores
regionales sobre el tema
del aborto en el segundo
trimestre.

Incremento en los actores
que trabajan en pro de la
implementación de servicios de
aborto en el segundo trimestre, en
los países de la región.

Número de miembros de CLACAI
que afirman estar trabajando en pro
de la implementación de servicios
de aborto en el segundo trimestre
(desde la abogacía, la investigación,
lo legal o la provisión de servicios).

Archivos de la Secretaría
Ejecutiva.

Encuesta (se requiere una
línea de base).
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OBJETIVO ORGANIZACIONAL UNO:

Aumentar la visibilidad y legitimidad de CLACAI
como articulación líder en la región.

ACCIONES/INICIATIVAS

Desarrollar e implementar un
plan de comunicación interna
y externa, que permita el
posicionamiento de CLACAI con
actores relevantes.

INDICADORES

FUENTE DE VERIFICACIÓN

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

Google analytics, informes acceso al repositorio.

Documento que resume las acciones de
comunicación interna y externa (con aliados,
en redes sociales, plan de fortalecimiento de
la página web, plan de fortalecimiento del
repositorio, con la membresía).

Base de datos de recursos de campañas de CLACAI.

Número de visitas a la página web.

Reporte de medios de comunicación de organizaciones
locales.

Documentos en web de lineamientos y plan de
comunicación.
Archivos Secretaría Ejecutiva.

Número de visitas al repositorio.
Documento de lineamientos disponibles en
línea para que los miembros de CLACAI trabajen
con líderes de opinión, periodistas y redes
sociales, respecto a la disminución del aborto
inseguro y el mejoramiento del acceso al
aborto legal.

Participar en espacios y redes
regionales e internacionales.

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

Informes de viaje, informes donantes.

Fortalecer los mecanismos de
respuesta rápida para demandas
emergentes.

Documento que explica el proceso para
responder a demandas emergentes.
Número de demandas emergentes apoyadas.

Archivos Secretaría Ejecutiva.

Crear un mecanismo de
premiación y reconocimiento a
líderes de diferentes sectores,
cuyo trabajo contribuye al
alcance de la misión de CLACAI.

Documento que explica el mecanismo de
premiación/reconocimiento.

Archivos Secretaría Ejecutiva .
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Redes sociales y página web.

OBJETIVO ORGANIZACIONAL DOS:

Mejorar la calidad, representatividad y
participación de los miembros de CLACAI.

ACCIONES/INICIATIVAS

INDICADORES

Fortalecer el mecanismo de
apoyo a iniciativas locales,
garantizando criterios de
selección claros e incluyentes.

Número de iniciativas locales apoyadas
anualmente.

Implementar conferencias
regionales y subregionales; y
otros procesos formativos y de
intercambio de experiencias,
sobre aborto seguro y aborto
legal.

Número de conferencias regionales y
subregionales implementadas para el periodo
2015-2019.

Fortalecer la presencia de
actores de países y sectores
subrepresentados (ej. Brasil).

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

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

FUENTE DE VERIFICACIÓN
Informes donantes, archivos de la Secretaría Ejecutiva.
Informes de las iniciativas locales apoyadas.
Informes del grupo de selección de iniciativas y
evaluación de resultados e impacto creado para cada
periodo de subvenciones.

Archivos de la Secretaría Ejecutiva.
Redes sociales y pagina web.

Número de participantes en las conferencias
regionales y subregionales.
Relatorías de conferencias regionales y
subregionales disponibles.
Archivos de la Secretaría Ejecutiva (Lista de
integrantes de CLACAI).

Número de representante por sector y por tipo
de representación de acuerdo a los principios
de equidad definidos en las políticas de
CLACAI.
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CONSORCIO
LATINOAMERICANO
CONTRA EL
ABORTO INSEGURO

www.cl aca i .o rg

Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de:
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www.facebook.com/clacai

www.twitter.com/InfoClacai

