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PROYECTO DE ADVOCACY SOBRE ABORTO  

SEGURO: GINECÓLOGOS Y OBSTETRAS POR  

EL CAMBIO 
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Desde abril de 2019, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

(FIGO, por sus siglas en inglés) ha trabajado con diez sociedades nacionales de 

obstetricia y ginecología para que puedan ser profesionales clave en el Proyecto 

de advocacy sobre aborto seguro y líderes nacionales en Salud y Derechos 

Sexuales y Reproductivos (SDSR) para mujeres. El proyecto de advocacy sobre 

aborto seguro (ASA) preveía alcanzar su objetivo a través de cinco vías de cambio, 

la primera para fortalecer la sociedad en su totalidad y la siguiente para la 

promoción por la mejora de la atención al aborto seguro. A partir de estas vías, 

las sociedades nacionales elaboran sus propios planes de acción dirigidos para 

cada país y sociedad, en función de los contextos y las prioridades locales.  

  

1. El proyecto ASA fortaleció las estructuras organizativas de las sociedades y 

permitió mejorar el liderazgo de la misma  

 La advocacy sobre aborto seguro necesita estructuras organizativas sólidas y 

el apoyo de los líderes. Una evaluación realizada por KIT royal tropical 

institute (Real Instituto tropical) en el 2022 demostró que el proyecto 

contribuyó a mejorar las capacidades de advocacy, reforzar la gestión y 

mejorar las operaciones en las diez sociedades involucradas.   

 Las comunicaciones internas y externas de las sociedades fueron han 

mejorado, incluido el tema del aborto seguro. Además, las ocho sociedades 

trabajaron en la elaboración de una declaración formal sobre el aborto.  

 El fortalecimiento de las sociedades, el aumento del número de actividades 

y la presencia en el campo y dominio público tuvieron como resultado una 

mayor visibilidad de las sociedades nacionales, incluida la visibilidad ante los 

ministerios de salud, tales como expertos en salud reproductiva.  

  

2. Las sociedades colectivas fortalecieron las asociaciones con una diversidad de 

socios para la promoción sobre aborto seguro de manera colectiva  

 La diversidad y la complementariedad de los socios resultaron ser la clave de 

las redes de promoción. Los socios comunes de las sociedades fueron: socios 

jurídicos y expertos en derechos humanos, organizaciones no 

gubernamentales, organismos de las Naciones Unidas, ministerios, 

responsables políticos, periodistas, escuelas de medicina, otras asociaciones 

médicas o asociaciones de profesionales de la salud, grupos de jóvenes y 

asociaciones de estudiantes.  

 La evaluación demostró que las sociedades de obstetras y ginecólogos tienen 

la autoridad requerida y la capacidad para proporcionar evidencias y 

aportaciones técnicas que permiten fortalecer los esfuerzos de advocacy. 

Tienen una gran capacidad para comprometerse con el nivel político, por 

ejemplo, con el ministerio de salud. Al menos en siete de los países, los 

resultados obtenidos demostraron intervención o cambios dentro de los 

ministerios (e particular, los ministerios de la salud) u otros órganos de 

gobierno a nivel nacional o y regional.  
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3. El trabajo de las sociedades nacionales contribuyó a mejorar la percepción 

del aborto entre una gran variedad de partes interesadas, en particular de los 

trabajadores de salud  

 En todos los países, las sociedades notaron cambios positivos en las 

percepciones o actitudes profesionales (por ejemplo, aceptación y 

disposición) entre los trabajadores de la salud con respecto al aborto seguro, 

entre los que se incluyen obstetras y ginecólogos, internos, matronas, 

médicos de medicina general, enfermeras, funcionarios clínicos, voluntarios 

de la salud comunitaria, y farmacéuticos, según de los distintos casos. Los 

miembros de la sociedad manifestaron sentirse más preparados y mejor 

capacitados para participar en el discurso sobre el aborto seguro.  

 Se orientó a una amplia variedad de profesionales públicos (sociales) para 

mejorar las percepciones sobre el aborto. Entre ellos, los medios de 

comunicación, líderes religiosos, jóvenes, líderes tradicionales o 

comunitarios, curanderos, universidades y el Ministerio de Salud. Estos 

profesionales cruciales específicos al contexto mostraron una mayor 

concienciación o un cambio de percepción sobre el aborto seguro, y su 

participación también se consideró a menudo como un mecanismo para 

facilitar un mayor cambio de percepción sobre el aborto.  

  

4. Una mejor comprensión e implementación de los marcos legales fue un paso 

esencial para mejorar la percepción y la prestación de servicios  

 En todos los países, los miembros de la sociedad involucrados y los 

trabajadores de salud manifestaron sentirse más informados sobre el marco 

legal del aborto. Otros profesionales clave como los medios de comunicación 

y los profesionales del ámbito jurídico, así como el Ministerio de Salud, 

también manifestaron una mayor comprensión del marco legal y, en 

consecuencia, un cambio de percepción respecto al aborto seguro.  

 Diversas sociedades, en colaboración con sus socios, adoptaron medidas (y 

en algunos países obtuvieron resultados) en relación con el mejoramiento o 

armonización de directrices, políticas o leyes para mejorar la implementación 

del marco legal. En dos países (Benín y Costa de Marfil) se han realizado 

revisiones de la ley o del código penal, que extienden las condiciones 

permitidas para el aborto seguro.  

  

5. El proyecto ASA contribuyó con la generación de nuevas evidencias sobre 

aborto seguro y el fortalecimiento de los sistemas de recopilación de datos 

habituales  

 En todos los países se han dado los primeros pasos cruciales para obtener 

evidencias sobre el aborto seguro mediante el inicio de nuevos estudios. Un 

total de 31 documentos de investigación, como protocolos o estudios sobre 

el aborto seguro centrados en temas del contexto. Los estudios tuvieron como 

resultado la elaboración de informes, artículos políticos y presentaciones y 

publicaciones de documentos científicos.   

 En algunos países, se han tomado medidas para establecer y fortalecer los 

sistemas y procedimientos de recopilación de datos habituales. Las pruebas 

obtenidas a través del proyecto han empezado a utilizarse para promover el 

aborto seguro, además su uso continuará.  



 

  Logros en el país 

 

  
  

 

  

   
Sociedad Panameña de Obstetricia 

y Ginecología (SPOG)    
     

 
 

  
     

   
 
 

  

  
 

  
 

  
  
  

  
  
  
Sociedad Peruana de Obstetricia y 

Ginecología (SPOG) 

       
 

La Unidad de Postgrado de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos aprobó la 

propuesta presentada por la SPOG para 

desarrollar un Curso de Postgrado en la 

Facultad de Medicina sobre Salud 

Sexualy Reproductiva. El curso, que se 

impartirá por primera vez en diciembre 

de 2021, incluye los temas del aborto, 

un problema de salud pública y el 

aborto terapéutico, y está previsto que 

se repita cada año a los residentes de 

ginecologia y abstetricia en su primer 

ano 

 
 

 

  

 
 
 
 

   

La organización FIGO, a través del trabajo local, logra 
que el mensaje de los proveedores de salud se 
escuche a nivel mundial  

  

La FIGO, como una organización de expertos técnicos y red mundial de 

sociedades en obstetricia y ginecología, se encuentra en una buena condición 

para impulsar la formación, recursos y apoyo para la advocacy a nivel local y 

para facilitar el aprendizaje global, incluido el aprendizaje y apoyo entre las 

sociedades nacionales. Además, la FIGO apoyó a las sociedades del proyecto 

en actividades específicas de advocacy, tales como las comunicaciones sobre 

la evolución de los países a través de blogs, y el apoyo a las asambleas con 

los socios en respuesta a los organismos de seguimiento de los tratados de 

las Naciones Unidas. A su vez, el trabajo y las lecciones en el país 

proporcionaron a la FIGO una experiencia de primera mano y la capacidad 

de potenciar las evidencias y los mensajes desde el nivel nacional al 

internacional. El proyecto no sólo fortaleció la advocacy local, sino que 

también extendió el mensaje de los profesionales de la salud a nivel global.  

 

 

En total, los equipos de implementación del país recogieron más de 200 

resultados como consecuencia de las actividades de advocacy de las 

sociedades y fueron corroboradas durante la evaluación final. Las principales 

áreas de rendimiento que generaron resultados fueron de creación de 

mejores percepciones y fortalecimiento de las redes. La siguiente imagen 

muestra algunos ejemplos de resultados clave por país.  
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Los hospitales públicos de 8 regiones de 

Panamá adoptaron el Sistem a de 

Información Perinatal (SIP) Web Plus y el 

Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de 

Seguro Social (CSS) aprobaron 

plataformas integradas que permiten el 

uso del SIP Web Plus para obtener datos 

perinatales consolidados y de aborto. 

SPOG desempeñó un rol fundamental en 

la creación de un ambiente favorable 

para promover y aplicar este cambio, y 

facilitó la aprobación e integración de 

este sistema tanto en el MINSA como en 

la CSS. 
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Société Malienne de Gynécologie 

Obstétrique (SOMAGO) 

Los miembros de SOMAGO y otras partes 

interesadas clave empezaron a cambiar 

sus percepciones con relación al aborto 

seguro tras el éxito de la participación 

de un Imán a quien se le permitió 

brindar una perspectiva religiosa sobre 

el tema del aborto seguro durante 

varias sesiones y capacitaciones. 

 

Société de Gynécologie et d'Obstétrique 

de Cote d'Ivoire (SOGOCI) 

La SOGOCI ha expandido su alcance en el 

territorio nacional con el surgimiento y 

funcionamiento de 16 sucursales, cada una 

con un centro de atención designado, que 

cubren las 33 regiones de salud del país. 

Como resultado, ha incrementó el número de 

miembros que se han ido incorporado a la 

SOGOCI (1,343 miembros de las nuevas 

sucursales) y se han establecido nuevos 

vinculos con hospitales y agentes regionales, 

lo que aumenta su alcance en la advocacy. 

Collège National des Gynécologues et 

Obstétriciens du Bénin (CNGOB) 

En octubre de 2021 se aprobó una nueva 

ley de salud sexual y reproductiva que 

modificaba y complementa la ley de 

derechos sexuales y reproductivos de 2003 

al 2004, que ampliaba las condiciones de 

acceso a la atención al aborto seguro. 

CNGOB trabajó en fuertes alianzas para 

reforzar los argumentos de advocacy y 

cambiar las percepciones ante los 

diputados encargados para votar en la ley 

y mantuvo varias sesiones, por invitación 

del presidente, con la Comisión de 

Derecho del parlamento. 

Society of Gynaecologists and 

Obstetricians of Cameroon (SOGOC) 

El Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Empoderamiento de la Mujer y la Familia y 

el Ministerio de Justicia se integrany 

participan activamente como parte del 

proyecto en la red Advocacy para una 

atención integral del aborto creada por la 

SOGOC. De forma conjunta, la red y todas 

sus partes interesadas, incluido el 

Ministerio de Salud, han desarrollado vías 

de canalización para las víctimas de 

violación (incluidas menores de edad). 

Asimismo, la SOGOC ha presentado ante el 

Ministerio de Salud un documento politico 

con evidencias sobre la mejora del acceso 

al aborto seguro para los casos elegibles. 

Kenya Obstetrical Gynaecological 

Society (KOGS) 

Tras la capacitación en la clarificación de valores 

y transformación de actitudes de los trabajadores 

de salud, las asambleas de sensibilización con los 

líderes de la comunidad y la AOGU, los 

trabajadores de salud demostraron un cambio de 

actitud hacia las mujeres que necesitaban de 

abortar y se mostraron con mayor disposición en 

ofrecer una atención integral del aborto. Dos 

comunidades que participaron en los diálogos 

comunitarios animaron a las niñas en regresar a 

la escuela tras el embarazo y el aborto. 

Associação Moçambicana de 

Obstetras e Ginecologistas (AMOG) 

La AMOG ha trabajado constantemente 

con el Ministerio de Salud y, en particular, 

este ministerio lo apoyó para realizar el 

Seminario Nacional sobre Clarificación de 

Valores con respecto al aborto seguro 

(diciembre de 2020) y la validación y 

publicación de las Directrices Éticas en 

Ginecología y Obstetricia que orientaron 

las capacitaciones en todo el país. La 

AMOG dirigió y coordinó el desarrollo de 

directrices éticas con el grupo de trabajo 

técnico sobre el aborto seguro para el 

Ministerio de Salud junto con varias 

organizaciones asociadas. 

Zambia Association of Gynaecologists 

and Obstetricians (ZAGO) 

La ZAGO fortaleció la colaboración con jóvenes, 

medios de comunicación y jefes, asimismo, 

apoyo a dichos grupos para que asuman el 

liderazgo en la defensa del aborto seguro, lo 

cual extiende el alcance de ZAGO. Los grupos 

de jóvenes de varias provincias empezaron a 

realizar actividades de apoyo en la defensa de 

los servicios seguros y los dirigentes empezaron 

a concientizar a sus comunidades. 

 

Association of Obstetricians and 

Gynaecologists of Uganda (AOGU) 

Tras la capacitación en la aclaración de 

valores y transformación de actitudes 

de los trabajadores de salud, las 

asambleas de sensibilización con los 

líderes de la comunidad y la AOGU, los 

trabajadores, los trabajadores 

demostraron un cambio en la actitud 

hacia las mujeres que necesitan 

abortar y se mostraron con mayor 

disposición en ofrecer una atención 

integral del aborto. Dos comunidades 

que participaron en los diálogos 

comunitarios animaron a las niñas en 

regresar a la escuela tras el embarazo. 

 



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

KIT Royal Tropical Institute   
B.P.  95001   
1090  HA Amsterdam  

Países Bajos -   

  
Dirección    
Mauritskade 64   
1092  AD Amsterdam  

Países Bajos - 

  
www.kit.n l   
Correo electrónico:   info@kit.nl   
T elé fono   :  +31 (0)20 56  88 711   
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