
 



 

SEMINARIO  

 

Acceso al Aborto para Mujeres Sobrevivientes de Violencia 

Sexual 

 

28 y 29 de octubre de 2014 

Guatemala, Guatemala 

 

Se espera que este Seminario sea un espacio participativo para el 

cual se pedirá que los asistentes acudan con esta información acerca 

de su país la cual servirá como base para las discusiones en grupo. 

 

a. Matriz legal, incluyendo un mapeo del tipo de casos que se 

están judicializando 

i. Obstáculos para el acceso a la ILE establecidos en las 

leyes 

ii. Obstáculos estructurales (prejuicios autoridades, falta de 

acceso a la justicia, etc.) 

iii. Análisis de buenas prácticas y cambios de paradigma al 

abordar la problemática de la ILE y la violencia sexual 

 

b. Incidencia 

i. ¿Quiénes pueden tomar decisiones que avancen el 

derecho al aborto? 

ii. ¿Quiénes son las personas que influyen en los tomadores 

de decisiones? 

iii. ¿Qué tipo de argumentos se usan para que los 

tomadores de decisiones, tomen determinada decisión y 

no otra? (A favor y en contra) 

 

c. Comunicaciones 

i. Noticias sobre aborto 

ii. Noticias sobre violaciones sexuales 

 

d. Salud pública 

i. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS 

1. Tasa de mortalidad materna asociada a abortos 

inseguros 

2. Tasa de accesos a abortos legales 

ii. ESTATUS REGULATORIO Y DE ACCESO A 

PROCEDIMIENTOS Y MEDICAMENTOS PARA HACER 

ABORTOS 



 

1. ¿Los métodos médicos y quirúrgicos están incluidos 

en los planes de salud obligatorios, están dirigidos a 

ciertos grupos vulnerables, están fuera del sistema 

público pero disponible en el privado o viceversa? 

iii. Datos sobre violencia sexual 

1. ¿Qué datos existen sobre el tipo de poblaciones que 

más sufren violencia sexual y cuales acceden al 

aborto por causal violación, en los países en donde 

es permitido? 

2. Información sobre acceso a aborto por causal 

violación (solo para los países que tienen la causal) 

a. Las niñas y adolescentes pueden acceder al 

aborto? ¿con qué requisitos? ¿hay que pedir 

autorización a los padres? ¿hay o no regulación 

sobre el tema? ¿Cómo se ha interpretado la 

capacidad de las niñas para acceder a abortos 

legales? 

 

 

PERFIL DE PARTICIPANTES: 

1. Abogados/as de organizaciones de la sociedad civil o litigantes 

de defensa de derechos humanos. 

2. Activistas en general que estén trabajando en la 

implementación del aborto legal y la despenalización por 

nuevas causales. 

 

NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES: 50 

 

 

 

 

 

 

 



AGENDA DE TRABAJO 
 

MARTES 28 DE OCTUBRE 
 

9:00 – 9:30  Introducción, objetivos y expectativas del 

seminario 
 

PRIMERA PARTE: Diálogo sobre la Regulación e 

Implementación de la Causal Violación  

 

Objetivo: 

 Conocer en términos generales las diferentes maneras en que 

se ha regulado la causal violación en algunos países de 

América Latina, ya sea a través de una norma, un protocolo o 

una sentencia, así como conocer los retos en su 

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. 

 Compartir estrategias de incidencia con el fin de identificar 

lineamientos de estrategias que puedan ayudar a los países 

que tienen la causal violación y a los países que no la tienen a 

incrementar el acceso de abortos legales y seguros para 

víctimas de violación. 

 

Metodología: 

Breves presentaciones de tres países que tienen regulada la causal 

seguidas de preguntas, comentarios e intercambio del público y 

trabajo en grupos.  

 

Facilitadora: Jennie Dador, Abogada independiente 

 

9:30 – 10:40  Marco normativo, políticas públicas y/o 

protocolos que regulan la causal violación 

 

Presentación de 10 minutos por país (40 minutos) 

 Brasil             IPAS, Beatriz Galli 

 Colombia  Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres,  

Viviana Bohórquez  

 México  GIRE, Regina Tames  

 Argentina CEDES, Sonia Ariza 

 

Preguntas y comentarios de asistentes (30 minutos) 
 

10:40 – 11:00  Coffee Break 



11:00 – 12:50  Retos, ventajas y obstáculos en la 

implementación del marco normativo  

 

Presentación de 10 minutos por país (40 minutos) 

 Brasil             IPAS, Beatriz Galli 

 Colombia  Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, 

Viviana Bohórquez 

 México  GIRE , Regina Tames 

 Argentina  CEDES, Sonia Ariza 

 

Discusión en grupos de trabajo para identificar los retos, ventajas y 

obstáculos comunes. (40 minutos) 

 

Presentaciones por grupos (30 minutos) 

 

12:50 – 2:30pm Almuerzo 

 

SEGUNDA PARTE: Diálogo sobre estrategias en países sin 

Causal Violación 

  

Objetivo: 

Conocer en términos generales las estrategias que se han identificado 

e implementado en países en donde no se encuentra regulada la 

causal violación en algunos países de América Latina. 

 

Metodología: 

Breves presentaciones de que tienen regulada la causal seguidas de 

preguntas, comentarios e intercambio del público y trabajo en grupos.  

 

Facilitadora: Ximena Casas, PP Global 

 

2:30 – 3:40pm. Estrategias que se han implementado en 

países sin causal violación  

 

Presentación de 10 minutos por país (40 minutos) 

 Guatemala  – incidencia en comunidad médica. Dra. Linda 

Valencia, PP Global  

 Perú   – incidencia en iniciativas ciudadanas y 

campañas públicas. Brenda Álvarez, PROMSEX 

 Ecuador – incidencia en el legislativo. Dra. Virginia 

Gómez, Fundación Desafío  



 Nicaragua – incidencia en la restitución del aborto 

terapéutico entendido cuando la salud este en riesgo, 

existencia de malformaciones graves y violación sexual.

 Rosario Flores, miembro del GEDAT 

 

Preguntas y comentarios de asistentes (30 minutos) 

 

3:40 – 4:30  Retos, ventajas y obstáculos en la 

implementación de estrategias en países sin causal violación 

 

Discusión en grupos de trabajo para identificar los retos, ventajas y 

obstáculos comunes en los países (40 minutos) 

 

Presentaciones por grupos (30 minutos) 

 

4:30pm Fin de la jornada 

  



MIERCOLES 29 DE OCTUBRE 

 

 

TERCERA PARTE: Áreas de oportunidad para impulsar el 

acceso  

 

 

Objetivo: 

Explorar oportunidades de incidencia en el acceso a las causales a 

través de recursos judiciales y de argumentación jurídica.  

 

Metodología: 

Presentaciones temáticas seguidas de preguntas, comentarios e 

intercambio del público.  

 

Facilitadora: Regina Tames, GIRE 

 

9:00- 10:30 Uso del litigio estratégico y casos exitosos en la 

región (30 minutos para cada presentación, total 1 hora) 

 

 Women’s Link Worldwide, Ariadna Tovar 

 CEDES, Sonia Ariza 

 

Preguntas y comentarios de asistentes (30 minutos) 

 

10:30-11:30  Utilización de la Causal Salud como alternativa 

(30 minutos) 

 Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Viviana Bohórquez 

 

Preguntas y comentarios de asistentes (30 minutos) 

 

Facilitadora: Ximena Casas, PP Global 

 

11:30 – 12:00 Coffee Break 

 

 CUARTA PARTE: Diseño de estrategias 

   

 

Objetivo: 

A partir de lo analizado durante el Seminario se elaborarán 

estrategias de incidencia para los países donde hay causal violación y 

donde no la hay. 

  



Metodología: 

Trabajo en grupos y presentación de las propuestas finales. 

 

12:00- 1:00pm hrs Diseño de estrategias en equipos  

  

GRUPO A Países donde hay causal violación, Facilitadora: Regina 

Tames, GIRE 

GRUPO B Países donde no hay causal violación, Facilitadora: Ariadna 

Tovar, WLW 

 

1:00-2:30pm Almuerzo  

 

2:30- 4:00pm Continuación diseño de estrategias en equipos 

 

4:00- 4:50pm  Presentación por equipos (15 minutos por equipo) 

 

Preguntas y comentarios de asistentes (20 minutos) 

 

QUINTA PARTE: Oportunidades de colaboración del Grupo 

Legal de CLACAI  

 

Objetivo: 

Establecer un diálogo entre quienes trabajan por la defensa de 

derechos humanos respecto a la protección de los derechos 

reproductivos de las mujeres y Clacai para conocer y definir cuáles 

podrían ser las prioridades del Grupo Legal de Clacai, así como cuales 

podrían ser sus campos de acción en el ámbito regional 

 

Metodología:  

A través de una serie de preguntas que se enviaran a los participantes 

con anterioridad se discutirán algunas ideas generales sobre cuáles 

podrían ser las prioridades del Grupo Legal de Clacai, así como cuales 

podrían ser sus campos de acción en el ámbito regional. 

 

Facilitadoras: Regina Tames y Ximena Casas 

 

4:50 – 5:30pm  Discusión grupal   

 

5:30 – 6:00pm Conclusiones (Marisol Escudero y Ximena 

Casas)  



 


