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Fundada en 1973, Ipas es una organización internacional no gubernamental
dedicada a eliminar las muertes y discapacidades evitables atribuibles al aborto
inseguro.
Con alianzas locales, nacionales e internacionales, Ipas trabaja para asegurar que
las mujeres puedan obtener servicios seguros y respetuosos de atención integral
del aborto, que incluyan consejería y anticoncepción para evitar futuros
embarazos no intencionales.

Tres grandes ejes de acción

Sistemas
de Salud:
. Capacitación
. Insumos médicos
. Investigaciónevidencia científica

Incidencia
política
. Recomendaciones
regionales
. Diseño de normatividad, protocolos
de atención y
reglamentos

Intervención
comunitaria
. Vínculo entre
estructuras de salud,
escuelas, familias y
grupos sociales

Que hacemos?
•
•

Informamos y capacitamos sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Contribuimos al cuidado de la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

•

Ofrecemos asesoría técnica basada en evidencia científica para el diseño de programas y
políticas públicas.
Generamos información técnica, científica y tecnológica con una perspectiva de salud
pública, derechos humanos y género, para tomadores de decisiones (funcionarios, legisladores,
gobernantes, etc.).
Realizamos investigación, análisis y evaluación de estadística nacional y regional para conocer el
contexto poblacional en torno a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

•

•

•
•
•

Contribuimos en garantizar que las mujeres reciban una atención integral, respetuosa, digna,
segura y de calidad en los servicios de salud.
Promovemos el uso de tecnologías apropiadas y capacitamos en su uso.
En casos en que el aborto es legal, capacitamos a los proveedores de los servicios de
salud (médicos y enfermeras) en el uso de las tecnologías autorizadas (AMEU, misoprostol y
mifeprostona).

Sistemas de Salud
• Atención Integral a violencia sexual
• Disponibilidad y acceso a los servicios de aborto
• Atención a adolescente y niñas (Violencia sexual,
embarazos no deseados, anticoncepción)
• Infecciones de transmisión sexual incluyendo VIHSIDA
• Usos de métodos anticonceptivos

Ipas en el mundo
Mujeres de todas partes del mundo, desde Bolivia hasta Zambia,
continúan muriendo como consecuencia del aborto inseguro. A fin de combatir
esta crisis de salud pública a la cual no se le ha dado suficiente reconocimiento,
Ipas tiene oficinas en cuatro continentes y en países con niveles significativos de
mortalidad materna relacionada con el aborto. Además, mantenemos presencia
en más de 20 otros países, donde capacitamos a profesionales y sistemas de
salud en la prestación de servicios de aborto seguro.

Incidencia Política
• Algunas de las políticas más restrictivas del mundo
referentes al aborto están vigentes en países en
Centroamérica y Sudamérica.
• En la mayoría de los países latinoamericanos, el
aborto es permitido solo para salvar la vida de la
mujer; en algunos países de la región el aborto esta
prohibido bajo toda circunstancia.
• En los países de esta región se registran algunas de
las tasas más altas de aborto del mundo.

NÚMERO PROMEDIO DE EGRESOS POR ATENCIÓN DEL
POSABORTO POR CADA 100 EGRESOS POR CAUSAS MATERNAS,
DE MUJERES DE 10 A 54 AÑOS DE EDAD MÉXICO 2000 A 2016
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Fuente: Secretaria de SALUD/DGIS; SAEH 2000-2016.

Actividades comunitarias
Junto con socios locales y nacionales, trabajamos para incrementar la capacidad de
las comunidades para evitar embarazos no deseados, disminuir el índice de
abortos inseguros y ampliar el acceso a información y servicios integrales de salud
reproductiva.
• Ampliar los conocimientos, las habilidades y la capacidad de las mujeres, en
particular las jóvenes, para evitar embarazos no deseados y obtener servicios de aborto
seguro, incluidos los de aborto con medicamentos
• Identificar y mitigar las barreras a la información y los servicios de aborto, tal
como el estigma relacionado con el aborto
• Intercambio de conocimientos, concientización y alianzas respetuosas, para fortalecer las
voces y la capacidad de las mujeres, grupos colectivos y la comunidad para tratar asuntos
de salud y derechos sexuales y reproductivos.

En todo trabajo comunitario, Ipas da prioridad a las necesidades de las personas jóvenes y a
la reducción del estigma relacionado con el aborto.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)
Relacionados con los objetivos y acciones de Ipas

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

NOTA: El quehacer de Ipas se vincula a dos objetivos y se contribuye
a dos metas
Objetivo 3, Salud y Bienestar (13 metas)
▫ 3.1 Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000
nacidos vivos.
▫ 3.7 Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva,
incluidos la planificación familiar, información y educación, y la integración de la
salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

Objetivo 5, Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas
las mujeres y las niñas (9 metas )
▫ 5.6 Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos.
▫ 5.9 Adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los
niveles.

Ipas en Mexico y Centro América
Sistemas de Salud

54 hospitales en Centroamérica (período 2015-2017)

Datos intervenciones en Salud Ipas Centroamérica
SALUD
Número de
mujeres
usuarias de
Atención PostAborto (APA)

Edad
Gestacional (≤12
semanas)
Edad
Gestacional (>12
semanas)
Total

Personal médico** capacitado
para realizar procedimientos de
Aspiración Manual EndoUterina (AMEU)
Número de sitios intervención
Países

2013*
13,290

2014
6,491

2015
13,282

2016
14,735

2017
10,099

1,995

1,291

3,675

2,338

1,457

15,285

7,782

16,957

17,073

11,556

159

295

357

405

714

51

24

El Salvador
Guatemala
Nicaragua
Honduras*

**Aproximadamente la mitad son residentes de
la especialidad de ginecología y obstetricia. La
otra parte consiste de médicos internos, en
servicio social y médicos generales que brindan
servicios de AMEU en hospitales primarios o
regionales.

27

El Salvador
Guatemala
Nicaragua

34

El Salvador
Guatemala
Nicaragua

27

El Salvador
Guatemala
Nicaragua

Fuente: Sistema Monitoreo
Ipas Centroamérica

Datos intervenciones en Salud Ipas Centroamérica:
Otras capacitaciones con estudiantes y personal de enfermería
Talleres de orientación clínica

2016 2017

En El Salvador y Nicaragua
Estudiantes de medicina y
enfermería
Tipo de participantes

Personal de enfermería

Número de capacitados

622

830

191

510

813

1,340

Fuente: Sistema Monitoreo Ipas-Centroamérica

37 hospitales en México (período 2016-2017)

Datos intervenciones en Salud Ipas México
SALUD

2013

2014

2015

2016

2017

Edad Gestacional (≤12
semanas)

28,102

27,060

25,186

6,788

7,771

Edad Gestacional (≥12
semanas)

372

1770

1,968

359

665

28,474

28,830

27,154

7,413

8,546

Número de proveedores de servicios de aborto
capacitados

217

444

652

114

259

Número de sitios intervención (Unidades de salud)*

29

32

33

24

36

Número de mujeres
atendidas

Total Acumulado*

Entidades federativas

CDMX, Guerrero Morelos, Oaxaca,
Estado de México

Chiapas, Hidalgo, Jalisco,
Morelos Oaxaca,
Querétaro
Sonora, Estado de México,
Yucatán, Quintana Roo,
Tlaxcala, Michoacán,
CDMX.

Fuente: Sistema Monitoreo IPAS-México
* total de sitios por año.

Datos intervenciones en Salud Ipas México:
Capacitaciones y orientaciones clínicas
Eventos

2016

Número de eventos

Número y tipo de participantes

96

2017

113

Ginecólogos

327

812

Médicos generales

418

396

Estudiantes de medicina

497

210

Enfermeras

458

849

Parteras

94

31

Otros*

56

392

1,850

2,690

Número de capacitados

Fuente: Sistema Monitoreo IPAS-México
* Categoría conformada por Trabajo Social, Administración, Psicología, etc

COBERTURA* DE ANTICONCEPCIÓN POST-EVENTO
OBSTÉTRICO (APEO), SOLO POSABORTO, EN HOSPITALES
DE LA SECRETARÍA DE SALUD
MÉXICO 2000-2016
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Fuente: SALUD/DGIS; SAEH 2000-2016.
*/. Número promedio de aceptantes de métodos anticonceptivos en el post-evento obstétrico, posaborto,
por cada 100 eventos obstétricos (aborto) atendidos en hospitales de la Secretaría de Salud.

Métodos Anticonceptivos, 2013-2016
Cobertura de APEO-Posaborto por tipo de método Anticonceptivo y Entidad federativa
de atención en la Secretaría de Salud, periodo 2013-2016 */
Tlaxcala
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Puebla
Aguascalientes
Nacional
Querétaro
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Fuente: Ipas México, 2017
*/ Porcentaje de
aceptantes de APEO por
anticonceptivo, del total
de mujeres atendidas por
posaborto y que aceptaron
la APEO. La suma por
entidad es 100%

Ipas en Mexico y Centro América
Acceso Comunitario

Actividades para aumentar el acceso comunitario y
promover cambio de ley (El Salvador y Nicaragua)
En 2017

Acceso
comunitario

Políticas
[Policy]

-

38

Talleres

21*

17‡

Actividades en los territorios

338*

26†

29

-

8,655

7,658

Entrevistas a medios masivos

Visitas de asistencia técnica a los
territorios
Total de participantes
*Talleres matrices y reproducidos por
adolescentes y jóvenes con sus pares a
través de diversas actividades (ferias,
talleres, foros, etc.)
‡de sensibilización y clarificación de
valores
†de diseminación de los resultados de
investigación sobre embarazo impuesto
por violación

Fuente: Sistema Monitoreo IpasCentroamérica

Actividades de Acceso Comunitario Mexico
Tipo de Actividad

Eventos de capacitación

Personal capacitado

Eventos de intervención
en Escuelas de Nivel
Medio Superior

Número de Asistentes a
talleres y/ó eventos de
capacitación
Entidades Federativas Sedes
eventos

Número de Profesionales de
la Salud
Número de Estudiantes (nivel
medio superior)
Otros (Padres de familia,
Docentes, Psicología,
Administración, Trabajo
Social, etc)
Total participantes
Número de eventos
relacionados con intervención
en Escuelas de Nivel Medio
Superior
Número de participantes en
eventos en Escuelas de Nivel
Medio Superior

2016

2017

53

31

Guanajuato, Cd. México,
Edo. México, Hidalgo,
Morelos, Oaxaca,
Tlaxcala

Guanajuato, Ciudad
de México, Estado
de México,
Guerrero, Morelos

486
351

1,647

2,410 personal
capacitado

2,484
7

10

351

Sin Dato

Fuente: Sistema Monitoreo IPAS-México

Ipas en México y Centro América
Incidencia política

Causales legales por Entidad Federativa

8 Causales para acceder
a un aborto legal, gratuito y seguro
• Violación

8 Causales para acceder
a un aborto legal, gratuito y seguro
• Imprudencial o culposo

8 Causales para acceder
a un aborto legal, gratuito y seguro
• Peligro de muerte

8 Causales para acceder
a un aborto legal, gratuito y seguro
• Malformaciones genéticas

8 Causales para acceder
a un aborto legal, gratuito y seguro
• Causal Salud

8 Causales para acceder
a un aborto legal, gratuito y seguro
• Inseminación artificial
no consentida

8 Causales para acceder
a un aborto legal, gratuito y seguro
• Razones económicas

8 Causales para acceder
a un aborto legal, gratuito y seguro
• Electivo

Actividades Incidencia México

Participación en foros Nacionales y Regionales
Foro / Objetivos

Ipas México

Regional

CRPD
Ipas trabaja en este espacio para impulsar estrategias de advocacy dirigidas a
mejorar el marco internacional de derechos humanos, especialmente los derechos
sexuales y reproductivos, que incluyan el acceso a servicios de aborto seguro.
También para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los compromisos
internacionales suscritos por el gobierno mexicano en esta materia, de manera
particular en la implementación del Consenso de Montevideo.

Participa en los espacios y
procesos nacionales coordinados
por el CONAPO con asistencia del
UNFPA, de igual forma en los
eventos regionales.

Las oficinas de la región tambié
participan en las actividades
nacionales y en los espacios
regionales.

OEA
Ipas trabaja en este espacio para impulsar estrategias de advocacy dirigidas a
mejorar el marco internacional de derechos humanos, especialmente los derechos
sexuales y reproductivos, que incluyan el acceso a servicios de aborto seguro. De
manera particular en este espacio se da seguimiento y respuesta a grupos y
organizaciones de la oposición a fin de evitar o contrarrestar retrocesos.

Participamos en las consultas
nacionales y en coalición con
organizaciones aliadas nacionales y
regionales.

Similar al trabajo de México.

CIDH
Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los estados en materia de
derechos humanos, especialmente los derechos sexuales y reproductivos, a través
de casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos presentados en
audiencias temáticas para que los gobiernos comparezcan y rindan cuentas ante la
comunidad internacional.
CIM OEA
Comisión Interamericana de la Mujer, órgano especializado de la OEA con el que
trabajamos para fortalecer el marco de la igualdad de género y derechos de las
mujeres en los procesos de decisión de la OEA, incluyendo la Asamblea General.
Con la CIM se ha trabajado en la emisión de comunicados de grupos de expertas en
temas coyunturales y en el desarrollo de resoluciones para ser llevadas al pleno de
la AG.

No hemos participado.

La oficina de Centroamérica ha
participado y utilizado
estratégicamente este mecanism
en coordinación con
organizaciones aliadas.

No hemos participado.

Las oficinas regionales, con apo
de la oficina central de CN, han
trabajado en documentos de
posicionamiento relacionado co
el fortalecimiento de la igualdad
de género en respuesta a los
avances de los grupos opositore
sus campañas de desprestigio y
desinformación.

Participación en foros Nacionales y Regionales

MESECVI OEA
Es el Mecanismo de seguimiento a la Convención de Belém Do Pará del Sistema
Interamericano de DDHH. El trabajo con este mecanismo consiste en dar
seguimiento a la implementación de la Convención por parte de los gobiernos a
través de la implementación de políticas públicas y promover la exigencia y
rendición de cuentas ante la comunidad internacional.

Hemos participado en reuniones
de del Comité de Expertas/os del
Mecanismo, pero se le dejó de dar
seguimiento con el proceso de
transición de la oficina.

Comité de la CEDAW
Este Comité da seguimiento a la implementación de la CEDAW y emite
recomendaciones a los gobiernos sobre rezagos y mejoras en materia de
programas, políticas públicas y marcos legales afines a las disposiciones de la
Convención. Como SC podemos hacer llegar recomendaciones de preguntas para
que el Comité las plantee a los gobiernos durante sus comparecencias y rendición
de sus informes. El propósito de trabajar en este espacio es fortalecer el marco
internacional de derechos de las mujeres e igualdad de género a través de la
exigencia a los gobiernos ante la comunidad internacional.

Participamos en algunas de las
sesiones del Comité y también
hemos sometido cartas con
recomendaciones de preguntas
sobre aborto para que el gobierno
mexicano rinda su informe
periódico de avances.

Se trabaja de manera cercana c
los Comités de Expertas/os en
local.

Población Migrante

Población Migrante
• Si bien tanto hombres como mujeres migran, la migración no es
un fenómeno neutral en términos de genero.
• La posición de las mujeres migrantes es diferente de la de los
hombres, tanto en las vías que utilizan, los sectores hacia donde
migran y sobre todo en las formas de abuso que sufren
(vulnerabilidad aumentada) y el impacto que en ellas tiene el
mismo.
• “La integracion de la perspectiva de género es escencial
para le análisis de la posición de las mujeres migrantes y el
desarrollo de politicas que disminuyan la discriminacion, el abuso y
la explotacion”(CEDAW/C/2009/WP.1/R)

Evidence-based and policy-oriented research on migrant women, including refugee and displaced women, girls, and
young adults, show that they remain as one of the most underserved groups:
•
Migrant women have less access to prenatal care, due to lack of knowledge of the local health system; fears of
deportation or of being excluded of welfare health policies due to their migration status; cost; language barriers, lack
of knowledge about pregnancy-related care; and competing-time priorities (Schoevers, 2012). They also have reported
higher rates of post-partum depression, due to social isolation and lack of a support network (Stewart, 2012).
•

Migrant women also report lower rates of contraceptive use, due to lack of knolewdge, cost, and lack of
contraceptive commodities (particularly in refugee/ displacement camps) (Schoevers, 2012; Sebo, 2011; Austin,
2008).

•

Migrant women have also reported higher rates of induced abortion (including forced and unsafe abortions)
and miscarriages (which have been associated with physical and sexual violence during pregnancy) (Lonergan,
2012; Schoevers, 2010; Stewart, 2012; Sebo, 2011; Malin, 2008).

•

Migrant women engaging in sex work have reported multiple unsafe abortions, particularly when they
have stayed in places of transit where abortion is not legal, or where abortion, although legal, is not accessible due to
cost or bureaucratic barriers (for example, lacking documented status) (Lonergan, 2012; Women’s Link Worldwide
[WLW], 2012).

•

Migrant women also have reported lower rates of screening for STIs and cervical cancer, as well as
higher rates of untreated sexual and gynecologic problems. Among migrant women, prevalence of cervical cancer has
been reported to be higher than the 4 general local population where they reside, which could be a sign of lack of
timely screening and treatment (Schoevers, 2010).

•

Migrant women frequently must endure sexual coercion and abuse, without the ability to report these crimes
to a local authority, due to reasons such as not being allowed to go out the house/work site, lack of transportation,
fear of deportation, and/or lack of knowledge of the local language, among others (ECOSOC, 2004, 2005; UNFPA,
2006; Human Rights Watch [HRW], 2010).

Población Migrante
• Overall, migrant women are at increased risk of

unwanted pregnancies and sexually transmitted
infections, which might exacerbate their already
difficult situation and for which there may be no remedy
due to their lack of access to health care services,
including sexual and reproductive health care
(Schoevers, 2010; Stewart, 2010; Sebo, 2010).

Población Migrante
• La mayoria de las mujeres que migran estan en edad
reproductiva. (UNCPD, 2013).

• Durante el proceso de migración, las mujeres tienden a
ser mas vulnerables a la violacion de sus derechos, lo
cual pone en riesgo su salud y hasta su vida en algunos
casos.
• Las mujeres son particularmente vulnerables a la
violación de sus derechos sexuales y reproductivos.

DDHH
Derechos en SSyR

Población MigranteVulnerabilidad
Aumentada
Eventos
NO
Violentos
CPN
MAC
Prevención

Eventos
violentos

VS

Ipas-Migración: ejes de acción
• Apoyo al fortalecimiento de la asistencia integral de
población migrante victima de VS (Capacitación,
insumos médicos, creación de modelos. Labor conjunta
con instituciones publicas, ONGs, OSC)
• Incluyendo ILE (cuando el marco legal lo
contemple/Incidencia en los casos en que no se
contempla)
• Contribuir a la asistencia integral de SSyR de la
población migrante en la región
• Contribuir a la investigación y documentación basada en
evidencia en SSyR en población migrante.

Gracias
www.Ipas.org

