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Abordaje del estigma vinculado al aborto: 
iniciativas a la fecha y próximos pasos  

Introducción  

La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), como organización global 

dedicada a los derechos y la salud sexual y reproductiva, trabaja por un mundo en el que el 

estigma y la discriminación no tengan cabida. Por muchos años, la IPPF y sus organizaciones  

aliadas han venido implementando programas para abordar el estigma asociado al VIH. Ejemplos 

de esta labor incluyen: la campaña “Criminalizar el odio, no el VIH”; el “Índice de Estigma y 

Discriminación en Personas que Viven con VIH”;  “¿Positivo? Herramienta interactiva de 

aprendizaje”; y la investigación “VIH y estigma, el desafío de los medios”.   

En los últimos cinco años hemos observado un  mayor enfoque global en el estigma vinculado al 

aborto. Para responder a esto, la IPPF ha expandido su acción, abordando el impacto que 

tienen las creencias y actitudes negativas respecto al aborto sobre el acceso y la expansión de 

los servicios de aborto seguro. El estigma vinculado al aborto se manifiesta en muchos niveles: en 

los individuos;  los proveedores de servicios;  las comunidades;  las instituciones; las leyes y 

políticas; y en el discurso público, incluyendo en los medios de comunicación.  

Desde el año 2011, la Fundación David & Lucile Packard ha apoyado a la IPPF en la 

implementación de un conjunto de iniciativas de investigación y abordaje del estigma vinculado al 

aborto. Este documento resume las principales actividades, resultados y aprendizajes de la 

primera fase de este programa (2011-2013); así como los próximos pasos que emergen a partir de 

la experiencia.  

¿Qué hicimos?  

Las iniciativas para investigar y abordar el estigma vinculado al aborto (2011 a 2013) incluyen:  

Investigaciones a profundidad en dos Asociaciones Miembro 

de la IPPF –una en el sur de Asia y otra en el occidente 

africano-, para investigar las manifestaciones del estigma en el 

plano comunitario, clínico e individual.  Se realizaron 

observaciones en establecimientos de salud;  y entrevistas con 

usuarias que acuden a servicios relacionados con el aborto,  

con sus parejas y con personal clínico. A partir de los hallazgos, 

se implementaron cambios para mejorar los servicios clínicos, 

incluyendo un reforzamiento de la capacitación para el personal 

de apoyo y de consejería; y cambios en la distribución de la 

clínica, con el fin de aumentar la privacidad de las clientas. 

  

“Muchas mujeres tienen abortos, pero 
no todas halan abiertamente sobre esta 

experienca” 

http://www.hivandthelaw.com/es/node/84/acerca-de-nosotros
http://www.stigmaindex.org/sites/default/files/page-attachments/userguide_SPANISH3773.pdf
http://www.stigmaindex.org/sites/default/files/page-attachments/userguide_SPANISH3773.pdf
http://learningpositive.com/index.html
http://learningpositive.com/index.html
http://ibt.org.uk/documents/reports/IPPF_IBT_HIV_STIGMA_final.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03630242.2014.947218#.VTftfiFVikq
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03630242.2014.947218#.VTftfiFVikq
http://endabortionstigma.org/es-MX/About-inroads/History.aspx


 
Marzo 2015 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

“En mi distrito, es un desastre 

embarazarse, en particular, cuando 

todavía estás en la escuela... Te 

mueres de vergüenza si algo así 

que sucede” 

 

Se entregaron pequeñas subvenciones (hasta 10.000 dólares) a Asociaciones Miembro de la IPPF 

en 10 países, para la implementación de intervenciones a nivel nacional,  comunitario y clínico, 

tales como: estudios sobre conocimientos y actitudes hacia el aborto;  campañas de 

concientización comunitaria para normalizar la experiencia del aborto;  y sensibilización de 

funcionarios públicos involucrados en el desarrollo de políticas.  

Se financiaron intervenciones clínicas a pequeña escala (entre 1000 y 15.000 dólares), para los 

puntos de servicio de las Asociaciones Miembro de la IPPF en ocho países.  Estas iniciativas  

implementaron cambios para la reducción del estigma, tales como introducción de información  

basada en los derechos y mejoras en los puntos de entrada de las clínicas (distribución física y 

actitud acogedora del personal).  

Incremento en el reconocimiento y la concientización sobre el estigma vinculado al aborto, 

mediante la coordinación y participación en reuniones de expertos; y la organización de paneles 

en conferencias internacionales.  

Se adelantaron estudios de investigación en dos Asociaciones Miembro de la IPPF – una en el sur 

de Asia y otra en el occidente africano.  En estos se incluyeron entrevistas y grupos focales con 

jóvenes, clientes y proveedores de servicios, para conocer el impacto del estigma vinculado al 

aborto sobre las personas jóvenes. Los hallazgos destacaron que este grupo se enfrenta a 

múltiples tipos de estigma; además de la necesidad de implementar intervenciones enfocadas, 

que respalden el acceso a servicios de aborto seguro.  

Se finalizaron los “Lineamientos sobre jóvenes y aborto”, con el fin de apoyar a las Asociaciones 

Miembro de la IPPF en la ampliación de su trabajo para mejorar el acceso de la gente joven a 

información y servicios relacionados con el aborto. Muchas de las acciones recomendadas 

abordan el estigma a nivel comunitario, organizacional y en los espacios clínicos. 

¿Qué aprendimos?  

El estigma vinculado al aborto se hace visible en 

muchos niveles: las mujeres se estigmatizan a sí 

mismas por tener un aborto y, en consecuencia, 

mantienen su experiencia en secreto.  Los trabajadores 

de la salud, por su parte, tienen temor a ser 

estigmatizados por otros cuando se les asocia con la 

prestación de servicios para el aborto.  

Las barreras para acceder a los servicios de aborto incluyen la falta de conocimiento y 

concepciones erróneas sobre el aborto; el miedo a la estigmatización; y el temor a la falta de 

confidencialidad por parte de los proveedores de servicios. Para la gente joven, las barreras 

incluyen preocupaciones sobre el costo y dificultades para visitar los servicios durante los horarios 

de apertura de las clínicas.  

Las estrategias exitosas para abordar el estigma vinculado al aborto y sus manifestaciones 

incluyen:  

 Involucramiento de la gente joven en actividades educativas y de concientización comunitaria, 

para así incrementar el uso de los servicios de aborto (África del este). 

http://www.ippf.org/resource/Youth-and-abortion-guidelines
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“Solía mirar con desprecio a las jóvenes que 

se practicaban abortos...pero, desde que me 

convertí en partera, con todo lo que he visto en 

mi práctica y, particularmente, desde que recibí 

entrenamiento en el proyecto, ya no las juzgo”.  

 Fortalecimiento de las redes y alianzas con servicios de salud,  para hacer oposición a leyes 

restrictivas sobre el aborto; y para fortalecer los mecanismos de referencia (América Latina, 

Europa). 

 Uso de los medios de comunicación de manera creativa: un país latinoamericano utilizó la 

radio para hablar sobre la variedad de razones que llevan a las mujeres a practicarse abortos; 

y para promover la disponibilidad de servicios. Otro país europeo usó las redes sociales para 

debatir y combatir una agresiva campaña gubernamental en contra del derecho a decidir.  

 Uso de talleres de clarificación de valores con proveedores de servicios y líderes religiosos, 

para disminuir actitudes y comportamientos estigmatizantes; y para entender el aborto desde 

la perspectiva de la salud pública y de los derechos humanos (América Latina, África 

occidental, sur de Asia, Europa). 

 Entrenamiento de los proveedores de servicios y del personal de apoyo clínico sobre 

mensajes basados en los derechos y aseguramiento de la confidencialidad, como 

herramientas para mitigar el impacto del estigma en la utilización de servicios de aborto por 

parte de las clientas. 

¿Cuáles son los próximos pasos? 

La Fundación David & Lucile Packard ha otorgado a la IPPF una subvención de dos años (a partir 

de julio del 2014), para abordar, específicamente, el estigma sobre el aborto y su relación con el 

acceso de la gente joven a estos servicios. Este trabajo se basará en las experiencias previas e 

incluye:  

 Implementación de intervenciones individuales, comunitarias y clínicas en cuatro países 

que adelantaron estudios sobre el estigma vinculado al aborto, bajo la subvención anterior. El 

estigma vinculado al aborto a nivel comunitario será medido al inicio y culminación de cada 

proyecto, usando una versión adaptada del documento “Escala de actitudes, creencias y 

acciones estigmatizantes”, desarrollado por Ipas 

 Desarrollo de lineamientos y herramientas globales para mejorar la comunicación alrededor 

del aborto, asegurando que este tema se integra dentro de la capacitación de los 

educadores de pares; y para concientizar a otros sobre la necesidad de servicios 

relacionados con el aborto para la gente joven.  

 Desarrollo de capacidades de activistas 

jóvenes, para que se manifiesten sobre 

el derecho a acceder a servicios de 

aborto.  

 Generar y compartir evidencia y buenas 

prácticas sobre el abordaje del estigma 

vinculado al aborto.  

  

http://www.ipas.org/es-MX/News/2014/November/Meet-the-expert--Measuring-abortion-stigma.aspx
http://www.ipas.org/es-MX/News/2014/November/Meet-the-expert--Measuring-abortion-stigma.aspx
http://www.ipas.org/en/What-We-Do/Community-Engagement/Abortion-Stigma.aspx
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Además del trabajo sobre estigma vinculado al aborto adelantado con apoyo de la Fundación 

Packard, la IPPF Región del Hemisferio Occidental (RHO) ha venido adelantando un estudio, en 

colaboración con  Ibis Reproductive Health, para entender mejor los efectos de la provisión de 

servicios relacionados con el aborto sobre las percepciones y experiencias de estigma de los 

proveedores y de las clientas. Esta investigación se ha implementado en cuatro países con 

contextos legales y niveles de acceso a servicios distintos: República Dominicana, Uruguay, 

Colombia y Argentina.  La RHO será anfitriona de una reunión de tres días (abril de 2015),  donde 

las Asociaciones Miembro participantes y los equipos de investigación local compartirán los 

resultados de sus respectivos estudios; y participarán en un taller para el desarrollo de planes 

sobre reducción del estigma. La RHO también está trabajando con la Universidad de Michigan 

para el pilotaje de talleres grupales dirigidos, orientados a reducir el estigma y fomentar la 

capacidad de superación (actividad dirigida a proveedores de servicios en Colombia, Argentina, 

Bolivia, México y Perú). 

¿Dónde puedo encontrar más información? 

Por favor, contacta la dirección abortion-stigma@ippf.org para obtener más información sobre 

cualquiera de las actividades descritas en este documento.  

Si eres un voluntario de la IPPF o formas parte de su personal, puedes descargar el reporte 

completo sobre lecciones de las iniciativas de estigma vinculado al aborto (2011 – 2013), 

accediendo a la plataforma  IPPF Exchange. 

Para acceder a información adicional sobre iniciativas globales que abordan el estigma vinculado 

al aborto puedes visitar el sitio web de inroads –una red global  para reducir el estigma y 

discriminación asociados al aborto.  

 

http://www.ippfwhr.org/es
http://www.ibisreproductivehealth.org/
http://obgyn.med.umich.edu/divisions-specialties/gynecology
mailto:abortion-stigma@ippf.org
http://exchange.ippf.org/resources/Alldocuments/Review%20of%20Abortion%20Stigma%20Research%20and%20Projects.pdf
http://endabortionstigma.org/es-MX.aspx

