Estrategias para la eliminación de barreras al acceso de servicios
de aborto legal y seguro en Colombia.
Liderazgos comunitarios que promueven la libre
opción de las mujeres a la reproducción.1
INTRODUCCIÓN
El propósito de este documento consiste en compartir una experiencia exitosa en la garantía del
derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, como mecanismo de resistencia a las barreras
que se crean entre las mujeres y sus derechos. A través del fortalecimiento y capacitación de 30
líderes comunitarias ubicadas en los sectores más vulnerables de las ciudades de Bogotá y Pereira,
capaces de informar, asesorar y remitir a las mujeres que requieran de servicios de aborto legal y
seguro.
Además, describe cómo esta estrategia ha resultado pertinente en la garantía y protección de las
mujeres en situación de desplazamiento que huyen de la guerra y se ubican en la periferia de las
principales ciudades. Tras décadas de conflicto, se han presentado alarmantes situaciones de
violación a los derechos sexuales y reproductivos, desdibujados en la atención a otras situaciones
propias de la guerra. Por lo tanto, la presencia de las líderes comunitarias, muchas de ellas
víctimas del desplazamiento forzado, terminan por suplir acciones del Estado al gestionar ayudas
prioritarias para la mujer y su familia, facilitar el contacto con las instituciones encargadas de la
restitución de los derechos, asesorar sobre los mecanismo de protección, y crear lazos de
solidaridad en la comunidad para establecer una red de apoyo.
En el año 2006, la Corte Constitucional emite la sentencia C-355 mediante la cual se despenaliza
el aborto en tres casos: a) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o
la salud de la mujer; b) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida; y, c)
Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de
acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia
de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.
Esta decisión marca un acontecimiento históricamente significativo en el reconocimiento y
protección a la libertad, igualdad y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
colombianas. Sin embargo, el acceso a los servicios de aborto presenta una serie de barreras
administrativas, económicas y culturales, que impiden la garantía plena de los derechos y
someten a la mujer a prácticas de aborto clandestino, asumir una maternidad no deseada o
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buscar medidas extremas como el suicidio, el abandono de la etnia a la que pertenecen en caso de
las mujeres indígenas o el rechazo y discriminación de su familia.
A 12 años del cambio jurisprudencial, la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y la decisión
de una maternidad deseada, libre y voluntaria, continúa estado en el trasfondo de una discusión
política, cultural y legal, que refleja el debate público y complejo entre la reivindicación del
derecho a decidir una maternidad y la protección de la vida del feto. Este debate muestra las
inconsistencias de un país adscrito a la mayoría de pactos y convenios internacionales sobre
derechos sexuales y reproductivos y la falta de garantías en el acceso a los servicios, la presencia
de grupos de la sociedad civil y dirigentes políticos dispuestos a revertir los avances en materia de
derechos, el aumento de campañas y movimientos en contra del aborto, así como una serie de
barreras administrativas por parte de los encargados de la prestación de servicios de aborto legal y
seguro.
Entre las barreras más significativas que transgreden el marco normativo existente y que vulneran
los derechos de las mujeres, se encuentran: i) Desconocimiento del marco normativo (falta de
conocimiento de la sentencia C355 y de los desarrollos posteriores; violación de las regulaciones
sobre los derechos de las mujeres frente a la IVE; e incumplimiento de las obligaciones generales
relacionadas con la IVE); (ii) Interepretaciones restrictivas del marco normativo (solicitud de
requisitos adicionales a los contemplados por la Corte; limitación en la prestación con fundamento
en la edad gestacional; uso inconstitucional de la objeción de conciencia); (iii) Fallas en la
prestación del servicio de salud (fallas de los profesionales de la salud y fallas administrativas)2.
Estas múltiples barreras representan una amenaza para el ejercicio de los DSR e impactan
negativamente la salud integral de las mujeres, incrementan el embarazo adolescente, el
embarazo no deseado y la mortalidad materna, todas ellas, causa y consecuencia de
desigualdades socioeconómicas y un obstáculo para el desarrollo integral de las mujeres, en tanto
las expone a situaciones de inequidad y exclusión.
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PROYECTO:
LÍDERES COMUNITARIAS FACILITAN EL ACCESO A SERVICIOS DE CALIDAD EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA A MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE
ENFRENTAN UN EMBARAZO NO DESEADO.
En cuanto a las implicaciones sociales, culturales y económicas en la garantía de los derechos de
la mujer, factores de diversa índole afectan a unas mujeres más que a otras. Mujeres campesinas
en situación de desplazamiento forzado, afrocolombianas, indígenas, y mujeres de sectores
populares con bajos niveles educativos y bajos ingresos económicos, están más expuestas a
abortos clandestinos, a sufrir complicaciones en los partos y a presentar mayores dificultades en el
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
El debate que suscita el aborto cobra sentido cuando el número de procedimientos inducidos
supera considerablemente los abortos legales. En el año 2008, el Instituto Guttmacher (Villarreal,
2011. Pág.25) estimó que en Colombia se practicaron 400.400 abortos inducidos, de los cuales
solamente 322 fueron procedimientos legales o Interrupciones Voluntarias del Embarazo. En total,
se estima que 132.000 mujeres sufren complicaciones debido al aborto inducido practicado en
condiciones de clandestinidad, aumentando el riesgo de morbimortalidad, después de dos años de
emitida la ley, lo que genera preguntas como: ¿Qué ocurre con la oferta institucional pública?,
¿Cómo promover una educación sexual que genere libertad y autonomía?, ¿Qué información
tienen las mujeres colombianas sobre el acceso a servicios de aborto?, ¿Cuáles son las actitudes
de los funcionarios públicos cuando la mujer solicita el servicio?, ¿Cómo enfrentar las barreras
culturales, que el caso de las comunidades indígenas encuentran limitaciones para ejercer éste
derecho a causa de la cosmovisión y el papel de las autoridades indígenas?
Los obstáculos para prestar el servicio de aborto en Colombia corresponden a que algunos
ejercicios de poder entorpecen o impiden las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo. Con
frecuencia personal de salud se niegan a realizar el procedimiento por desconocimiento de la
Sentencia o por razones religiosas y morales, que se traducen en objeciones de conciencia. Las
barreras administrativas se manifiestan en solicitudes de autorizaciones judiciales u otros
requerimientos, como la aprobación de juntas médicas innecesarias, dilatan la presentación
oportuna del servicio. Las mujeres que se atreven a exigir la interrupción del embarazo por lo
general reciben un trato de discriminación y recriminación, ofreciéndoles servicios de psicología o
psiquiatría para persuadirlas de su decisión. Esto sin mencionar, los tratos crueles e inhumanos a
los que son expuestas las mujeres que deciden una interrupción de su embarazo en hospitales del
Estado, con personal médico que las juzga, no les brindan los medicamentos necesarios para
manejar el dolor e inclusive deben compartir la sala con mujeres en proceso de parto.3
Además, de la falta de información sobre la interrupción del embarazo como un derecho por
parte de mujeres, adolescentes y niñas, más el desconocimiento de la autonomía en menores de
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14 años para decidir o no la interrupción, corresponden a otras barreras que afectan el
cumplimiento del derecho al aborto en los casos permitidos por la ley.

Prácticas Comunitarias que transforman realidades.
Interrumpir el embarazo suele ser una decisión silenciosa, oculta, reducida a un círculo muy escaso
de amigos o familiares, genera expectativas en cuanto a los procedimientos, costos y
proveedores. La incertidumbre y el riesgo para la mujer de practicarse un aborto clandestino,
aumentan con la amplia oferta de medicamentos y de centros que ofrecen servicios, es decir, el
estigma del aborto como delito, sigue siendo más fuerte que la comprensión del aborto como
derecho y por lo tanto un servicio de salud pública.
Sensibles a esta situación, se diseña el Proyecto: Líderes comunitarias que facilitan el acceso a
servicios de calidad en salud sexual y reproductiva a mujeres/parejas que enfrentan una situación
de embarazo no deseado, con poblaciones vulnerables”, cuyo principal objetivo es evitar muertes
de mujeres por abortos inseguros.
¿Qué es una líder comunitaria?, ¿Qué impacto tiene en su comunidad? El deseo genuino de
ayudar a los demás, contribuir para que el barrio, la ciudad y el país sean mejores lugares para
vivir, resumen el trabajo y razón de ser de una líder comunitaria, guiada por una profunda
sensibilidad ante las necesidades y problemas de su comunidad. Justamente, es el sentido
colectivo y la disposición de ayuda que lleva a diseñar un proyecto dirigido a capacitar en
derechos sexuales y reproductivos, a mujeres con capacidad de liderazgo, actitud de servicio,
compromiso y sensibilidad ante la problemática del embarazo no deseado, para realizar un
acompañamiento, apoyo y orientación a mujeres que requieren servicios de aborto legal y seguro.
Es decir, la líder comunitaria se convierte en una alternativa de consulta y apoyo para aquella
mujer que vive un embarazo no deseado, desconoce sus derechos y posiblemente se encuentra en
un alto riesgo de acudir a un aborto clandestino.

¿Quiénes son las líderes comunitarias?
Son mujeres sensibles a las situaciones de injusticia social que viven sus comunidades, capaces de
hacer transformaciones en su vida privada, familiar y comunitaria, provenientes de sectores
vulnerables socio-económicos y algunas de ellas víctimas del desplazamiento forzado. La mayoría
cuenta con estudios de básica primaria, bachillerato y con formación técnica como auxiliares de
enfermería o de preescolar. Se desempeñan como madres comunitarias de Hogares de Bienestar
Familiar, en ventas ambulantes o por catálogo, en servicios domésticos, como auxiliares de
enfermería o líderes de programas del Gobierno Nacional.
La trayectoria del trabajo comunitario de las líderes se remonta para muchas de ellas a su niñez y
juventud. Estas mujeres son agentes de cambio en sus barrios, líderes de asociaciones de mujeres
y gestoras de recursos del Estado. También son mujeres cuya autodeterminación y resistencia
frente una cultura hegemónica y patriarcal, las conecta con la lucha por el reconocimiento de los
derechos de las mujeres, aún en contra de sus familias, amigos y personas de la comunidad.
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¿Cómo se vinculan al Proyecto y en qué consiste la capacitación?
El proceso de identificación y selección consiste en una búsqueda activa a través de diversos
canales comunitarios que faciliten vincular a la líder al Proyecto. Entre los canales más frecuentes
se encuentran: - La comunidad que propone y reconoce a la líder - La líder que manifiesta su
interés en participar y - Funcionarios de instituciones públicas o privadas que actúan como
referentes para identificarlas.
Las líderes comunitarias que se vinculan al Proyecto participan de un proceso de capacitación
estructurado y articulado que incluyen aspectos médicos, emocionales, comunicativos y legales,
desde una perspectiva de derechos humanos. Los temas que se abordan durante la capacitación
son conceptos sobre sexualidad y maternidad, derechos sexuales y reproductivos, embarazo no
deseado, aspectos legales sobre la interrupción voluntaria del embarazo, anatomía de la
sexualidad y la reproducción, desarrollo embrionario, métodos anticonceptivos y asesoría en
prueba de embarazo.

¿Qué hacen las líderes?
Una vez capacitadas, las líderes empiezan su labor en los barrios ofreciendo pruebas de embarazo
sin costo, promocionadas a través de carteles que se fijan en sus domicilios o en lugares públicos
del barrio: tiendas, farmacias, postes de luz, etc. También, realizan reuniones o talleres de
educación sexual, organizan jornadas de salud sexual y reproductiva, contactan a otros líderes
comunitarios para que trabajen con ella en la promoción de los derechos.
En su mayoría, las pruebas de embarazo se realizan en la vivienda de la líder, algunas en el lugar
de trabajo o en un lugar público del barrio. La líder comunitaria asesora a la mujer ante el
resultado de la prueba de embarazo, que puede generar múltiples reacciones de acuerdo a la
situación particular de cada persona y la intención o no de una maternidad. Ante cualquiera de las
reacciones, la líder comunitaria es capacitada para que brinde información sobre rutas y servicios
de atención.

¿Cuáles han sido los logros en la garantía de los derechos de las mujeres a través del
Proyecto?
1. Mujeres en condiciones de vulnerabilidad acceden a servicios de interrupción del embarazo.
Las principales beneficiaras de este Proyecto son mujeres de sectores vulnerables que
son informadas sobre sus derechos sexuales y reproductivos, quiénes por medio de las
líderes aprendieron sobre anticoncepción, recibieron información sobre del derecho a la
interrupción del embarazo y accedieron a servicios de salud sexual y reproductiva,
incluido el aborto.
Las líderes han comprendido que el embarazo no deseado es un problema social, que las
mujeres tienen derecho a decidir ser madres o no, elegir la pareja y el método
anticonceptivo de acuerdo a sus necesidades. Como referentes cercanos y confiables, la
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líder se convierte en garante de los derechos de las mujeres históricamente más
vulnerables, ya que comparten un mismo contexto, historias y condiciones socioeconómicas similares. El Proyecto rompe con las principales barreras de acceso a servicios
de aborto por medio del empoderamiento de mujeres dispuesta a trabajar por otras
mujeres.
2. Garantía de los derechos sexuales y reproductivos para mujeres en situación de
desplazamiento forzado.
Según el informe presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer – CEDAW “Colombia continúa siendo un país de leyes” (Grupo de
organizaciones firmantes, 2013, Pág.5. Entre el año 2007 y 2013 se aprobaron más de
cinco leyes, relacionadas con la situación de la mujer y la violencia, entre ellas: - la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras (2011), - la reforma constitucional sobre Fuero Penal
Militar (2012-2013), - la reforma a la Ley de «Justicia y Paz» (2012) y el Auto 092 de
2008 sobre el estado de cosas inconstitucional relativo al desplazamiento forzado en el
país. Aun cuando se ha adoptado y establecido una jurisprudencia para fomentar el
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, sus condiciones son alarmantes,
usualmente son ellas las encargadas del cuidado de los hijos y hermanos, deben
emplearse en trabajos informales para proveer los ingresos económicos, son víctimas en
su mayoría de maltrato físico por parte de sus parejas y para quiénes las posibilidades de
acceder a la educación y a servicios de salud son más restringidas.
Las políticas de prevención, atención y restitución de derechos a las mujeres víctimas del
conflicto armado, propenden por disminuir el impacto desproporcionado de la guerra,
prevenir la violencia sexual, violencia intrafamiliar y comunitaria contra la mujer víctima
del desplazamiento forzado y asegurar la atención integral de acuerdo con los
lineamientos de la Ley de Victimas. Aun así, las necesidades en materia de salud sexual y
reproductiva de las mujeres en situación de desplazamiento forzado no son una prioridad
ante la necesidad de resolver cuestiones como la vivienda, alimentación y cuidado de
niños y adolescentes.
La presencia de líderes comunitarias referentes en salud sexual y reproductiva que
comparten el mismo contexto social e inclusive la misma historia de desplazamiento
forzado y violencia sociopolítica de otras mujeres asentadas en las principales ciudades,
facilita el acceso de información y acompañamiento ante situaciones de embarazos no
deseados, violencia sexual, violencia intrafamiliar y otras situaciones de vulneración. Lo
que refleja un fuerte compromiso y trabajo de organizaciones comunitarias y líderes en la
garantía de los derechos de mujeres con mayor grado de vulneración.
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3. Impacto positivo en la vida de las líderes comunitarias que pertenecen al Proyecto.
Identificar líderes interesadas en ser referentes en salud sexual y reproductiva no es una
tarea fácil, aun así, cuando se vincula una líder comunitaria, ella logra reconocer los
cambios que ha desarrollado en su historia de vida, creen en la capacidad que tienen las
mujeres para ser dueñas de sus decisiones y especialmente, consideran que las decisiones
sobre cuerpo deben ser autónomas.

Durante la vigencia del Proyecto, hemos sido testigos de procesos de superación personal
y familiar de las líderes, especialmente en el fortalecimiento de su autonomía y
autoestima. Las líderes comunitarias han tenido la oportunidad de reflexionar y
cuestionarse sobre su autoestima, cerrar ciclos de violencia intrafamiliar y proporcionarles
a sus hijos e hijas otro tipo de educación sexual.
De 30 Líderes Comunitarias que han permanecido vinculadas al Proyecto, el 25%
terminaron sus estudios de básica secundaria y algunas de ellas terminaron estudios
técnicos de enfermería y técnicas en preescolar. Además, 3 de ellas se han vinculado
laboralmente a instituciones del Estado como referentes en salud sexual y reproductiva.

CONCLUSIONES
-

En cinco años de implementación, el Proyecto se ha consolidado en una estrategia
efectiva en la garantía del derecho a la libre elección de la mujer a una maternidad que a
través de la formación y capacitación de líderes comunitarias sensibles a las situaciones
que viven las mujeres en contextos de vulnerabilidad socioeconómica, logran de manera
oportuna facilitar el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo.

-

Dadas las condiciones de violencia sociopolítica que vive Colombia desde hace más de 50
años, son las mujeres en situación de desplazamiento forzado, víctimas directas de la
guerra, quiénes se encuentran en un alto grado de vulneración de sus derechos, en
especial de los derechos sexuales y reproductivos. La necesidad de emprender acciones
encaminadas a una atención integral, demanda un trabajo en conjunto con instituciones
del Estado encargadas de su bienestar y acciones con la sociedad civil, como por ejemplo
el Proyecto de líderes comunitarias, con la finalidad de romper con las barreras en el
acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.

-

Las situaciones de embarazo no deseado y el riesgo de prácticas de abortos clandestinos,
siguen afianzándose como una de las problemáticas principales que viven diariamente las
mujeres en Colombia. Tal situación refleja la necesidad prioritaria de emprender acciones
para lograr la garantía plena de los derechos sexuales y reproductivos. Barreras de
movilidad, económicas, de atención diferencial y especialmente administrativas, son
superadas con el trabajo en equipo entre la líder comunitaria y organizaciones de la
sociedad civil encargadas de velar por el cumplimiento de la sentencia c-355 de 2006.
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-

La legislación en Colombia en materia de derechos sexuales y reproductivos, es
considerada una de las más avanzadas en América Latina. Con la Constitución Política de
1991 se establecen las condiciones legales y jurídicas para reconocer el libre desarrollo de
la personalidad, la autonomía y la salud como un derecho fundamental. Sin embargo,
persisten restricciones en lo que respecta a la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo y
la naturalización de lo reproductivo como un asunto exclusivamente femenino, generando
por parte del Estado y grupos de la sociedad civil, barreras para obtener servicios de
aborto legal.
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