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Introducción
El siguiente informe es el resultado de la sistematización de toda la información disponible respecto del conjunto de derechos asociados al reclamo por la legalización del aborto. Recupera así
la consigna histórica de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
e intenta dar cuenta de un estado de situación en relación a la implementación de la Ley 26150
de Educación Sexual Integral (ESI), el acceso a métodos anticonceptivos y las interrupciones legales del embarazo. En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE) en el Congreso y del debate abierto en el conjunto de la sociedad, el informe
pretende aportar datos concretos que permitan elaborar un diagnóstico integral y brindar herramientas para la discusión de estas políticas públicas fundamentales desde una perspectiva de
derechos

1. Educación sexual para decidir
En nuestro país en el año 2006 se sancionó y promulgó la ley 26.150 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) en el ámbito del Ministerio de Educación, siguiendo los
lineamientos del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio
de Salud (Ley 25.673/ 2003).En algunos distritos esta legislación fue acompañada por la formulación de normativas locales (Ley 2110 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley provincial 5811
de Chaco, Ley provincial 4410 de Misiones, Ley provincial 14744 de Buenos Aires) que refuerzan
el derecho a la formación obligatoria en educación sexual en todos los niveles educativos. Sin
embargo, los datos interanuales arrojan que la implementación efectiva de la ESI dista de ser una
realidad en el territorio nacional.
Por un lado, en los últimos años se registra una reducción del presupuesto destinado al Programa
Nacional de Educación Sexual Integral. Para el año 2015 la inversión total de dinero informada por
el propio Ministerio de Educación fue de $55.755.738, mientras que en 2016 fue de $27.662.623
en 2016 y $43.211.136 en 2017. 1

1 https://odhbsas.files.wordpress.com/2017/12/ministerio-de-educacion.pdf
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Presupuesto ejecutado para Educación Sexual Integral 2015-2017

Por otra parte, los datos muestran una notable reducción en las capacitaciones presenciales y
la oferta de cursos online para capacitación docente. De acuerdo con los datos proporcionados
por el Observatorio de Derechos Humanos (ODH)2, durante 2015 se realizaron capacitaciones en
14.000 escuelas de diez provincias distintas. En 2017 dichas capacitaciones sólo llegaron a 500
escuelas y abarcaron sólo dos provincias. En relación con los cursos dictados online, la cantidad
de docentes fue de 16.914 en 2015 y de 4.450 en 2017. Las capacitaciones presenciales para docentes de todo el país llegaron a 55.000 docentes en 2015 y 1.050 en 2017. Asimismo, se dejaron
de reimprimir los materiales y folletos que se distribuían en las escuelas.
A su vez, una proporción del presupuesto asignado a la implementación de la ESI es reasignado
a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que, en muchos casos, tienen enfoques que no
respetan la laicidad de la educación pública, la perspectiva de género y el marco de Derechos
Humanos, y que expresan claramente la tercerización de una política pública en instituciones
privadas3. Además, se verifica un crecimiento en el presupuesto asignado al Plan Nacional de
Prevención de Embarazo. Ocho millones del presupuesto total destinado a ESI en 2017 fueron redireccionados a este programa4, reduciendo la perspectiva integral de la ley a un viejo concepto
meramente biológico y que apunta sólo a la prevención de embarazos. Se dejan de lado, así, los
conceptos fundamentales de la ESI, que entiende a la sexualidad desde una integralidad, para
tomar otra vez el paradigma biomédico que excluye la dimensión cultural, afectiva y ética.
Por último, en la órbita del Ministerio de Salud de Nación, se viene registrando una baja ejecución
del presupuesto asignado. Mientras que en 2015 se llegó ejecutar el 90% del presupuesto, en 2016
el 79% y para noviembre de 2017 se reportó un 68%, lo que es menor al promedio del Ministerio
de Salud, que ronda el 80%5.

2 https://odhbsas.wordpress.com/category/educacion/
3 Uno de los casos de mayor trascendencia mediática ha sido el de la ONG “Protege tu corazón” que fuera denunciada por impartir educación confesional y los valores de la iglesia católica en talleres en escuelas públicas de la CABA.
4 https://odhbsas.files.wordpress.com/2017/12/ministerio-de-educacion.pdf
5 http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2018/02/minuta_genero.pdf
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Ejecución en programas de Salud - 2016 ($ millones)

También se registraron despidos dentro del PNSSyPR en febrero de 20166. Se redujo el el equipo
de trabajo encargado de implementar el programa a nivel nacional de 56 a 15 personas, número
totalmente insuficiente para cumplir con los objetivos del programa en todo el territorio nacional.
Para el año 2018, el proyecto de presupuesto para este programa contempla un aumento de 23%
en términos nominales en relación a 2017. Este incremento sólo equipara el porcentaje de inflación interanual considerada en el presupuesto7.

2. Anticonceptivos para no abortar
El uso de anticonceptivos es la principal herramienta para prevenir embarazos. Sin embargo, el
acceso a los mismos se encuentra con una serie de condicionantes de diverso tipo: geográficos,
económicos, culturales y/o simbólicos. Se destaca que la mayoría de los anticonceptivos están
destinados a mujeres. Un ejemplo claro de esto es la vasectomía que es un procedimiento muy
sencillo, poco invasivo y ambulatorio. Sin embargo, en 2016 se realizaron 97 vasectomías en
Argentina, mientras que 12.976 mujeres se practicaron una ligadura tubaria, aunque sea es más
compleja, costosa e invasiva. En la Ciudad de Buenos Aires en 2016 se realizaron menos de 15
vasectomías y aproximadamente 1300 ligaduras tubarias.8 Estos datos muestran que la anticoncepción no escapa a las desigualdades en las relaciones entre varones y mujeres, ya que la responsabilidad de prevenir embarazos suele recaer sobre ellas.
Además, hay mencionar que el uso de anticonceptivos no elimina la necesidad de garantizar el
acceso a servicios públicos y gratuitos de aborto sin riesgo, ya que ninguno de los métodos es
eficaz en un 100%. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica cuáles son los márgenes
de error de cada uno de los métodos modernos, así como los tradicionales. Por ejemplo, los anticonceptivos orales en combinación (la «pastilla» o «píldora») tienen un porcentaje de efectividad
que varía entre el 99% y el 92%, mientras que el método del calendario varía entre un 91% y un
75%. Por otra parte, “la anticoncepción no desempeña papel alguno en los casos de relaciones
sexuales forzadas, que pueden dar lugar a un embarazo no deseado.” (OMS, 2012) Incluso la
6 https://notasperiodismopopular.com.ar/2016/02/03/despidos-programa-nacional-salud-sexual-reproductiva/
7 http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2018/02/minuta_genero.pdf
8 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/es/
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ligadura tubaria, método descripto como “definitivo” presenta una falla de 1 cada 250 procedimientos realizados.9
En Uruguay, tras la legalización de la práctica de interrupción del embarazo, la gran mayoría de
las interrupciones legales del embarazo se producen en casos donde las personas gestantes hacían uso de métodos anticonceptivos.10
Datos de consultas por IVE 4 ocurridos en Uruguay por año - Anticoncepción
Período entre Enero 2013 - Diciembre 2016

En la órbita nacional, Socorristas en Red sistematizó datos a partir de las mujeres que fueron
acompañadas en la interrupción del embarazo por este colectivo de activistas durante el año
2015.11 De las 2.894 mujeres asistidas en distintas provincias del país, un 85% afirmó utilizar algún
método anticonceptivo de forma habitual. Cabe señalar que el uso habitual suele diferir del uso
correcto del método, es decir, hay una distancia entre el uso ideal y la efectividad del uso habitual. Se estima que cada año 33 millones de mujeres alrededor del mundo tienen embarazos accidentales mientras usan métodos anticonceptivos.12 El siguiente cuadro muestra datos ofrecidos
por el Ministerio de Salud de la Nación en relación al uso habitual o correcto de anticonceptivos
y los grados de efectividad que de allí se desprenden.
MÉTODO

Embarazos producidos con uso
habitual (sobre 100 mujeres
usándolo durante un año)

Embarazos producido con uso correcto
(sobre 100 mujeres usándolo durante
un año)

Pastillas

8

0,3

Inyectable
mensual

3

0,05

Inyectable
trimestral

3

0,3

Implantes

0,05

0,05

Preservativo
masculino

15

2

DIU con
cobre

0,8

0,6

0,5

0,5

Ligadura
tubaria

Fuente: “Métodos anticonceptivos: guía práctica para los profesionales de la salud” Ministerio de
Salud de la Nación (2012)

9 Planificación familiar. Un manual Mundial para proveedores Actualización modificada en 2011.
Disponible en:http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44074/1/97 80978856304_spa.pdf?ua=1
10 Datos oficiales del Ministerio de Salud de Uruguay relevados en: http://www.mysu.org.uy/que-hacemos/observatorio/datos-oficiales/indicador-de-salud-sexual-y-reproductiva/aborto/
11 http://socorristasenred.org/index.php/datos-2015/
12 OMS (2012) Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud. 2da Edición. Montevideo, Uruguay. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77079/9789243548432_
spa.pdf;jsessionid=49528F1898C31B67F887D67C08443408?sequence=1
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3. Aborto legal para no morir
Según la Organización Mundial de la Salud (2012),13 se estima que cada año alrededor de 208 millones de mujeres quedan embarazadas en todo el mundo, pero un 59% (123 millones) lo desean,
mientras que el 41% restante (85 millones) no. De acuerdo con un comunicado de prensa de
la OMS y el Instituto Guttmacher14, durante el periodo 2010-2014 el 55% de la totalidad de los
abortos en todo el mundo se realizaron en condiciones de seguridad, lo que significa que fueron
llevados a cabo por profesionales sanitarios cualificados mediante un método recomendado por
la OMS que fue apropiado a la duración del embarazo. El 45% restante se produjo de manera
insegura (un total de aproximadamente 25 millones de abortos inseguros al año). El 97% de los
abortos inseguros se realizaron en países en desarrollo de África, Asia y América Latina. Por otra
parte, y de acuerdo al mismo comunicado, en los países donde al aborto está completamente
prohibido o se permite sólo para salvar la vida de la mujer o preservar su salud física, solo 1 de
cada 4 abortos fue seguro (25%); por el contrario, en los países donde el aborto es legal en supuestos más amplios, casi 9 de cada 10 abortos se realizó de manera segura (90%).
Según la Guía de la OMS (2012), aproximadamente 47 mil muertes relacionadas con el embarazo
por año son provocadas por complicaciones de un aborto inseguro, sumado a que 5 millones de
mujeres sufren incapacidades como resultado de complicaciones de abortos inseguros. La misma guía señala que cada una de estas muertes y discapacidades podría haberse evitado a través
de la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos y al aborto inducido en forma legal
y sin riesgos, y a la atención de las complicaciones del aborto.

13 OMS (2012) Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud. 2da Edición. Montevideo, Uruguay. Disponible en: http://www.paho.org/clap/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=salud-de-mujer-reproductiva-materna-y-perinatal&alias=334-aborto-sin-riesgos-guia-tecnica-y-de-politicas-para-sistemas-de-salud-1&Itemid=219&lang=es
14 Comunicado de prensa conjunto de la OMS y el Instituto Guttmacher Septiembre 2017, Ginebra disponible en: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/unsafe-abortions-worldwide/es/
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Cabe señalar que producto de la falta de una perspectiva de derechos y de entender al aborto
como una problemática de salud pública, no existen datos estadísticos actualizados respecto de
la cantidad de interrupciones del embarazo que se realizan en nuestro país y las condiciones en
las que se realizan. Sólo es posible acceder a estimaciones que, aunque realizadas bajo métodos
científicos como el estudio citado anteriormente, sólo muestran parcialmente las dimensiones de
la problemática.
15 Silvia M y Pantelides A. (2009). Estimación del aborto inducido en Argentina. Notas de Población. Año
XXXV, N87, Cepal. Santiago de Chile. Disponible en http://repositorio.cepal.org/handle/11362/12842
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A su vez, el estudio señala que las muertes por aborto representan el 20% de la mortalidad de
mujeres gestantes, siendo este un indicador fundamental de la salud sexual de las mujeres y del
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad.
El Ministerio de Salud arroja datos más recientes sobre la incidencia del aborto en las causales de
muerte de mujeres gestantes que muestran que sigue representando un porcentaje muy importante. En el año 2016 representó el 17,55% del total.
Total de muertes de mujeres gestantes - 206
(Dirección Estadísitca e Información de Salud)

Impactos de la legalización en cifras. El caso uruguayo
Tomamos el caso uruguayo por el reciente cambio de estatus jurídico del aborto en ese país y
como modo de dar cuenta de los impactos que la legalización de la práctica tuvo en las cifras de
mortalidad de mujeres gestantes.
Según el estudio realizado por el médico brasileño, Anibal Faúndes16, la mortalidad de mujeres
gestantes en Uruguay pasó del 37,5% en el período 2001-2005 al 8,1% en el período correspondiente al 2011-2015. Esta baja en las estadísticas de mortalidad de mujeres gestantes en casos
de aborto, se debe a la implementación de un programa de reducción de riesgos y daños frente
al aborto, seguido por su legalización en el año 2012 integrada a su vez, con programas de Educación sexual integral y programas de anticoncepción ampliamente accesibles.
Análisis del promedio de Mortalidad Materna y Mortalidad Materna
por Aborto Inseguro en Uruguay por periodos
1995 - 2001

2001 - 2012

2013 - 2015

Antes del modelo de reducción de riesgos y daños

Modelo de Reducción de riesgos
y daños

Legalización del Aborto
(interrupción Voluntaria del
Embarazo)

Mortalidad Materna en periodo considerado

25/100000 recién nacidos
vivos

20/100000 recién nacidos vivos

14/100000

Mortalidad Materna por abortos inseguros

37%

Descenso paulatino

Se registran 2 casos por fuera
del sistema de salud*

Modelo de abordaje

*Posiblemente embarazos de más de 12 semanas de gestación.
Fuente: International Journal of GYNECOLOGY & OBSTETRICS Volumen 134, Suplemento 1 (2016) Reducción de la
Mortalidad Materna Mediante la Prevención del Aborto Inseguro: La Experiencia del Uruguay Editor: Aníbal Faúndes

16 “Reducción de la Mortalidad Materna Mediante la Prevención del Aborto Inseguro: La Experiencia del
Uruguay” publicado en el International Journal of Gynecology and Obstetrics en 2016
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De acuerdo con la Asociación Mujer y Salud en Uruguay (MySU), antes de la sanción de la ley
de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) la cantidad de abortos clandestinos se estimaban
entre 16.000 y 33.000 por año. La siguiente tabla muestra la cantidad de IVE que se realizaron
en el país durante los años posteriores a la sanción de la ley según datos presentados por el Ministerio de Salud.17
Datos de IVE ocurridos en Uruguay por mes
Enero 2013 - Diciembre 2016

Antecedentes para la legalización en nuestro país
En Argentina, desde 1921 de acuerdo a lo que establece el Código Penal de la Nación el aborto
es legal de acuerdo a causales. “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:
1.

si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro
no puede ser evitado por otros medios
2. si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser
requerido para el aborto”18
La interpretación restrictiva o ampliada de este artículo fue disputada durante años, hasta que
en el año 2010 llega a la Justicia el Caso de la adolescente F.A.L quien había quedado embarazada producto de una violación de la pareja de su madre. Dos años después, la Corte Suprema
de Justicia falla y clarifica los alcances del Artículo 86 del Código Penal, estableciendo cómo
se debe proceder para garantizar los abortos no punibles: ”La realización de una ILE no está supeditada a ningún trámite judicial. Ello es innecesario, ilegal y pasible de sanción. Se considera
un acto de violencia institucional conforme la Ley 26.485.” Por otra parte establece que para
el Causal Violación no se requiere denuncia penal, ni prueba de violación ni sentencia judicial
siendo en la práctica suficiente una declaración jurada y el consentimiento informado. Además,
aclara que el derecho al acceso a la interrupción del embarazo por esta causal es para todas las
personas embarazadas sin importar su capacidad intelectual o condición mental. Asimismo, “si
bien este Tribunal advierte la posibilidad de configuración de ‘casos fabricados’, considera que
el riesgo derivado del irregular obrar de determinados individuos no puede ser nunca razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales obstáculos que vulneren el goce efectivo
de sus legítimos derechos o que se constituyen en riesgos para su salud”. Además, dispone que
“se garantice la información y la confidencialidad a la mujer” y “exhorta al Estado Nacional y a
las Provincias a dictar hospitalarios para la atención de ANP (Abortos No Punibles), removiendo
barreras administrativas o Fácticas.” Este artículo también establece que la objeción de concien17 http://www.msp.gub.uy/sites/default/files/archivos_adjuntos/IVE%202016.pdf
18 Código Penal de la Nación, Artículo 86
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cia nunca puede ser institucional, sino individual y debe ser notificada previamente. A su vez, el
profesional de la salud objetor debe remitir a la mujer que desea interrumpir el embarazo a un
profesional no objetor.
En 2015 el Ministerio de Salud de la Nación revisó y actualizó la “Guía Técnica para la Atención
Integral de los Abortos No Punibles (ANP)” que había sido elaborada en 2010 por este organismo dentro de los lineamientos del fallo F. A. L. de la Corte Suprema. A su vez, creó el “Protocolo
para la Atención Integral de Personas con Derecho a la Interrupción Legal del embarazo”. Dicho
instrumento establece que el aborto es legal partiendo de algunas causales: si hay violación, si el
embarazo es inviable, si corre riesgo la vida de la madre y/o si pone en riesgo su salud. El protocolo se basa en una concepción integral de la salud de acuerdo a lo formulado por la OMS. Así, la
salud debe ser entendida como un concepto que tiene tres dimensiones: física, mental-emocional y social. La existencia de esta guía ha sido de gran valor para el abordaje de las interrupciones
del embarazo desde una perspectiva integral y bajo un enfoque de derechos. Sin embargo, al
constituir sólo una recomendación para la práctica y no tener carácter de ley resulta limitada para
garantizar interrupciones legales del embarazo en todo el país. Cada provincia es autónoma para
la adhesión a dicho protocolo y queda a voluntad de cada estado provincial seguir dichas recomendaciones o establecer protocolos propios que respeten los lineamientos del fallo FAL. Hasta
septiembre de 2017 se registraron 3 situaciones distintas entre las 25 jurisdicciones provinciales:
10 poseen protocolos que se adaptan a los criterios establecidos por el fallo FAL (Nación, Chaco,
Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego); 7 poseen
protocolos propios que restringen más las posibilidades de acceso a servicios de aborto seguro
(Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro
y Salta); y las 8 restantes incumplen lo establecido por el fallo en tanto no cuentan con normas
locales, ni establecen adhesiones al protocolo del Ministerio de Salud nacional (Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán)19.El siguiente
mapa muestra la distribución de las provincias según la existencia o no de protocolos para el
acceso al aborto legal por causales y su carácter.20

19 http://www.redaas.org.ar/archivos-actividades/64-CIFRAS%20ABORTO-REDAAS-singlepage.pdf
20 http://www.abortosinbarreras.org/
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Por aborto legal, seguro y gratuito
El aborto realizado en condiciones inseguras puede afectar la vida y la salud física, emocional
y social de las mujeres y de su entorno cercano. “Las complicaciones físicas de los abortos
inseguros incluyen hemorragias, infecciones y otras más severas como el shock séptico o la lesión
de órganos internos”21 que en algunos casos pueden llevar a la muerte. De acuerdo con los lineamientos de la Red de Acceso al Aborto Seguro y la OMS la forma más segura de realizar abortos
es la combinación de mifepristona con misoprostol, ya que juntos poseen pocos efectos secundarios y una altísima efectividad. Ambos se encuentran dentro del listado de medicamentos
esenciales de la OMS por ser baratos, seguros para abortar de manera ambulatoria en el primer
trimestre de embarazo y con seguimiento médico en etapas posteriores.
En nuestro país, a pesar de que la legislación penal prevé supuestos de abortos legales, que la
Corte Suprema ha reconocido el derecho al aborto bajo determinadas causales y que el Ministerio de Salud de la Nación recomienda a través del referido protocolo prácticas medicamentosas
para llevar adelante las interrupciones del embarazo, no existen medicamentos abortivos reconocidos formalmente por la autoridad sanitaria. En efecto, en Argentina no se encuentra autorizada
la producción y comercialización de mifepristona, que como mencionáramos es uno de los medicamentos recomendados primordialmente por la OMS para la práctica de aborto. En cambio,
sí se produce y comercializa MISOPROSTOL, que es la droga recomendada en combinación con
la mifepristona o cuando ésta no se encuentra disponible. Sin embargo, no están incluidos en el
PMO ni en el plan REMEDIAR. Por otro lado, el laboratorio Beta goza del monopolio de producción y comercialización en una formulación que no es la recomendada para las interrupciones de
embarazo ya que se encuentra en combinación con diclofenac y en dosis subóptimas. La caja de
16 comprimidos de Oxaprost, que costaba 611 pesos en noviembre de 2015, pasó a costar $ 2479,
más de un 2700%, y quedando a “discreción” del vendedor si la venta puede realizarse sin receta
médica. Como señala el informe de REDAAS22 citando la guía de la OMS (2012) “La falta de aprobación de la mifepristona y del misoprostol para el aborto priva a las mujeres y profesionales de
la salud de una de las formas más seguras y efectivas para interrumpir el embarazo.”
Por otro lado, en el protocolo del Ministerio de Salud de Nación y en las guías internacionales se
recomienda la práctica de la Aspiración Manual Endouterina como una práctica poco invasiva,
de fácil realización, bajo costo y muy baja tasa de complicaciones. Sin embargo, esta práctica se
realiza en muy pocos hospitales y en prácticamente ningún centro de salud excepto en la ciudad
de Rosario.

21 Informe REDAAS - http://www.redaas.org.ar/archivos-actividades/64-CIFRAS%20ABORTO-REDAAS-singlepage.pdf
22 Ib-idem
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Reflexiones finales
En este informe buscamos dar cuenta del estado del acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva en nuestro país, recolectando la información disponible al respecto. Luego del recorrido
propuesto en este trabajo, dimos cuenta de que el aborto es una realidad en nuestro país y se
hace necesario plantear políticas para que pueda realizarse de forma segura atendiendo al derecho de las personas a decidir sobre sus propios cuerpos y a planificar sus recorridos personales y
familiares. En este sentido, entendemos que es responsabilidad del Estado darle un marco constitucional a la interrupción legal del embarazo, donde se despenalice la práctica y se garantice el
acceso a un aborto legal, seguro, gratuito y de calidad.
•

•

•
•

•

En este marco, instamos a lxs legisladorxs a aprobar el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito y a la ciudadanía a participar de la discusión a través de la plataforma Activá el Congreso https://activaelcongreso.org/. A través de esta herramienta se puede hacer
un seguimiento diario de la cantidad de votos alcanzados para la aprobación del proyecto en
la Cámara de Diputados.
Mejorar la información respecto al aborto a lo largo y ancho del país: desarrollar estadísticas
por provincias con relación a la reglamentación vigente en cada una que permitan tener un
mejor diagnóstico de la actualidad de la problemática a nivel nacional.
Mayor desagregación del presupuesto destinado a Salud Sexual Integral para una mayor
transparencia, monitoreo y control por parte de la ciudadanía.
Instar a todas las provincias a adherir a la Ley de Educación Sexual Integral e implementar
el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, así como adherir al Protocolo para la
atención integral de personas con derecho a la Interrupción Legal del embarazo
Otorgar capacitaciones obligatorias a personal de instituciones de salud y educativas sobre la
interrupción del embarazo, métodos adecuados y salud sexual y reproductiva.
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