
Nombre del Evento: La Ola Verde en América Latina y el Caribe: lecciones 

aprendidas y desafíos para proteger el acceso al aborto seguro en el marco del 

enfoque de la sociedad de cuidados en la región 

Lugar: Salón Golden Horn, Centro de Convenciones del Hotel Sheraton de Buenos Aires. 

Fecha: Miércoles, 10 de noviembre de 2022 

Enlace a la grabación del evento:     

https://www.facebook.com/FosFeminista/videos/3241147746136853  

 

Programa 

Apertura y palabras de bienvenida: 

• Giselle Carino, CEO de Fòs Feminista – Alianza internacional por la salud, los derechos y la salud 

sexual y reproductiva 

• Ayelén Mazzina Guiñazú, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Argentina.  

Presentaciones introductorias:  

o Dra. Carla Vizzotti, Ministra de Salud de Argentina  

o Dra. Nadine Gassman, Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, México  

Comentaristas: Intercambio sobre presentaciones iniciales – enfocadas en la relación entre aborto y 

cuidados 

Moderación Mariela Belski, Directora Ejecutiva Amnistía Internacional y Giselle Carino, CEO de Fòs 

Feminista.  

• Marta Alanis – fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, e impulsora de la 

Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Argentina) 

• Dra. Ana Cristina González Velez– Médica máster en Investigación social en salud y Doctora en 

Bioética, Ética aplicada y Salud Colectiva y pionera del movimiento Causa Justa (Colombia) 

• Natalia Gherardi – Directora Ejecutiva. Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y Co-

directora de REDAAS (Argentina) 

• Sara García– Coordinadora de Alianzas e Incidencia. Agrupación Ciudadana por la Despenalización 

del Aborto y Sombrilla Centroamericana (El Salvador) 

• Indiana Jimenez. Abogada. Oficial de Incidencia Política. Profamilia (República Dominicana) 

• Chanelle Beatrice. Periodista, Co Directora Ejecutiva y Líder de Incidencia de Feminitt Caribbean 

(Trinidad y Tobago). 

Reflexiones finales: Irene Montero, Ministra de Igualdad de España  

https://www.facebook.com/FosFeminista/videos/3241147746136853


Resumen de las discusiones y conclusiones 

A través de sus presentaciones las invitadas expusieron las experiencias del movimiento feminista y de 

mujeres de Argentina, México y Colombia en los procesos de despenalización del aborto, mientras otro 

grupo reflexionaba sobre cómo esos avances han influido positivamente en sus propios procesos 

nacionales en República Dominicana, El Salvador e islas del Caribe angloparlante. En las intervenciones 

se destaca cómo dichos procesos están entrelazados con el reconocimiento del aborto seguro como 

parte de la agenda de cuidados, particularmente cómo la imposibilidad de acceder a servicios de aborto 

legal y seguro aumenta la desigualdad en las tareas de cuidados.  En este sentido, es indispensable ver 

los vínculos entre las agendas de cuidados y derechos sexuales y reproductivos, porque son parte de una 

agenda integral de género que entiende las distintas dimensiones de las autonomías como 

interrelacionadas y mutuamente interdependientes. 

Se afirmó que se requieren mayores esfuerzos de los Estados para conceptualizar el cuidado como un 

derecho humano que incluye a todas y a todos. Las ponentes señalaron que cuidar es favorecer el 

acceso a derechos, y la garantía a servicios de aborto accesibles, seguros y de calidad en los centros de 

salud es parte del ejercicio del derecho al cuidado y un eje de la justicia reproductiva. La imposibilidad 

de ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es un tema de justicia social, pero 

también un problema para la salud pública. Por ello, las mujeres deben tener la capacidad de decidir 

sobre sus cuerpos para poder calibrar la carga desproporcionada que tienen de trabajo reproductivo en 

el hogar. 

Adicionalmente alertaron sobre la necesidad de proteger lo que se ha logrado, partiendo de la idea de  

que la conquista de derechos no se acaba con la sanción de la ley, y que éstas hay que defenderlas todos 

los días. Una vez que la norma está aprobada falta que se ponga en práctica en cada región del país, de 

modo que cada persona con capacidad de gestar tenga la seguridad de acceder a la decisión que tome, 

reduciendo así las brechas de desigualdad territorial en el acceso al aborto legal y seguro. 

Otro punto destacado por las panelistas fue la importancia de usar un mismo símbolo, el pañuelo verde, 

como emblema de la Ola Verde, ya que ha dado una sensación de estar acompañadas, y un sentido de 

solidaridad y sororidad a quienes en distintos puntos del continente y del mundo, luchan por la 

despenalización del aborto. El pañuelo verde transmite ideas para la acción, unió a las juventudes 

independientemente de sus creencias religiosas, y dejó saber a los Estados saben que no estamos solas.  

Las reflexiones presentadas durante el evento evidencian las profundas alianzas que ha logrado el 

movimiento por la despenalización del aborto en América Latina y el progreso alcanzado. Permitió ver 

cómo el pañuelo verde se ha convertido en emblema por la lucha por el aborto legal y hoy transciende 

las fronteras. Si bien en cada país el movimiento de mujeres le puso su sello distintivo, el mensaje es 

claro: La marea verde es imparable. Se retroalimenta, se potencia y se inspira en las experiencias de 

distintos países. Y ha contribuido a fomentar y sellar alianzas, a capitalizar el trabajo de años de 

activismo, incidencia, investigación para generar evidencia, y litigios, para lograr la despenalización y 

legalización del aborto en nuestra región.  

Mientras avanzamos a mayores garantías, contados países como Estados Unidos, Polonia, Honduras o 

Hungría se empeñan en adoptar medidas regresivas. Está claro que esta es la región que está dando un 

ejemplo al mundo y a los países de la región donde esto está restringido.  

 


