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I. PRESENTACIÓN

El proyecto se presenta por parte de la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local 
en representación de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto 
Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador, en el marco de un acuerdo de colaboración 
que incluye el fortalecimiento de alianzas con organizaciones nacionales e internacionales, 
la realización de investigaciones, las campañas de movilización social para reforzar 
cambios en el imaginario social, el litigio nacional e internacional en la defensa de mujeres 
criminalizadas por la penalización absoluta del aborto y la presentación de recursos 
jurídicos para cambiar la legislación penal.

La presente propuesta es continuidad del proyecto ejecutado a partir de Julio 2013 
a marzo 2014, ha sido elaborada teniendo presentes las reflexiones acerca de las 
posibilidades que se identifican para la consolidación de cambios que favorezcan el 
ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre estos, la 
obtención de reformas legales que viabilicen la interrupción legal del embarazo por causal 
salud y por malformaciones del feto incompatibles con la vida extra uterina.



La coordinación de actividades se realiza desde la CASA DE TODAS, sede de la Colectiva de 
Mujeres para el Desarrollo Local: calle Gabriela Mistral, # 224, Colonia Buenos Aires, San 
Salvador. Teléfono (503) 2226-0356

II. ANTECEDENTES

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y 
Eugenésico (en adelante “Agrupación Ciudadana”) es un espacio multidisciplinario 
conformado por personas comprometidas en lograr avances concretos en los derechos 
reproductivos de las mujeres en El Salvador, en especial sobre la despenalización del 
aborto para proteger el derecho a la vida y salud de las mujeres. 

Esta iniciativa permitió consolidar los esfuerzos de un amplio grupo de colaboradores, 
en todos los ámbitos profesionales, que han venido buscando, desde el año 2009, una 
salida a la problemática que actualmente viven las mujeres salvadoreñas con respecto a 
la penalización absoluta del aborto en el país. La conformación de esta entidad integra 
personas a título individual, quienes tienen diferentes proveniencias del activismo 
social y profesional en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, desde una 
perspectiva amplia. Entre ellas se encuentran abogadas/os, teólogas, personal de salud, 
comunicadores, feministas, y defensoras/es de derechos humanos.
Los fines y objetivos de la AGRUPACIÓN CUIDADANA son: 

1) Promover la conciencia ciudadana para cambiar la legislación existente sobre 
la interrupción del embarazo en el país, de tal manera que se permita el aborto 
terapéutico, ético y eugenésico. 

2) Defender legalmente a las mujeres que han sido condenadas o están siendo 
acusadas por el delito de aborto y delitos relacionados, siempre y cuando lo 
soliciten y sean de escasos recursos económicos.

3) Educar, informar, y divulgar en la sociedad la necesidad de que las mujeres reciban 
asisten-cia adecuada para asegurar su salud sexual y reproductiva, de tal manera 
que no recurran a abortos inseguros que pongan en peligro sus vidas.

Así mismo,  La  Agrupación Ciudadana ha trabajado en alianza con la Colectiva 
feminista para el Desarrollo Local (CFDL), este es un espacio de articulación y lucha 
por la vida de las mujeres.



La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (CFDL) nace con la filosofía, 
entusiasmo y energías puestas en fundar un modelo de relación con las mujeres 
organizadas, en donde convivieran las visiones tanto de mujeres urbanas y 
rurales, con diferentes niveles educativos, de diferentes ideologías partidarias y 
religiones, mujeres que en definitiva desde sus localidades pudieran integrarse a 
un esfuerzo más amplio de concertación nacional y concertaciones territoriales, 
impulsando procesos consensuados y articulados que buscan el reconocimiento y 
cumplimiento de los derechos de las mujeres.

Uno de los objetivos estratégicos de la Colectiva Feminista es lograr que 
las mujeres y las organizaciones de mujeres con las que trabaja, apoyen la 
despenalización del aborto y profundicen los conocimientos para el ejercicio pleno 
de sus derechos sexuales y reproductivos.

III. CONTEXTO

El Salvador es uno de los 7 países en América Latina y el Caribe1 que penaliza el aborto 
bajo cualquier circunstancia. Se niega a las mujeres el derecho individual de decidir ante 
situaciones de embarazos no deseados, aun cuando son el resultado de violaciones 
sexuales, cuando el feto presenta anomalías congénitas incompatibles con la vida 
extrauterina, e incluso cuando los embarazos presentan complicaciones obstétricas y 
ponen en riesgo la salud y la propia vida de las mujeres.

En El Salvador, las normas que regulan el aborto fueron modificadas en 1997, 
estableciendo uno de los marcos más restrictivos en el mundo, en lo que a derechos 
reproductivos de las mujeres se refiere. La prohibición total del aborto fue establecida 
en el contexto de creación y aprobación de los nuevos Códigos Penal y Procesal Penal, 
posterior a la firma de los Acuerdos de Paz (1992) 

De esta manera se eliminaron todas las formas de aborto no punible que la legislación 
anterior contemplaba. Al año siguiente, las mismas fuerzas fundamentalistas que 
impulsaron la eliminación de esta figura en la legislación penal, promovieron y lograron 
la aprobación de una reforma a la Constitución de la República, que estableció 
la responsabilidad del Estado con la persona humana “desde el instante de la 
concepción”. Con esta figura constitucional se ha pretendido colocar una restricción 
absoluta, a cualquier intento posterior, de modificar la regulación legal, orientada a la 

1  Países que penalizan el aborto de manera absoluta en Latinoamérica y el Caribe: El Salvador, Nicaragua, 
Honduras, Chile, Haití, Suriname y Republica Dominicana.



despenalización del aborto, aun cuando se trate de las causales mencionadas.

Para dar cumplimiento a esta ley el gobierno en aquel momento después del cambio 
de ley, estableció un aparato de persecución judicial policial para denunciar, investigar 
y procesar cualquier actividad sospechosa de aborto en hospitales públicos y otros 
lugares de salud pública del país. La aplicación punitiva de la legislación penal, se aplica 
a mujeres con un perfil bastante específico, se trata de mujeres jóvenes, que viven 
en situación de pobreza y con bajo nivel de instrucción, que generalmente tienen 
complicaciones obstétricas, en partos prematuros y sin asistencia médica, quienes llegan 
a hospitales públicos con fuertes hemorragias y frecuentemente en estado de shock, las 
que, bajo la sospecha de haberse provocado un aborto, son denunciadas en las mismas 
salas de emergencia donde son atendidas; iniciando desde aquí procesos judiciales y 
criminalización, siendo acusadas, en un primer momento,  por aborto y posteriormente 
cambian la tipificación del delito, llegando a condenarlas por homicidio agravado con 
penas de entre 30 y 50 años de cárcel.

No existen registros sobre el número de abortos inseguros que se realizan en El Salvador, 
pero según estimaciones2, la tasa de abortos inseguros para Centroamérica para 2003 
era de 25 por 1,000 mujeres en edad reproductiva, lo que supondría que se realizan 
anualmente  35,089 abortos inseguros en El Salvador. Esta es la cifra gris que oculta 
una problemática de enormes consecuencias, agudizando la situación la inexistencia de 
estadísticas oficiales sobre aborto desde que cambio la ley.

A partir de una investigación realizada por la Agrupación ciudadana, sobre todas las 
mujeres procesadas judicialmente entre el año 2000 y  2011 por aborto o problemas 
relacionados,  se conoce que el 68.22 %  eran mujeres jóvenes entre 18 y 25 años y 
el 51.27 % no recibían ningún tipo de ingresos económicos. Las denuncias por las que 
fueron procesadas provenían en el 57 % de casos de hospitales públicos a donde fueron 
buscando ayuda médica. Muchas de ellas fueron acusadas inicialmente de aborto y 
posteriormente se las imputó por homicidio agravado, siendo condenadas a penas de 
cárcel entre 30 y 40 años.3

2  Singh S et al., Abortion Worldwide: A Decade of Uneven Progress, New York: Guttmacher 
Institut, 2009. Apéndice Cuadro 2. Pag.61   www.guttmacher.org . y www.ippfwhr.org

3 Investigación del Hospital a la Cárcel : http://agrupacionciudadana.org/publicaciones/investigaciones/
nuestras-investigaciones/file/8-del-hospital-a-la-carcel

http://www.guttmacher.org/
http://www.ippfwhr.org/


Otro elemente importante es la movilización social, mediática y política que ha generado 
el activismo social en torno a la defensa de mujeres que estando condenadas, han sido 
liberadas por el litigio liderado por la Agrupación. Esta sensibilización social aumentó 
exponencialmente la lucha por la vida de Beatriz. Este hecho ha propiciado condiciones 
para modificar la legislación que impide a las mujeres decidir por su vida y cuerpo. La 
voluntad política de algunas personas claves dentro del Ministerio de Salud, Procuraduría 
de los Derechos Humanos y Naciones Unidas ha posibilitado el inicio de un diálogo desde 
una perspectiva de derechos humanos. 

Se valora la configuración de un escenario político próximo, que en el marco del nuevo 
gobierno a partir de los resultados de las elecciones de febrero y marzo 2014, permita 
abrir espacios al debate amplio y serio sobre la problemática y las consecuencias de 
la penalización absoluta del aborto, al mismo tiempo se generen posibilidades de 
presentación y deliberación a cambios en la legislación y procedimientos de salud 
relacionados con aborto legal en determinadas circunstancias.

En este marco, la CFDL y la Agrupación Ciudadana han definido una estrategia para que 
los operadores de salud y justicia no apliquen con ensañamiento la legislación vigente, 
a la vez que se proponen cambios en la legislación penal, para que haya eximentes en la 
condena cuando el aborto se realiza por motivos de salud y vida de las mujeres.

Para hacer frente a la realidad de la penalización absoluta del aborto la Agrupación 
Ciudadana y la CFDL ha realizado diversas acciones para las que ha contado con apoyos, 
entre ellos el de IPAS y la Fundación Ford, que ha permitido la ejecución a marzo 2014, 
entre las que cabe destacar las siguientes:

- El cambio en la opinión pública en torno a las consecuencias de la penalización 
absoluta del aborto, especialmente cuando peligra la salud y la vida de las mujeres 
y ante la persecución y criminalización de las mujeres que viven en situación 
de pobreza y enfrentan complicaciones por aborto u otro tipo de problemas 
obstétricos. Este cambio es el resultado de un proceso de trabajo sostenido 
a lo largo de los años, de la contribución de múltiples alianzas nacionales e 
internacionales y del impacto de casos concretos como la petición de interrupción 
del embarazo de Beatriz.

- El seguimiento y preparación de la demanda contra el Estado Salvadoreño por 
las violaciones de derechos humanos a Beatriz ante la Comisión Interamericana 
de derechos Humanos (CIDH) debido a la penalización absoluta del aborto en El 
Salvador permitió darle continuidad a un hecho político significativo en la lucha 
por la despenalización.  La lucha por la vida de Beatriz implicó movilización social, 



incidencia política, generación y fortalecimiento de alianzas con personal de salud 
y de justicia, a nivel nacional e internacional. La presentación de la demanda ha 
permitido mantener el tema en agenda y ha propiciado el fortalecimiento de la 
alianza y trabajo de IPAS, Agrupación Ciudadana, Colectiva Feminista y CEJIL.

-  Se ha fortalecido el trabajo y alianza con actores del sector salud como la 
Asociación de Gineco Obstetras en El Salvador (ASOGOES), el Foro Nacional de 
Salud, así como las conversaciones con autoridades del Ministerio de Salud, 
que  permiten proyectar mayor respaldo ante las posibilidades de cambios en 
la legislación y procesos de salud pública ante situaciones de riesgo de salud y 
muerte por causa de embarazos.

- Las alianzas con instancias internacionales como Amnistía Internacional, el Centro 
de Derechos Reproductivos y el Consorcio Latinoamericano contra el aborto 
inseguro (CLACAI) han permitido el acercamiento a la asociación de médicos 
concretando de esta forma jornadas sobre secreto profesional y difusión de la 
investigación del Hospital a la cárcel, en la que se describe el perfil de las mujeres 
privadas de libertad debido a la penalización absoluta del aborto en El Salvador. Se 
espera fortalecer estas alianzas en el futuro con proyecciones conjuntas.

- El litigio estratégico de los casos de  Sara, Xiomara, Teresa, Tránsito ha permitido 
mover la opinión pública a través de las redes sociales y medios de comunicación. 
La línea de trabajo de defensa a mujeres ha permitido que el trabajo de la 
Agrupación Ciudadana sea reconocido en la cotidianidad.

- Las investigaciones realizadas por la Agrupación Ciudadana han permitido 
mantener el tema de las consecuencias de la penalización del aborto en agenda. La 
investigación: Del hospital a la cárcel se ha difundido ampliamente y proporciona 
al movimiento social que defiende derechos sexuales y reproductivos una 
herramienta importante para el fortalecimiento de discurso ya que brinda datos 
cuantitativos y cualitativos sobre la criminalización de las mujeres por esta causa.

- La investigación realizada en alianza con el Centro de Derechos Reproductivos, 
permite conocer las consecuencias de la penalización absoluta a la luz de 5 casos.  
Además, se han realizado publicaciones que sistematizan la vivencia de Beatriz 
desde una perspectiva de derechos humanos.

- El trabajo con periodistas se ha fortalecido al reconocer el trabajo realizado en 
el marco de la lucha por la vida de Beatriz. La publicación de artículos de Gloria 
Morán, del periódico digital Contrapunto y Gabriel Labrador, de periódico digital El 
Faro, permitieron visibilizar la importancia del trabajo periodístico comprometido 
con los derechos humanos. Así mismo un reportaje de la Revista Envío y otros de la 
FLASOG han llegado a públicos bastante diversos.

- El trabajo con el movimiento feminista se ha fortalecido a través de la articulación 



por el derecho a decidir. Se ha logrado permear en el discurso feminista la 
problemática de la criminalización y encarcelamiento.  Sin embargo, este hecho 
siempre constituye un reto, en cuanto al seguimiento del trabajo, más allá de la 
coyuntura.

- La Colectiva Feminista está a cargo de la Campaña 28 de septiembre a nivel de 
América Latina y el Caribe, esto permitirá posicionar la situación de criminalización 
en El Salvador y posibilitara el fortalecimiento de alianzas con diversas 
organizaciones feministas de la región latinoamericana y caribeña.

- El proceso con Jóvenes voceros y voceras  permitió un activismo en redes sociales, 
esto ha propiciado que la problemática de la penalización sea difundida desde 
otros interlocutores.

- Las campañas de comunicaciones a través de redes sociales ha sido una 
herramienta eficaz, se ha logrado movilizar la opinión pública y generar 
indignación y solidaridad internacional.

- Se ha dado continuidad al trabajo de acompañamiento psicológico a mujeres 
liberadas, esto ha permitido que desde el grupo se generen iniciativas de 
solidaridad con las mujeres privadas de libertad y que algunas mujeres que fueron 
victimizadas por esta causa, en la actualidad asuman y desarrollen nuevas vocerías 
en la denuncia de la criminalización y a favor de la despenalización del aborto.

IV. OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la reducción de la criminalización de las mujeres en El Salvador, 
relacionada con la falta de acceso legal al aborto, mediante cambios legislativos 
y la aprobación de protocolos de actuación ante la necesidad de interrupción del 
embarazo por causal salud y malformaciones del feto incompatibles con la vida 
extrauterina.

    V. OBJETIVO ESPECÍFICO
Ampliar la incidencia política y fortalecer cambios en la opinión pública a favor 
de la interrupción del embarazo por causal salud y malformaciones del feto 
incompatibles con la vida extrauterina.

     VI RESULTADOS ESPERADOS
A continuación se describen los resultados esperados y los indicadores de 
verificación de cumplimiento de los mismos.

RESULTADO 1. Fortalecimiento de la alianza con  espacios asociativos nacionales e 
internacionales



INDICADORES DE RESULTADO 1: 
R1.1. Al menos 80 personas referentes del gremio de salud, derechos humanos, 
organizaciones sociales se suman a la incidencia para posicionamiento de cambio 
en Código Penal.

R1.2. AL menos 2 organizaciones del gremio de salud se pronuncian sobre la 
necesidad de cambios en las normas legales para hacer posible la interrupción del 
embarazo por causal salud y malformaciones del feto incompatibles con la vida 
extrauterina.

R 1.3 Al menos 3 organizaciones internacionales se pronuncian sobre la necesidad 
de cambios en las normas legales para hacer posible la interrupción del embarazo 
por causal salud y malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina.

RESULTADO 2. Visibilizado el impacto de la penalización absoluta del aborto en la 
vida de las mujeres para reforzar el cambio en el imaginario social en torno a los 
derechos sexuales y reproductivos.

INDICADORES DE RESULTADO 2:
R2.1. Se realizan 3 publicaciones para visibilizar las consecuencias de la 
penalización absoluta.

R2.2. Al finalizar el proyecto se ha realizado una campaña en distintos medios 
cibernéticos a través de recursos audiovisuales y radiales.

R2.3. Se ha fortalecido relación con periódico digital Contrapunto y se han 
publicado al menos 15 artículos de opinión.

R2.4. Se ha generado al menos 3 producciones audiovisuales para difundir la 
problemática de la penalización absoluta del aborto.

R2.5. Se ha logrado fortalecer a 20 periodistas en la temática de los derechos 
sexuales y reproductivos.

RESULTADO 3. Mujeres procesadas por aborto han sido defendidas y 
acompañadas psicológicamente y se cuenta con estrategia de incidencia para casos 
que se llevan a nivel internacional.



INDICADORES DE RESULTADO 3:
R3.1. Al menos 5 mujeres criminalizadas por aborto han sido defendidas 
judicialmente.

R3.2. Al menos 5 mujeres son acompañadas psicológicamente  en el grupo de 
mujeres liberadas.

R3.3. Se ha implementado estrategia y lobby para el seguimiento de casos en la 
vía internacional (Manuela con el Centro de Derechos Reproductivos y Beatriz con 
IPAS y CEJIL)

R3.4. Al finalizar el proyecto se verá fortalecido el grupo de litigio estratégico con 
la adición de 3 litigantes a la comisión jurídica. 

RESULTADO 4. Se cuenta con estrategia de advocacy para seguimiento de 
propuesta de adición al Código Penal y otros recursos jurídicos para modificar la 
ley. 

INDICADORES DE RESULTADO 4:

R4.1. Se ha consultado iniciativa de adición al Código Penal con personas que se 
encuentran en el Ministerio de Salud, PDDH, Grupo Parlamentario de Mujeres, 
Diputadas y Diputados de FMLN, Gremio de salud y organizaciones de mujeres. 

R4.2. Se ha consultado propuestas legislativas con 2 expertas internacionales en 
derechos sexuales y reproductivos: Katherine Romero y Alma Puga.

R4.3. Se ha presentado la propuesta de adición al Código Penal y otros recursos 
jurídicos para modificar la criminalización del aborto.

RESULTADO 5. La Agrupación Ciudadana cuenta con argumentos sólidos para la 
defensa de los derechos sexuales y reproductivos

INDICADORES DE RESULTADO 5:
R5.1. La agrupación imparte 4 jornadas internas de fortalecimiento en materia de 
derechos humanos.



R5.2. Se ha creado una plataforma de aula virtual para consolidar conocimientos 
relacionados por los derechos sexuales y reproductivos.

R5.3. Se ha incorporado 3 personas más a las actividades de vocería por los 
derechos sexuales y reproductivos. 

 
I. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

Resultado 1: Fortalecimiento de alianza con espacios asociativos nacionales e 
internacionales

1) Reunión bimensual con la plataforma Beatriz tiene derecho a vivir
2) Reunión Mensual con jóvenes voceras y voceros por los derechos sexuales y 

reproductivos
3) Reunión con articulación por el derecho a decidir
4) Reuniones bimensuales con Foro Nacional para la Salud 
5) Reuniones con la Coalición de Mujeres Salvadoreñas rumbo al Cairo
6) Reuniones mensuales con Comisión Nacional de Bioética
7) 5 jornadas secreto profesional con ASOGOES
8) Reuniones y jornadas  coordinación campaña 28 de septiembre
9) Jornadas de formación con jóvenes de Tonacatepeque.
10)Intercambios presenciales y virtuales con Grupos Multidisciplinario de DSDR y 

Estratégico para la despenalización del aborto de Guatemala y Nicaragua.
11)Dar continuidad a la coordinación con CLACAI especialmente en el marco de la 

campaña por el respeto al Secreto Profesional por parte de personal de salud.
12) Diplomado en Derechos Sexuales y Reproductivos dirigido a personal de salud, líderes 

de organizaciones sociales y de derechos humanos. 
Resultado 2: Visibilizado el impacto de la penalización absoluta del aborto en la vida 
de las mujeres para reforzar el cambio en el imaginario social en torno a los derechos 
sexuales y reproductivos
1) Reuniones con equipo de comunicación para establecer criterios para el diseño de la 

campaña en medios cibernéticos
2) Establecimiento de pauta con Radio de Todas y redes sociales
3) Actualización periódica de página web.
4) Sondeo de opinión mediante redes sociales y página web.
5) Investigación sobre impacto en la salud y vida de las mujeres de la actual legislación 

penalizadora.
6)Publicación sobre errores judiciales en procesos condenatorios de mujeres 



investigados y que han sido defendidas por la Agrupación. 
7) Actualización de investigación del Hospital a la Cárcel 
8) Publicación de análisis de discursos en historia de Beatriz
9) Continuación de convenio con periódico digital Contrapunto.
10) Conferencias de prensa para dar a conocer públicamente posicionamientos ante casos 

de defensa y propuestas de la Agrupación y otras organizaciones.
11) Campos pagados para posicionamientos de la Agrupación y la Colectiva Feminista ante 

coyunturas concretas. 
12) Realización de 3 foros sobre derechos sexuales y reproductivos para reforzar cambios 

en el imaginario social 
13)Jornadas con periodistas para fortalecer su enfoque desde los derechos sexuales y 

reproductivos.
Resultado 3: Mujeres procesadas por aborto han sido defendidas y acompañadas 
psicológicamente y  se cuenta con estrategia de incidencia para casos que se llevan a 
nivel internacional.
1) Realización de terapia individual y colectiva para fortalecimiento de grupo de mujeres 

liberadas
2) Coordinación con CEJIL e IPAS para dar continuidad a la presentación de la Demanda 

ante CIDH en el caso de Beatriz
3) Coordinación con el Centro de Derechos Reproductivos para dar seguimiento al caso 

de Manuela
4) Defensa jurídica de al menos 5 mujeres privadas de libertad debido a la penalización 

absoluta del aborto.
5) Elaboración de documento síntesis con cada caso que se ha defendido desde la 

Agrupación.
6) Realización de 5 peritajes forenses para la defensa de mujeres privadas de libertad 

debido a la penalización absoluta del aborto
7) Plantones y movilización social para acompañamiento de defensa jurídica.
8) Realización de 6 Jornadas de formación con abogados y abogadas en derechos 

sexuales y reproductivos.
Resultado 4: Se cuenta con estrategia de advocacy para seguimiento de propuesta de 
adición al Código Penal y otros recursos jurídicos para modificar la ley.  

1) Reuniones con Ministerio de Salud, PDDH, Grupo Parlamentario de Mujeres, 
Diputadas y Diputados del FMLN, Gremio de Salud con respecto a adición en Código 
Penal

2) Consulta de propuesta legislativa con 2 expertas internacionales en derechos sexuales 
y reproductivos: Katherine Romero y Alma Puga.

3) Actividades de incidencia para presentación de adición en Código Penal.



4) Reuniones para dar seguimiento a otros recursos jurídicos para modificar ley.
5) Asesoría con especialista en Derecho Penal para propuesta de modificación en el 

cumplimiento de penas de mujeres condenadas por aborto y homicidio agravado en 
los casos de complicaciones obstétricas. 

Resultado 5: La Agrupación Ciudadana cuenta con argumentos sólidos para la defensa de 
los derechos sexuales y reproductivos 
1) Reuniones periódicas de la Agrupación.
2) Realización de 4 Jornadas internas en materia de derechos humanos
3) Creación de plataforma virtual formativa.



II. CRONOGRAMA 

Actividades Meses

Abr Ma
y

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic E
n

Fe Mar

R1. Fortalecimiento de la alianza con espacios asociativos nacionales e internacionales
1. Reunión bimensual con la plataforma 
Beatriz tiene derecho a vivir
2. Reunión Mensual con jóvenes voceras 
y voceros por los derechos sexuales y 
reproductivos

3. Reunión con articulación por el derecho 
a decidir

4. Reuniones bimensuales con Foro 
Nacional para la Salud
5. Reuniones con la Coalición de Mujeres 
Salvadoreñas rumbo al Cairo

6. Reuniones mensuales con Comisión 
Nacional de Bioética

7. 5 jornadas secreto profesional con 
ASOGOES

8. Reuniones y jornadas  coordinación 
campaña 28 de septiembre
9. Jornadas de formación con jóvenes de 
Tonacatepeque

10. Intercambios presenciales y virtuales 
con Grupos Multidisciplinario de DSDR y 
Estratégico para la despenalización del 
aborto de Guatemala y Nicaragua.



11. Dar continuidad a la coordinación 
con CLACAI especialmente en el marco 
de la campaña por el respeto al Secreto 
Profesional por parte de personal de salud.
12. Diplomado en Derechos Sexuales y 
Reproductivos a personal de salud, líderes 
de organizaciones sociales y de derechos 
humanos.
R.2 Visibilizado el impacto de la penalización absoluta del aborto en la vida de las mujeres para reforzar el 
cambio en el imaginario social en torno a los derechos sexuales y reproductivos
1. Reuniones con equipo de comunicación 
para establecer criterios para el diseño de 
la campaña en medios cibernéticos.
2. Establecimiento de pauta con radio de 
todas y redes sociales.
3. Actualización periódica de página web.
4. Sondeo de opinión mediante redes 
sociales y página web.
5. Investigación sobre impacto en la salud y 
vida de las mujeres de la actual legislación 
penalizadora.
6. Publicación sobre errores judiciales 
en procesos condenatorios de mujeres 
investigados y que han sido defendidas por 
la Agrupación.
7 Actualización de investigación del 
Hospital a la Cárcel.
8 Publicación de análisis de discursos en 
historia de Beatriz.
9. Continuación de convenio con periódico 
digital Contrapunto.
10. Conferencias de prensa para dar a 
conocer públicamente posicionamientos 
ante casos de defensa y propuestas de la 
Agrupación y otras organizaciones.
11. Campos pagados para posicionamientos 
de la Agrupación y la Colectiva Feminista 
ante coyunturas concretas.



12. 3 foros sobre derechos sexuales y 
reproductivos para reforzar cambios en el 
imaginario social 
13. Jornadas con periodistas para fortalecer 
su enfoque desde los derechos sexuales y 
reproductivos.
R3. Mujeres procesadas por aborto han sido defendidas y acompañadas psicológicamente y  se cuenta con 
estrategia de incidencia para casos que se llevan a nivel internacional.
1. Realización de terapia individual y 
colectiva para fortalecimiento de grupo de 
mujeres liberadas.
2. Coordinación con CEJIL para dar 
continuidad a la presentación de la 
Demanda ante CIDH en el caso de Beatriz
3. Coordinación con el Centro de Derechos 
Reproductivos para dar seguimiento al caso 
de Manuela.
4. Defensa jurídica de al menos 5 
mujeres privadas de libertad debido a la 
penalización absoluta del aborto.
5. Elaboración de documento síntesis con 
cada caso que se ha defendido desde la 
Agrupación.
6. Realización de 5 peritajes forenses para 
la defensa de mujeres privadas de libertad 
debido a la penalización absoluta del 
aborto.
7. Plantones para acompañamiento de 
defensa jurídica.
8. 6 Jornadas de formación con abogados 
y abogadas en derechos sexuales y 
reproductivos.
R.4 Se cuenta con estrategia de advocacy para seguimiento de propuesta de adición al Código Penal y otros 
recursos jurídicos para modificar la ley.
1. Reuniones con Ministerio de Salud, 
PDDH, Grupo Parlamentario de Mujeres, 
Diputadas y Diputados del FMLN, Gremio 
de Salud con respecto a adición en código 



penal.
2. Consulta de propuesta legislativa con 
3 expertas internacionales en derechos 
sexuales y reproductivos: Katherine 
Romero y Alma Puga.
3. Actividades de incidencia para 
presentación de adición en Código Penal.
4. Reuniones para dar seguimiento a a 
otros recursos jurídicos para modificar ley 
R5. La Agrupación Ciudadana cuenta con argumentos sólidos para la defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos
1. Reuniones periódicas de la Agrupación.
2. 4 Jornadas internas en materia de 
derechos humanos.
3. Creación de plataforma virtual formativa

III. PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES Y TIPO DE GASTO

ACTIVIDADES Rubro Costo Unitario Cantidad  Total 
R1. Fortalecimiento de la alianza con espacios asociativos nacionales e internacionales
Reunión bimensual con la plataforma Beatriz 
tiene derecho a vivir

Alimentación 50 6  $300.00 

Transporte 15 6  $90.00 
Reunión Mensual con jóvenes voceras 
y voceros por los derechos sexuales y 
reproductivos

Alimentación 50 12  $600.00 

Transporte 20 12  $240.00 

Reunión con articulación por el derecho a 
decidir

Alimentación 200 4  $800.00 
Transporte 200 3  $600.00 

Reuniones bimensuales con Foro Nacional 
para la Salud

Alimentación 60 6  $360.00 

Reuniones con la Coalición de Mujeres 
Salvadoreñas rumbo al Cairo

Alimentación 50 6  $300.00 
Transporte 80 6  $480.00 

Reuniones mensuales con Comisión Nacional 
de Bioética

alimentación 80 6  $480.00 

5 jornadas secreto profesional con ASOGOES Alimentación 200 5  $1,000.00 
Transporte 80 5  $400.00 

Reuniones y jornadas  coordinación 
campaña 28 de septiembre, seguimiento a 
comunicación con organización de LAC

Honorario 600 13  $7,800.00 
Alimentación 200 5  $1,000.00 

Jornadas de formación con jóvenes de 
Tonacatepeque

Alimentación 100 6  $600.00 
Transporte 100 6  $600.00 
Honorario 200 6  $1,200.00 



Intercambios presenciales y virtuales 
con Grupos Multidisciplinario de DSDR y 
Estratégico para la despenalización del aborto 
de Guatemala y Nicaragua.

Pasajes 100 5  $500.00 

Dar continuidad a la coordinación con CLACAI 
especialmente en el marco de la campaña por 
el respeto al Secreto Profesional por parte de 
personal de salud. 

Alimentación 300 1  $300.00 

Diplomado en Derechos Sexuales y 
Reproductivos a personal de salud, líderes 
de organizaciones sociales y de derechos 
humanos.

Alimentación 200 4  $800.00 

Transporte 150 4  $600.00 
Honorario 100 4  $400.00 
Materiales 30 4  $120.00 

Total A   $19,570.00 
R2. Visibilizado el impacto de la penalización absoluta del aborto en la vida de las mujeres para reforzar el 
cambio en el imaginario social en torno a los derechos sexuales y reproductivos
Reuniones con equipo de comunicación 
para establecer criterios para el diseño de la 
campaña en medios cibernéticos

Alimentación 50 1  $50.00 

Establecimiento de pauta con radio de todas y 
redes sociales

Pauta en 
redes

200 12  $2,400.00 

pauta en radio 100 12  $1,200.00 
Actualización periódica de página web. Honorarios 500 13  $6,500.00 

Renovación 
página web

50 1  $50.00 

Sondeo de opinión mediante redes sociales y 
página web.

Honorarios 300 1  $300.00 

Investigación sobre impacto en la salud y 
vida de las mujeres de la actual legislación 
penalizadora.

Honorarios 2000 1  $2,000.00 
Edición y 

Diagramación
500 1  $500.00 

Impresión 2000 1  $2,000.00 
Publicación sobre errores judiciales en 
procesos condenatorios de mujeres 
investigados y que han sido defendidas por la 
Agrupación

Honorarios 2000 1  $2,000.00 
Edición y 

Diagramación
500 1  $500.00 

Impresión 2000 1  $2,000.00 

Actualización de investigación del Hospital a 
la Cárcel 

Honorarios 1000 1  $1,000.00 
Edición y 

Diagramación
500 1  $500.00 

Impresión 1000 1  $1,000.00 
Publicación de análisis de discurso en historia 
de Beatriz

Honorarios 1500 1  $1,500.00 
Edición y 

Diagramación
500 1  $500.00 

Continuación de convenio con periódico 
digital Contrapunto.

Banner, 
Asesorías, 

publicaciones

750 6  $4,500.00 



Conferencias de prensa para dar a conocer 
públicamente posicionamientos ante casos de 
defensa y propuestas de la Agrupación y otras 
organizaciones

Alimentación 300 4  $1,200.00 

Campos pagados para posicionamientos de 
la Agrupación y la Colectiva Feminista ante 
coyunturas concretas.

publicación 1500 2  $3,000.00 

Realizar 3 foros sobre derechos sexuales y 
reproductivos para reforzar cambios en el 
imaginario social

Alimentación 800 3  $2,400.00 

transporte 150 3  $450.00 
Jornadas con periodistas para fortalecer 
su enfoque desde los derechos sexuales y 
reproductivos.

Alimentación 200 5  $1,000.00 

Materiales 200 1  $200.00 

Total B   $36,750.00 
R3. Mujeres procesadas por aborto han sido defendidas y acompañadas psicológicamente y  se cuenta 
con estrategia de incidencia para casos que se llevan a nivel internacional.

Realización de terapia individual y colectiva 
para fortalecimiento de grupo de mujeres 
liberadas

Alimentación 80 12  $960.00 

Transporte 30 12  $360.00 
Coordinación con CEJIL e IPAS para dar 
continuidad a la presentación de la Demanda 
ante CIDH en el caso de Beatriz

Transporte 10 12  $120.00 

Alimentación 30 12  $360.00 
Coordinación con el Centro de Derechos 
Reproductivos para dar seguimiento al caso 
de Manuela

Transporte 50 5  $250.00 

Alimentación 60 5  $300.00 

Defensa jurídica de al menos 5 mujeres 
privadas de libertad debido a la penalización 
absoluta del aborto

Honorario 1340 13  $17,420.00 
Transporte 60 12  $720.00 

Elaboración de documento síntesis con 
cada caso que se ha defendido desde la 
Agrupación.

Honorarios 500 1  $500.00 

Realización de 5 peritajes forenses para la 
defensa de mujeres privadas de libertad 
debido a la penalización absoluta del aborto

Transporte 200 3  $600.00 
Estadía 200 3  $600.00 

Honorarios 500 5  $2,500.00 
Plantones para acompañamiento de defensa 
jurídica 

Alimentación 300 3  $900.00 
Transporte 300 3  $900.00 

 6 Jornadas de formación con abogados 
y abogadas en derechos sexuales y 
reproductivos

Alimentación 100 6  $600.00 
Transporte 30 6  $180.00 

Total   $27,270.00 
R4. Se cuenta con estrategia de advocacy para seguimiento de propuesta de adición al Código Penal y 
otros recursos jurídicos para modificar la ley.

Reuniones con Ministerio de Salud, PDDH, 
Grupo Parlamentario de Mujeres, Diputadas 
y Diputados del FMLN, Gremio de Salud con 
respecto a adición en Código Penal

Alimentación 100 5  $500.00 



Consulta de propuesta legislativa con 2 
expertas internacionales en derechos 
sexuales y reproductivos : Katherine Romero 
y Alma Puga

Honorarios 2000 2  $4,000.00 

Actividades de incidencia para presentación 
de adición en Código Penal .

Alimentación 300 2  $600.00 

Transporte 300 2  $600.00 
 Reuniones para dar seguimiento a otros 
recursos jurídicos para modificar ley

Alimentación 50 2  $100.00 

Total   $5,800.00 
R5. La Agrupación Ciudadana cuenta con argumentos sólidos para la defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos
Reuniones periódicas de la Agrupación. Alimentación 100 12  $1,200.00 

 4 Jornadas internas en materia de derechos 
humanos.

Alimentación 100 4 $400.00 

Creación de plataforma virtual formativa Honorario 300 1  $300.00 
Coordinación General de procesos y 
actividades

Honorarios 865.76 13  $11,254.88 

Gastos administrativos Varios 10,200 1  $10,200.00 
Total   $23,354.88 

Total general     $112,744.88 

IV. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

La planificación y seguimiento del proyecto estará a cargo de dos instancias:

§ La Junta Directiva de la Agrupación Ciudadana, integrada por 5 personas.
o Reunión cada 15 días, revisando el cumplimiento del cronograma de 

actividades.
o Reunión mensual de la Agrupación.
o La elaboración de informe narrativo y reporte a IPAS de los avances estará 

de la Presidenta de la Junta Directiva.

§ La Responsable de la Coordinación General de procesos y actividades. 
o Monitoreo de avances de procesos relacionados con los cinco resultados.
o Seguimiento diario de actividades, con reporte a la Junta Directiva mensual.
o Comisiones específicas darán seguimiento a le ejecución de las actividades 

principales. 

§ La administración de recursos y elaboración de informe financiero estará a cargo 
de la Administradora de la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local.



§ Las personas que asumen responsabilidad directa sobre la ejecución del proyecto 
son:

Presidenta de la Junta Directiva de la Agrupación Ciudadana Morena Herrera
Coordinadora General de procesos y Actividades Sara García Gross
Representante Legal de la Colectiva de Mujeres para el 
Desarrollo Local

Mariana Moisa

Administradora de la Colectiva de Mujeres para el 
Desarrollo Local.

Yeny Saavedra


