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Mirando el aborto en la Argentina

¿Por qué el proyecto mirar?
Como resultado de un largo e intenso proceso de movilización
social, cambio cultural y construcción de acuerdos y viabilidad
política, el 30 de diciembre de 2020, el Congreso argentino
sancionó la Ley 27.610 “Acceso a la Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE)”.
Esta ley es el inicio de una nueva etapa de la política pública
de acceso al aborto legal y seguro. Este proceso inédito demanda
un monitoreo que genere conocimiento para informar el debate
público, las acciones de incidencia, la rendición de cuentas y la
toma de decisiones.
La ley es un momento de institucionalización dentro de un proceso
más amplio que requiere seguimiento para que los derechos
reconocidos sean una realidad en la vida cotidiana de mujeres
y otras personas gestantes, sean adultas, adolescentes o niñas.
En este nuevo escenario y para fortalecer la política pública, desde
el proyecto mirar apostamos al diálogo entre actores clave de la
política de aborto para crear condiciones de viabilidad, legitimidad
y construcción de consensos.
El proyecto mirar se apoya y justifica en la tradición de las dos
instituciones que lo coordinan, CEDES e IBIS, orientada a la
investigación aplicada para informar el debate público, las políticas
públicas y las estrategias de incidencia en el campo de la salud
y los derechos sexuales y reproductivos.

¿Para qué el proyecto mirar?
La misión del proyecto mirar es monitorear estratégicamente
la nueva etapa de la implementación de la política pública
de acceso al aborto legal derivada de los lineamientos que
establece la Ley 27.610 en la Argentina.
Tiene como objetivos estratégicos:
Generar evidencia para el seguimiento de la implementación
de la política pública de acceso al aborto voluntario y legal
Informar las decisiones de política pública y las acciones de
incidencia para ampliar el acceso al aborto y mejorar la calidad
de la atención
Impulsar diálogos con y entre actores estratégicos para mejorar
la implementación de la política pública de acceso al aborto
voluntario y legal
Identificar lecciones aprendidas para informar otros procesos
políticos y políticas públicas en América Latina y el Caribe

¿Cómo lo haremos?
Desde agosto de 2020 llevamos adelante cinco líneas de trabajo:

1
Estudios especiales sobre aspectos del escenario político y de la
2 política pública para generar evidencia y argumentos
Diálogos con y entre actores estratégicos para impulsar acciones
3 de incidencia informadas y coordinadas
Estrategia de diseminación nacional y regional para informar otros
4 procesos políticos y de implementación de políticas públicas
Intercambios con el consejo asesor para el desarrollo estratégico
5 del proyecto y la identificación de lecciones aprendidas

Sistema de información basado en un conjunto de indicadores para
monitorear el proceso, los resultados y el impacto de la política pública

¿Quiénes somos?
Centro de Estudios de Estado y Sociedad e Ibis Reproductive Health
se han reunido para llevar adelante el proyecto mirar. Ambas
instituciones tienen una larga tradición en la investigación
orientada a informar políticas públicas y estrategias de incidencia
en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
El equipo de trabajo está conformado por:
Agustina Ramón Michel, investigadora asociada del CEDES
Silvina Ramos, investigadora titular del CEDES
Emilia Rizzalli, asistente del CEDES
Mariana Romero, investigadora titular del CEDES
Caitlin Gerdts, vicepresidenta de Ibis Reproductive Health
Brianna Keefe-Oates, integrante de Ibis Reproductive Health

¿Quiénes nos acompañan?
El proyecto mirar cuenta con un consejo asesor integrado por investigadoras/os, activistas, líderes de opinión, políticas, decisoras/es
en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en
la Argentina y América Latina:
Susana Chavez | Obstétrica, Perú
Carolina Comaleras | Obstétrica, Argentina
Norma Durango | Senadora de la Nación, Argentina
Natalia Gherardi | Abogada, Argentina
Ana Cristina González Vélez | Médica, Colombia
Natalia Kozlakowski | Tocoginecóloga, Argentina
Alejandra López Gómez | Psicóloga, Uruguay
Silvia Lospennato | Diputada de la Nación, Argentina
Nadia Mamaní | Activista y docente, Argentina
Claudia Piñeiro | Escritora, Argentina
Raffaela Schiavon | Médica, México
Daniel Teppaz | Médico, Argentina
Alicia Yamin | Profesora de Derecho, Estados Unidos
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