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Presentación
En 2019 se conmemoraron 25 años de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo del Cairo. En esta
reunión se hizo énfasis en la relación entre la implementación
de políticas económicas, el cuidado del medio ambiente, la
población y el desarrollo sostenible. Se resaltó la población
como el principal motor del desarrollo, y se hizo énfasis en
la necesidad imperativa de mejorar las condiciones de todas
las personas, especialmente de las mujeres, pues se acordó
implementar acciones para mejorar su calidad de vida, especialmente aquellas con escasos recursos socioeconómicos,
eliminar la “discriminación social cultural, política y económica
contra la mujer” como “condición indispensable para eliminar
la pobreza, promover el crecimiento económico sostenido en
el contexto del desarrollo sostenible, garantizar servicios de
planificación de la familia y de salud reproductiva de calidad y
lograr un equilibrio entre la población y los recursos disponibles y las modalidades sostenibles de consumo” . Como principio fundamental se reafirmó el derecho de todas las personas a decidir libremente sobre su maternidad o paternidad, y
a tener la información y los servicios necesarios para este fin.

En sus 29 años de existencia ESAR ha tenido desde su origen la misión de garantizar el acceso a los servicios de Salud
Sexual y Reproductiva a las mujeres latinoamericanas facilitando el ejercicio de su autonomía reproductiva, a través de
servicios como lo son la consejería, inicio de métodos anticonceptivos, cuidado post aborto e interrupción voluntaria
del embarazo. Gracias a estos servicios, ellas deciden el momento adecuado para ejercer la maternidad, si así lo quieren,
y contribuyen a las diferentes esferas de la vida que permiten
el desarrollo de la población. Al crear caminos para que las
mujeres puedan ejercer sus derechos, ESAR ha contribuido
con el desarrollo sostenible, principalmente con la participación de las mujeres en la creación de su propia historia y la de
sus comunidades.
ESAR sigue firme trabajando por su misión y haciendo realidad los compromisos que se adoptaron en el Cairo, al
prestar servicios considerados pilares fundamentales para el
desarrollo. Es para mí un orgullo presentar en las siguientes
páginas los logros del 2019 y el impacto presente y futuro
en Latinoamérica.
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México

2019

Rep. Dominicana

ESAR en Latinoamérica
11 países

Colombia
Guatemala
El Salvador

de Latinoamérica

Nicaragua
Ecuador

122 regiones

Perú

813 prestadores

Bolivia

de servicio capacitados en su modelo integral
Paraguay

169.053 mujeres atendidas
Más de 8.000 adolescentes y de 6.500 mujeres mayores de 45 años atendidas, Grupos etarios en los que la
mortalidad y morbilidad materna y el embarazo no deseado ejercen su mayor impacto

Argentina
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Cuidamos la salud
reproductiva de las

mujeres
ESAR es una organización sin ánimo de lucro con 29 años de
experiencia trabajando para mejorar la disponibilidad de
servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad
para las mujeres latinoamericanas, especialmente aquellas
que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
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Entre 2010 y 2014, solo uno
de cada cuatro abortos
se realizaron dentro de
condiciones seguras. ***

¿Por qué?
Cuidamos la salud reproductiva de las mujeres

Se estima que cada año,
25 de cada mil
adolescentes son víctimas
del aborto inseguro. *

Cerca de 760.000
mujeres de la región
(América Latina y Caribe)
son tratadas anualmente
por complicaciones
derivadas de un aborto
inseguro.***

Las adolescentes conocen
menos sobre sus derechos y
tienen más probabilidades
de buscar servicios de
aborto a manos de personas
no capacitadas o de
autoinducirlo.*

66% de los embarazos
no deseados suceden
en el grupo de 24
millones de mujeres con
necesidad insatisfecha en
anticoncepción.**

Si se cerrara la brecha de
necesidad anticonceptiva
entre las adolescentes, se
evitarían 1,2 millones de
embarazos no deseados
cada año.**

Latinoamérica y el Caribe tienen la tasa más alta del mundo de
embarazos no deseados. Más de la mitad de los nacimientos no han
sido planeados.*

* https://www.guttmacher.org/es/fact-sheet/necesidad-y-uso-de-servicios-de-salud-sexual-y-reproductiva-por-parte-de-mujeres
** https://lac.unfpa.org/es/news/planificaci%C3%B3n-familiar-clave-para-el-desarrollo-sostenible-1
*** https://www.guttmacher.org/fact-sheet/abortion-latin-america-and-caribbean
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¿Cómo?

Cuidamos la salud reproductiva de las mujeres

290 nuevas personas han
sido capacitadas en los
últimos tres años en nuestro
modelo integral de servicios
en los países donde ESAR
tiene proyectos activos y en
otros donde existen grandes
necesidades como Honduras,
Chile y Venezuela.

ESAR capacita, apoya y cuida
a profesionales que brindan
servicios de salud sexual y
reproductiva de alta calidad
a mujeres en 11 países
de América Latina. ESAR
contribuye a la creación de
espacios libres de juicios
donde las mujeres deciden
sobre su reproducción.
Más de 518.000 mujeres recibieron servicios de alta calidad
certificados por ESAR, en los últimos tres años.
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Desmintiendo mitos sobre
los métodos anticonceptivos
en América Latina
ESAR brinda asesoría anticonceptiva usando una metodología propia con un
enfoque de derechos y con base en los lineamientos de la Organización Mundial
de la Salud. En 2019 el 88% de las usuarias (148.490 mujeres) iniciaron un
método anticonceptivo moderno (inyectables, parches, anillos, orales, DIU,
implantes) y el 40% (66.921 mujeres) iniciaron un método anticonceptivo
de larga duración. En la tabla 1 se evidencia el impacto de las actividades
implementadas por ESAR en el grupo de prestadores de cada país.

TABLA 1. COMPARACIÓN DE USO ANTICONCEPTIVO EN CADA PAÍS VS. INICIO
EN LA POBLACIÓN ATENDIDA POR ESAR

País
Argentina
Bolivia
Colombia
Ecuador
Guatemala
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
El Salvador
Total

USO ANTICONCEPTIVO
EN EL PAÍS*

INICIO ANTICONCEPTIVO
EN ESAR

Métodos
Modernos**

Métodos de
larga duración

Métodos de
larga duración**

Métodos
Modernos

66%
21%
52%
23%
29%
32%
77%
39%
40%
22%
46%

9%
5%
9%
8%
2%
7%
4%
8%
3%
2%
6%

75%
69%
65%
96%
86%
61%
96%
93%
89%
94%
86%

45%
39%
39%
48%
35%
40%
60%
32%
42%
75%
40%

*Según última encuesta nacional de salud disponible en cada país y excluyendo a las mujeres esterlizadas.
** Excluyendo condón por considerarse de baja efectividad

Gracias a ESAR más mujeres acceden a información basada en la
evidencia científica y con enfoque de género al elegir un método anticonceptivo.
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Garantizando acceso seguro a
Interrupción legal del embarazo
Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos sexuales y reproductivos,
promoviendo la implementación y normalización del acceso al aborto legal,
en los países en donde el marco legal hace posible brindar este servicio.
El grupo de prestadores de ESAR garantizó el derecho de 6.044 mujeres que
se encontraban en alguna de las causales de aborto legal y que decidieron
interrumpir su embarazo en Argentina, México, Bolivia y Colombia, en su
mayoría porque el embarazo constituía un riesgo para su salud.
Países donde ESAR
implementa servicios
de aborto legal

Argentina
Bolivia
Colombia
México
Total general

Tratamiento con
medicamentos

Tratamiento
con aspiración
endouterina

Total

1.441
2
292
1.069
2.804

966
87
501
1.686
3.240

2.407
89
793
2.755
6.044
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Marcando el camino
hacia la excelencia
Con el fin de fortalecer a los prestadores en su práctica médica y la satisfacción
de sus usuarias, La organización los acompaña en su proceso de mejora
continua para proveer servicios de alta calidad a través de:
•

Capacitación integral inicial

•

Acompañamiento individualizado mediante visitas in situ

•

Educación médica continuada en temas clínicos, legales y
administrativos en las modalidades presencial y virtual

Durante 2019 se efectuaron cerca de 3.200 visitas de acompañamiento
a prestadores, y 440 actividades presenciales de educación continuada
dirigidas a los prestadores de servicios, que incluyeron talleres para la
promoción del autocuidado.
La efectividad del proceso de mejora continua se mide a través de una
metodología propia que evalúa integralmente la adherencia al modelo
de prestación de servicios y resulta en un índice de calidad.

NUESTRO ÍNDICE DE CALIDAD (IC) DEFINE
CUATRO GRUPOS DE PRESTADORES:
ACREDITADOS (IC>95%).)
HABILITADOS (80%=<IC<= 95%)
EN PROCESO DE HABILITACIÓN (IC<80%)
SIN CLASIFICACIÓN (nuevos miembros que no han completado su primer ciclo
completo de aseguramiento de la calidad)

Progreso del índice de calidad
22%

27%

62%

65%

9%

7%

7%

2018

2019

2%

Este índice le permite a ESAR personalizar el acompañamiento con base en el nivel de
cada prestador y los hallazgos en su visita anterior.
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Por un futuro mejor
Los servicios de ESAR tienen un gran impacto* en sus comunidades
IMPACTO DE NUESTRO TRABAJO DURANTE 2019

Muertes
maternas
prevenidas
DALYs**
totales
prevenidos

Abortos
prevenidos

Embarazos
no deseados
prevenidos

38

Impacto Inmediato

70

El cuidado que brindamos,
marca una diferencia en el
corto plazo en el bienestar y
la salud de las mujeres.

10.866
38.765
16.489
66.584

Impacto Futuro

35.038

Abortos
inseguros
prevenidos

*Impacto estimado con la herramienta Impact 2 de Marie Stopes
**DALY : medida de carga de la enfermedad global, expresado como el número de años perdidos
debido a enfermedad, discapacidad o muerte prematura

141.536
139.889
177.629

Las elecciones asertivas en
anticoncepción aseguran la
continuidad de sus beneficios
en el tiempo favoreciendo el
desarrollo pleno del potencial
de vida las mujeres.
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Agradecimientos
Todo cuanto ESAR se propone, parte de una vocación de servicio y cuidado con un claro enfoque de género
presente en cada una de las personas que dan vida a este proyecto.
A las mujeres y los hombres que brindan cuidados de salud a conciencia; a las usuarias de nuestros servicios que
cuidan de sí mismas y de su futuro; a las organizaciones socias y coordinaciones en cada país que cuidan de
que los objetivos del proyecto se hagan realidad; a nuestras directivas que cuidan de sus equipos de trabajo y les
brindan herramientas para su auto-cuidado, y por último, a quienes nos donan los recursos y que cuidan de que
contemos con lo necesario para continuar esta labor, con la seguridad de que cada vida salvada y cada sueño
que continúa, merecen todo el esfuerzo invertido:

f

ASOCIACIÓN PARA EL APOYO
DE LA NUEVA FAMILIA EN
NICARAGUA

A quienes nos cuidan y nos han permitido
cuidarles y enseñarles a cuidar,

¡Gracias!
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Diseño: https://www.behance.net/Ajvier20

