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Mismo enfoque,
nuevas perspectivas. 



Presentación
La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto sin precedentes en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar, en la forma de cuidar-
nos y en la de interactuar. En 2021, esto signi�có que, después de las lecciones aprendidas de la pandemia, tuviéramos que reen-
focar nuestros esfuerzos para mantener nuestro compromiso con el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las 
mujeres y personas de género diverso latinoamericanas en un panorama latinoamericano incierto y menos analógico.

Fue importante para la Fundación dar un paso atrás y entender como la pandemia impactó el acceso y la prestación de servicios 
de Salud Sexual y Reproductiva, la forma de interactuar con nuestra red de prestadores y sus necesidades de educación 
puntuales, para poder encontrar soluciones innovadoras y e�cientes que nos permitieran comprender los nuevos desafíos que 
enfrentan y como abordarlos.  

Consolidamos un equipo central y local e�ciente y comprometido con la formación de profesionales de la salud que garanticen el 
acceso a servicios seguros de las mujeres y personas de género diverso en Latinoamérica. Usando la tecnología a nuestro favor 
para proporcionar un entorno de apoyo seguro para nuestra red, trabajamos de la mano con nuestros equipos locales para 
reestructurar la oferta de asistencia técnica y educativa en modalidad presencial y virtual. En este sentido, fortalecimos 
nuestra presencia, contenidos y herramientas digitales acordes a esta oferta, como también evaluamos nuevas estrategias a través 
de las cuales poder brindar apoyo a las y los profesionales que garantizan el acceso a servicios. 

En un mundo cambiante, la fundación ESAR mantiene su enfoque, buscando soluciones desde nuevas perspectivas.



ESAR en
Latinoamérica
2021 9 países de Latinoamérica: 

Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
México, Nicaragua, Paraguay y Perú 

93 regiones.

Red de prestadores activa con 649 profesionales
de la salud implementando el modelo de atención
integral de ESAR.

76,769 mujeres y personas de género diverso atendidas



En ESAR, cuidamos la salud reproductiva de las mujeres

Somos una organización sin 
ánimo de lucro con más más 
de 30 años de experiencia 
acompañando y capacitando 
a   profesionales de la salud 
para garantizar el acceso  a 
servicios seguros de forma 
con�dencial, humana, 
informada  y libre de juicios en 
salud sexual y reproductiva. 

Estamos comprometidas a 
crear un acceso equitativo a 
servicios de salud sexual y 
reproductiva para mujeres y 
personas de género diverso 
vulnerables a través de ofertas 
de tarifas diferenciales y un 
fondo de justicia.

Contamos con más de 600 
sitios de atención seguros 
en Latinoamérica donde las 
mujeres y personas de 
género diverso pueden 
acceder a servicios 
relacionados con su salud y 
derechos reproductivos. 

Ofrecemos capacitación presencial y virtual para mantener a 
profesionales de la salud actualizados/as con los últimos avances y 
mejores prácticas. 

Brindamos un lugar de encuentro para que nuestras y nuestros 
prestadores se conecten entre sí, compartan recursos y reciban 
orientación y apoyo de una comunidad de pares.
 



¿Por qué lo hacemos?

Anualmente se producen mas de 25 millones de abortos inseguros, el 97% de ellos se produce en países en vía de desarrollo.*

Según UNFPA, El número de abortos inseguros entre adolescentes y niñas en América Latina alcanza los 670.000 al año**

Se estima que casi el 18% de todos los nacimientos en América Latina corresponden a mujeres menores de 20 años de edad (8)

Según la OMS, alrededor de  214 millones de mujeres entre 15-49 años en los países en desarrollo que desean evitar el embarazo, no están usando una forma e�caz de anticoncepción moderna******

* https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/abortion y https://www.paho.org/es/noticias/9-3-2022-oms-publica-nuevas-directrices-sobre-aborto-para-ayudar-paises-prestar-atención 
**Fondo de poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) 
***https://www.oecd-ilibrary.org/sites/33ec6f10-es/index.html?itemId=/content/component/33ec6f10-es

Anualmente se producen mas de 25 millones de abortos 
inseguros, el 97% de ellos se produce en países en vía de 
desarrollo.*

Según UNFPA, El número de abortos inseguros entre 
adolescentes y niñas en América Latina alcanza los 670.000 
al año.**

Se estima que casi el 18% de todos los nacimientos en 
América Latina corresponden a mujeres menores de 20 
años de edad.**

Según la OMS, alrededor de  214 millones de mujeres entre 
15-49 años en los países en desarrollo que desean evitar el 
embarazo, no están usando una forma e�caz de 
anticoncepción moderna.***

En América Latina y el Caribe uso de métodos 
anticonceptivos modernos entre las mujeres entre 15-49 años 
es inadecuado. El 65% quiere evitar el embarazo, pero 24 
millones tienen una necesidad insatisfecha de anticoncepción 
moderna y 18 millones no usan ningún método.*

El 13% de todos los nacimientos que ocurren en América 
Latina, nacen de madres entre 15-19 años.* 

12 millones de mujeres han sufrido trastornos en sus servicios 
de plani�cación familiar debido a la pandemia de COVID-19.*

Los grupos Antiderechos y ultra conservadores vienen 
articulándose con poderes económicos y políticos para 
retroceder los avances en los derechos de las mujeres, el 
derecho al aborto y a una educación sexual integral en la 
región.

!



**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

Impacto* de ESAR en 2021

Muertes maternas prevenidas

DALY´s** totales prevenidas

Abortos prevenidos

Embarazos no deseados prevenidos

Abortos inseguros prevenidos

Impacto ESAR 2021
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Los servicios de ESAR tienen un gran impacto en sus comunidades, el cual se puede ver re�ejado en indicadores de salud pública 
como embarazos no deseados prevenidos, nacimientos prevenidos y abortos prevenidos de manera directa.

Impacto Inmediato
El cuidado que brindamos, marca una 
diferencia en el corto plazo en el bienes-
tar y la salud de las mujeres.

Impacto Futuro
Las elecciones asertivas en anticoncep-
ción aseguran la continuidad de sus be-
ne�cios en el tiempo favoreciendo el de-
sarrollo pleno del potencial de vida las 
mujeres.



Garantizando acceso a servicios seguros
Durante el 2021, los efectos la emergencia sanitaria por COVID-19 
continuaron limitando el acceso de mujeres y personas de género 
diverso a servicios de Salud Sexual y Reproductiva en toda la región. 
Gracias al compromiso y la dedicación de nuestro grupo de presta-
doras y prestadores, logramos prestar servicios a mas de 76,000 
mujeres y personas de género diverso en búsqueda de servicios 
seguros en Latinoamérica.  

La mayor parte de las mujeres y personas de género diverso atendi-
das se encontró en el rango de edad de 20 a 29 años. 

El 9% de mujeres y personas de género diverso atendidas co-
rresponde a adolescentes, uno de los Grupos etarios en los que la 
mortalidad y morbilidad materna y el embarazo no deseado ejercen 
su mayor impacto.

2018 mujeres y personas de género diverso llegaron a nuestros 
servicios seguros en Peru, Argentina, Ecuador y México a través 
de nuestras estrategias de remisión  a servicio.

Menores de 15 años 
15-19 años
20-24 años
25-29 años

30-34 años
35-39 años
40-44 años
Más de 45 años

Atenciones por grupo etario 2021



Acceso a anticonceptivos

Nuestra red de prestadores acompaña a las mujeres 
y personas de género diverso en la toma de decisio-
nes anticonceptivas implementando la metodolo-
gía de asesoría desarrollada por ESAR. 

Esta metodología responde a las necesidades y pre-
ocupaciones de cada usuaria, e integra los linea-
mientos de la Organización Mundial para la Salud 
y enfoque de derechos.

Durante el 2021, el 85% de las mujeres y personas de 
género diverso atendidas iniciaron un método de 
anticoncepción moderno (inyectables, parches, 
anillos, orales, DIU, implantes). El 43% optaron por 
iniciar un método de larga duración,  los cuales 
brindan mayor e�cacia a la hora de evitar embara-
zos no deseados.  



Garantizando acceso seguro a interrupción
legal del embarazo
Rati�camos 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 prestadoras y prestadores ESAR garantizó el derecho a decidir 
de 3,097 mujeres y personas de género diverso en Argentina, Bolivia y 
México, bajo las causales legales permitidas en cada uno de estos países. 

Países donde ESAR brinda 
asistencia técnica para la im-

plementación de servicios 
de aborto legal y seguro.

Tratamiento con 
medicamentos.

Tratamiento 
con aspiración 
endouterina.

Total

Argentina

Bolivia

México

1211

8

1361

1013

150

1736

2224

158

3097



Mejora continua
El acompañamiento a las y los prestadores en la modalidad presen-
cial mantiene la capacitación integral en el modelo, las visitas de 
seguimiento in situ para evaluar así como la personalización del 
acompañamiento, las acciones de mejora y la educación continuada 
a través de actividades presenciales y virtuales. 

Nuestras y nuestros prestadores recibiendo asistencia técnica pre-
sencial se redujo entre 2020 y 2021 un poco más del 50%, al reenfo-
car nuestros esfuerzos en aquellos prestadores priorizando el 
acceso a servicios, como también aquellos con oportunidad de 
mejora en la implementación del modelo. 

Por otro lado, nuestras y nuestros prestadores en modalidad virtual, 
aquellos que han logrado mantener un nivel de calidad superior 
(>95%) en la prestación del servicio de manera permanente, reciben 
los bene�cios de nuestra comunidad y aula virtual para mantener-
se actualizados y conectados con sus pares. 

0

200

400

600

800

1000

Total Prestadores 2020 Total Prestadores 2021

Indice de Calidad

Sin clasificación (nuevos miembros que no han completado su primer ciclo
completo de aseguramiento de la calidad)

En proceso (IC<80%)

Habilitado (80%=<IC<= 95%)

Acreditado (IC>95%)



Fortaleciendo nuestra presencia digital
Fortalecimos nuestra comunidad virtual con cursos, herramientas 
y contenidos para nuestros profesionales:

Mesa de ayuda de soporte a la asistencia técnica.

10 cursos de capacitación actualizados.

Mas de 200 recursos en la colección digital (audiovisual y PDF). 

11 charlas del equipo central ESAR sobre temas diversos en SSR.

Herramienta de autogestión de calidad y de promoción de servicios.

Co�nanciación de proyectos.



Agradecimientos
La Fundación ESAR agradece inmensamente el trabajo del equipo central, local y el grupo de prestadoras y prestadores que a pesar 
de las di�cultades, continúan protegiendo el acceso de todas las mujeres y personas de género diverso a servicios seguros, 
humanizados y con enfoque de género en Latinoamérica. A nuestros donantes, quienes posibilitan que año tras año sigamos 
salvando vidas y construyendo caminos hacia la Salud Sexual y (no) reproductiva integral de Latinoamérica. 
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