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Modelo Integral de Intervención de Ipas Bolivia
En Bolivia 1851 abortos inseguros suceden 
al día, provocando la muerte de muchas 
mujeres, convirtiéndose en la tercera causa 
de mortalidad materna y colocando al país 
en el segundo lugar respecto a la mortali-
dad materna en América Latina.

Ante esta lacerante realidad, Ipas Bolivia 
trabaja, desde hace 20 años en el país, para 
contribuir a la implementación de las políti-
cas y normas nacionales. Trabajamos con un  
Modelo de Intervención Integral, destinado 
a la ruptura y eliminación de barreras que 
impiden el acceso a las mujeres a servicios 
de salud de atención integral en la interrup-

ción legal del embarazo y anticoncepción. 
En ese marco interviene con tres áreas; Sis-
temas de Salud, Acceso Comunitario y Polí-
ticas, todas ellas con el soporte de las Uni-
dades de Comunicación y de Investigación, 
Monitoreo y Evaluación. 

Las barreras detectadas para que una mu-
jer muera por causas evitables como es el 
aborto, y se puedan prevenir los embarazos 
no deseados/no intencionados, mediante 
la anticoncepción o planificación familiar, 
se encuentran en su entorno, limitando 
su acceso al sistema de salud público. En-
tre ellas la discriminación a las mujeres; el 

prejuicio y el estigma  frente a la proble-
mática del aborto; el machismo; la falta de 
conocimiento de los roles y funciones en el 
personal de las instituciones así como su 
desconocimiento de la normativa nacional 
e internacional; la poca información a la 
que acceden las mujeres, familias y comu-
nidades sobre sus derechos en salud sexual 
y salud reproductiva; la falta de calidad en 
la entrega de servicios y la escasa disponi-
bilidad de recursos e insumos entre otras. 

Ipas Bolivia considera que su intervención debe ser integral y mul-
tisectorial para aportar a eliminar las barreras y promover la aten-
ción de las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes con calidad y 
calidez, fortaleciendo las habilidades técnicas de la oferta e infor-
mando a la demanda. En ese camino y respaldados por la norma-
tiva vigente, se trabaja con los servicios de salud de atención inte-
gral del aborto, con especial enfoque en la productividad, calidad 
y sostenibilidad. Se capacita a los proveedores en las prestaciones, 
se dota de insumos y se canaliza la compra oportuna de insumos y 
medicamentos por los gobiernos municipales; además se desarro-
llan supervisiones capacitantes para mantener los estándares de 
calidad en los servicios públicos. 

Para fortalecer las capacidades del personal institucional, se inicia 
el trabajo con las instituciones receptoras de la denuncia, Policía y 
Fiscalía y con las instituciones responsables de informar a las vícti-
mas sobre sus derechos, y en especial el derecho a la interrupción 
legal del embarazo como son las Defensorías de la Niñez y Adoles-
cencia (DNNA), los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), 
entre otras como el Sistema Integral de Justicia Plurinacional (SI-
JPLU); o Unidades de Atención a las víctimas donde existen. 

Así mismo, se realiza la sensibilización, información y capacitación 
a la comunidad, facilitando que más mujeres se informen, conoz-
can y exijan el derecho al aborto seguro, para lograr su autodeter-
minación en el ejercicio de la sexualidad; también se trabaja con 
hombres de diversas organizaciones promoviendo nuevas mascu-
linidades para que los hombres asuman responsabilidades en el 
proceso reproductivo. Todo ello, para fortalecer la demanda. 

Este trabajo sinérgico cuenta con el apoyo transversal de una Es-
trategia de Comunicación con enfoque de derechos, género e in-

terculturalidad, que contribuye con la difusión de mensajes clave, 
la producción de materiales y el soporte comunicacional necesario, 
de acuerdo al tipo de público a ser alcanzado por cada área pro-
gramática, usando además tecnología, comunicación e información 
(TIC) para lograr un mayor alcance.  

Y en el marco de la responsabilidad institucional para generar evi-
dencia del trabajo y respaldo de todo el accionar de Ipas Bolivia, 
se realizan investigaciones, se documenta, registra, monitorea y 
evalúa periódicamente los avances y el alcance de cada uno de los 
proyectos en curso. 

Este abordaje integral, gracias al apoyo financiero comprometido 
y continuo de diversas instituciones y organizaciones, se consolida 
en un modelo de trabajo integral destinado a la defensa de los 
derechos de las mujeres, para que puedan acceder a un servicio de 
salud del sistema boliviano seguro y así mismo contribuir a la dis-
minución de la mortalidad materna en estrecha colaboración con 
los Ministerios de Salud y Justicia y en alianza con gobiernos mu-
nicipales; instancias e instituciones nacionales, departamentales, 
municipales y sociedad civil. 
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