
                                       

 

Conformación del I Foro Entrerriano 
por la implementación de la Ley 
27.610  

UNFPA-CEDES-proyecto mirar 

24 de noviembre de 2022, 16 horas 

 

A través de un encuentro virtual coordinado por Sandra Miguez1, periodistas y 
representantes de organizaciones de la sociedad civil conformaron este jueves 
24 de noviembre el I Foro Entrerriano por la implementación de la Ley 27.610, 
cuyo objetivo fundamental es fortalecer las acciones y estrategias a nivel local y 
acompañar el proceso a través de la comunicación desde una perspectiva de 
género y derechos. La iniciativa es impulsada desde el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina, el Centro de Estudios de Estado y 
Sociedad (CEDES) y el proyecto mirar. 

Mariana Isasi, jefa de la Oficina UNFPA en Argentina destacó la importancia de 
dar continuidad a las actividades que surgieron en el Encuentro Provincial para 
avanzar en la plena implementación de la Ley 27.610 en contacto con actores 
locales estratégicos. Celebró la conformación del I Foro Entrerriano que 
permitirá potenciar las políticas públicas en materia de acceso a la interrupción 
voluntaria y legal del embarazo, en alianza con las organizaciones de la 
sociedad civil, periodistas y comunicadores de Entre Ríos. 



                                       

 

Por su parte Silvina Ramos, investigadora del CEDES y del proyecto mirar 
sostuvo que luego de aprobada la ley estamos frente a un desafío inédito en la 
Argentina que es la implementación de las políticas públicas de acceso al 
aborto legal, seguro y gratuito y agregó que para sortear las dificultades que 
estos procesos han tenido en todas partes del mundo, es preciso que diversos 
actores vinculados al campo del aborto en el país, tengan un compromiso 
activo en el seguimiento de la implementación, en la identificación de los 
problemas y en el aporte de soluciones, como los que promueve este Foro 
Entrerriano que implica una contribución enorme en esta tarea. 

Mercedes Krause, investigadora asistente del CEDES y del proyecto mirar, 
presentó las conclusiones del Encuentro Provincial realizado en octubre de 
2022. A modo de síntesis se expusieron los siguientes puntos:  

• Fortalezas y obstáculos identificados en la implementación de la Ley 
27.610  

• Buenas prácticas en la calidad de atención de la IVE ILE 

• Situación/temas de la agenda de los medios post Ley 27.610 

• Prioridades e iniciativas para fortalecer la implementación de la Ley 
27.610 

El I Foro Entrerriano por la plena Implementación de la Ley 27.610 quedó 
constituido con la participación de referentes del Protocolo contra la violencia 
de género UNER, Cátedra Abierta El Aborto desde un Abordaje Social, de 
Derechos Humanos y Salud Integral UNER, Dora Te Escucha, Socorristas en 
red, Acción Educativa Santa Fe, Diplomado de Formación en Género desde la 
perspectiva de los Derechos Humanos UTN Paraná, Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios en Comunicación, Educación y Género (INESI), Hospital San 
José de Federación, Feministas Humanistas de Entre Ríos, Centro Regional de 
Referencia Dr. Ramón Carrillo de Paraná, Abofem Entre Ríos, la Colectiva de 
Géneros de Concordia y periodistas de Canal 9 del Litoral, la Red Internacional 
de Periodistas con Visión de Género, la Agencia Internacional Mercosur, Radio 
UTN, Radio Comunitaria Barriletes, Agencia FARCO, Revista Riberas, Radio 
LT14, Diario UNO Entre Ríos, Canal 20 UNER, FM Universidad y APFDigital.  

El Foro se plantea como objetivos:  
 

• Divulgación y comunicación sistemática, alrededor de fechas 
emblemáticas a definir 

 
1 Periodista de Radio Nacional Paraná, Radio UNER y FM Universidad de la UTN. 

https://proyectomirar.org.ar/dialogos-con-actores/encuentros-provinciales/


                                       

 

• Articulación entre socorristas, equipos de salud, comunicadores y otros 
actores clave 

• Dar mayor trascendencia pública a sus líneas de trabajo en diferentes 
ámbitos 

• Comunicación diferenciada para cada población usuaria (de zonas 
rurales o urbanas, según grupos etarios, según clases sociales, etc.) 

• Proveer capacitación, espacios de debate y reflexión crítica, en 
articulación con la UNER 

• Monitorear de las prácticas profesionales tras las capacitaciones; 
evaluación de resultados 

• Desarrollar un monitoreo social de la implementación de la Ley 27.610 
en la provincia 

• Dar apoyo y difusión al proyecto de ley de ejercicio profesional de la 
obstetricia, para jerarquizar y legitimar el trabajo de las obstétricas 

 

Una vez conformado el Foro y desarrollados sus objetivos, se abrió el 
intercambio sobre propuestas a incorporar en una agenda de trabajo para el 
año próximo. Se acordó como primera acción del Foro, durante el primer 
semestre 2023, la realización de un Encuentro presencial con mesas de trabajo 
que integren a la diversidad de actores alrededor de los siguientes temas: 
nuevas evidencias en estudios de género e investigaciones sobre aborto, 
buenas prácticas en Comunicación, trabajo territorial en la promoción de la 
salud sexual y difusión de las actividades de las organizaciones de la sociedad 
civil, formación de profesionales, entre otros. El Encuentro servirá para seguir 
construyendo una agenda pública con relación a la plena implementación de la 
ley IVE ILE, para visibilizar el trabajo del Foro y seguir generando sinergia entre 
sus integrantes. Tal evento será en sí mismo un hecho político, que podría 
derivar en acciones de exigibilidad y rendición de cuentas hacia las políticas 
públicas del Estado en todos sus poderes. 

Se propuso, asimismo, continuar en el segundo semestre de 2023 con un ciclo 
de charlas, capacitaciones y talleres de sensibilización de la mano de la 
Cátedra Abierta El Aborto desde un Abordaje Social, de Derechos Humanos y 
Salud Integral de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y otras 
organizaciones. También diseñar un mecanismo para comenzar a incorporar a 
nuevos miembros al I Foro Entrerriano por la implementación de la Ley 27.610, 
que oportunamente daremos a conocer.  


