
 

 

 

HOTEL FOUR POINT - MONTEVIDEO 1º AL 3 DE AGOSTO 2017 
AGENDA  

 

DÍA 1 – 1 de agosto 

Hora Sesión Descripción A cargo de: 

9:00  a 
10:00 

 
 
 

Sesión 1. 
Bienvenida, 
introducción y 
cometidos del 
encuentro. 

Motivos del encuentro, cometidos y 
objetivos finales 
 
Apertura y presentación de los objetivos  
el seminario internacional 

 
 
Susan Wood – IWHC 
Lilián Abracinskas-MYSU 

 
 

 
Ronda de presentación de participantes: 
nombre, país, organización y una palabra 
que describa el significado más relevante 
sobre  la objeción de conciencia. 

 

 
Participantes 

10:00 
12:00 

 
 

Sesión 2: 
Marco legal y 
de derechos 
humanos 
vinculado a la 
Objeción de 
conciencia 

¿Qué nos dicen los marcos jurídicos 
internacionales y regionales vinculados 
a la OC y la provisión de servicios de 
salud? 
 
10:00 – 10:20 
Marco internacional que ampara la 
objeción de conciencia 
Comentarios (10 minutos) 
 
10:30 – 11:15 
Situación de los marcos legales sobre OC 
basados en  acuerdos de protección a los 
DDHH en cada región así como casos 
relevantes presentados ante las cortes 
regionales. América Latina y el Caribe y 
Europa 
 
Preguntas y comentarios (45 minutos) 

Moderador: 
Ronnie Johnson 
 
 
 
 
Cristina Rosero  
 
 
 
 
Martín Hevia 
Christina Zampas 

12:00 
13:30 

Almuerzo en el hotel cubierto por el evento 

13:30 
15:30 

Sesión 3: 
Experiencias 
nacionales 
sobre leyes y 
políticas 

¿Qué podemos aprender de las 
experiencias a nivel nacional en 
estrategias jurídicas sobre la OC en el 
caso de aborto? 

 

Moderación:  
Teresa Bombas y 
 Monica Oguttu 
 
 



 

       

 

vinculadas a 
OC 

13:30 - 14:00 
Noruega  
Uruguay  
Ghana 
 
Preguntas y comentarios (30 minutos) 
 
14:30 - 15:00   
Sudáfrica,   
Polonia 
México 
 
Preguntas y comentarios (30 minutos) 

Part 1: 
Charlotte Andersen 
Alicia Castro 
Koku Awoonor-Williams 
 
 
 
Part 2: 
Edgar Mhlanga 
Krystyna Kacpura 
Fernanda Díaz de León. 

15:30 
16:00 

Pausa para café 

16:00 
17:15 

Discusión en 
grupos sobre 
marcos 
normativos, 
regulación e 
implementación 

Preguntas para el trabajo en grupos: 
 
1) Si en su país estuviera en debate una 
nueva ley o política para legalizar el 
aborto ¿cómo abordaría la objeción de 
conciencia? 
2) Si su país ya tiene una ley que habilita 
servicios de aborto ¿qué tipo de 
regulación sobre objeción de conciencia 
sería la más apropiada? 

Participantes 

17:15 
17:45 

Plenario Presentación de síntesis de los grupos 
de trabajo 

Representantes por grupo 

17:45 
18:00 

Síntesis del día Valoración del funcionamiento, 
recomendaciones para el día siguiente. 

Coordina: 
IWHC /MYSU 

 
CENA LIBRE 

 

 

DÍA 2 – 2 de agosto de 2017 

9:00 
a  
12:00 

EVENTO 
PÚBLICO 

Actividad abierta con la participación de 
autoridades nacionales, integrantes de 
organizaciones sociales, investigadores, 
técnicos y prensa de Uruguay. 
Sala de Conferencias del Hotel con 
traducción simultánea 

Ministro de Salud 
Representante de 
Facultad de Medicina 
Participante 
Internacional 
Organizadoras del 
seminario 

12:00  
 

Almuerzo en el hotel cubierto por el evento 

  2do. Día 2 de agosto en la tarde  

13:30 
16:00 

Sesión 4: 
Desafíos para el 
sector salud en la 

¿Cuál es  la obligación ética de los 
proveedores de salud a nivel individual y 

Moderadora:  
Vanessa Dios 



 

       

 

 implementación 
de servicios 
legales de 
aborto. 
Consideraciones 
éticas 

del Estado frente a quién necesita un 
aborto? 
 
Exposición motivadora sobre aspectos 
éticos de la atención en salud y el lugar de 
la objeción de conciencia en la práctica 
médica. 
 
Mesa de debate sobre obligaciones de la 
práctica médica y el rol de los profesionales 
en el ejercicio del derecho a la salud de las 
mujeres. 

 
 
 

Udo Schuklenk 
 
 
 

 
Tlaleng Mofokeng 
Isaac de León Beltrán 
Hugo Rodríguez 

 

16:00  
16:30 

Pausa para café 

16:30  
18:00 

Sesión 5 
Formación 
profesional y 
entrenamiento 
de proveedores 
de servicios. 

¿Cuáles serían los mejores abordajes para 
cambiar la mentalidad y las acciones de los 
objetores? 
 
Capacitación de profesionales de la salud 
sobre estos temas en la educación médica.  
 
Rol de las asociaciones profesionales y de 
los colegios médicos en abordar cuestiones 
éticas. 
 
Calidad de la atención en aborto y 
clarificación de valores. 

Moderador: 
Leonel Briozzo 
 
 
Uta Landy 
 
 
Daniel Teppaz  
 
 
Christian Fiala 

 
20:00 hs:   Cena fuera del hotel cubierto por el evento 

 

DÍA 3 – 3 de agosto de 2017 

9:00   
12:00 
(con 
un 
corte 
café) 

Sesión 6: 
Cambio cultural 
y de la opinión 
pública. 
El rol de 
diversos 
actores. 

¿Cuál sería el rol de los diversos actores 
para afrontar las consecuencias de la OC? 
Mesa redonda 
 
El aporte desde la investigación  
 
Trabajando con decisores políticos  
 
El rol de las organizaciones feministas  
 
Respuestas ante la acción anti-derechos 
 
El rol de la comunicación y las redes 
sociales.  

Moderadora:  
Lilián Abracinskas 
 
 
Sanja Cesar 
 
Marina Dvidashvili 
 
Ruth Zurbriggen 
 
Oriana López 
 
Cynthia Romero 

12:00  
13:30 

Almuerzo en el hotel cubierto por el evento 



 

       

 

  

13:30 
13:45 

Sesión 7: 
Definición de 
recomendaciones 

Principales emergentes de los debates 
realizados en las distintas sesiones del 
seminario para nutrir el trabajo en grupos 

Síntesis a cargo de 
IWHC/MYSU 

13:45 
14:45 

Trabajo en grupos  
 
Desarrollo de 
recomendaciones 

¿Qué hacer en las siguientes áreas para 
afrontar los efectos de la OC? 

 

 Campo legal: formulación e 
implementación de leyes y regulaciones 
y el uso de los tratados.  

 Provisión de servicios: implementación 
de servicios y formación de 
profesionales  

 Prioridades en investigación: ampliar el 
conocimiento sobre el impacto de la 
objeción de conciencia en el derecho a 
la salud de las mujeres 

 Incidencia política:  abordajes para 
reducir el uso indebido de la OC e 
incrementar la demanda social por el 
derecho a servicios de aborto.  
 

Participantes 

14:45 
15:00 

Pausa para café 

15:00  
16:30 

Plenario y 
síntesis de los 
acuerdos. 

Presentación por grupos 
Acuerdo de estrategias 
Próximos pasos 
Evaluación del encuentro 

 

16:30 Cierre y despedida 

 
 
 
 


