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“Una vez más en el año 2017, igual que en estos 28 años de tra-
bajo, la Fundación ESAR se destacó por trabajar en función de 
las necesidades relacionadas con la sexualidad y la reproduc-
ción de las mujeres en América Latina. El presente informe que 
compartimos con nuestros aliados da cuenta de ese esfuerzo.

Durante 2017, además de la prestación de servicios habitua-
les ofrecidos por el personal de salud capacitado por ESAR, se 
desarrollaron programas que tuvieron como objetivo principal 
fortalecer sus competencias y habilidades técnicas orientadas a 
garantizar servicios integrales, humanizados, seguros y confia-
bles. De esta forma ESAR está comprometida con salvaguardar 
a las mujeres en condición especial de vulnerabilidad, generada 
por variables sociales, económicas y de salud en la región.

A través de este informe damos cuenta de los avances de la 

Fundación, todos ellos dirigidos al mejo-
ramiento de la salud sexual y reproducti-
va de las mujeres en América Latina, en el 
marco del respeto a sus derechos. Somos 
conscientes de los retos que aún quedan 
por enfrentar, y por ello, continuaremos 
trabajando en cumplimiento de nuestra 
misión, contribuyendo a la realización de 
los sueños de las mujeres y protegiendo su 
salud y su vida.

Cristina Villarreal
Directora Ejecutiva

Fundación ESAR

PRESENTACIÓN
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NUESTRA

RED
Al finalizar 2017, la red ESAR contaba con:

BOLIVIA

MÉXICO

PERÚ

ECUADOR

ARGENTINA

COLOMBIA

NICARAGUA

PARAGUAY

GUATEMALA
REP. DOMINICANA

10
países de Latinoamérica

785
prestadores de servicios

109
regiones

en

de
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Los servicios integrales ofrecidos por el personal de sa-
lud capacitado por ESAR son seguros y oportunos.

Durante este año, nuestros prestadores de servicios capacita-
dos brindaron orientación y servicios en salud sexual y repro-
ductiva a  173.401 mujeres,  4,3% más que en 2016 cuando 
atendimos a 166.253 mujeres. 

La mayor parte de las mujeres que se beneficiaron de los servi-
cios brindados por prestadores de servicios de ESAR se encon-
tró en el rango de edad de 20 a 29 años.

Menores de 15 años 448

15 - 19 18.933

20 - 24 44.988

25 - 29 44.557

30 - 34 27.638

35 - 39 20.575

40 - 44 11.288

45 años o más 4.974

TOTAL 173.401

11% del total
de nuestras consultantes 

fueron adolescentes

 NUESTROS SERVICIOS
N Ú M E R O  D E  M U J E R E S  A T E N D I D A S  

P O R  R A N G O  D E  E D A D
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ACCESO A ANTICONCEPCIÓN

En 2017, la asesoría en anticoncepción brindada por el perso-
nal de salud capacitado por ESAR en 11 países,  posibilitó el 
inicio de un método anticonceptivo al 75% de las mujeres que 
consultaron,  lo que resulta en 129.285 inicios de métodos an-
ticonceptivos modernos (inyectables, parches, anillos, orales, 
DIU, implantes). 54.214 de ellos fueron métodos reversibles de 
larga duración lo que mejora la adherencia a los métodos anti-
conceptivos y por lo tanto la prevención de embarazos no de-
seados. Todas ellas se encontraban en alto riesgo, o ya habían 
experimentado alguna vez, un embarazo no deseado. Gracias 
a una buena asesoría y elección anticonceptiva, tomaron el 
control de sus vidas.

En ESAR promovemos un modelo
de asesoría en anticoncepción integral, de acuerdo con los 

lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y con un 
enfoque de derechos 
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ACCESO A LA INTERRUPCIÓN LEGAL Y VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

En cuatro países, de acuerdo 
con su marco legal, nues-
tros prestadores han sido 
capacitados  en la presta-
ción de servicios de aborto 
legal y seguro, lo que nos 
permitió brindar servicios 
de interrupción voluntaria y 
legal del embarazo a 14.574 
Mujeres que se encontraban 
dentro de alguna de las cau-
sales en las que se permite 
el aborto en cada uno de 
sus países. en especial por 
riesgo para la salud o la vida 
de la mujer o por embarazo 
resultado de violación. 

Tratamiento con 
medicamentos

Tratamiento con 
aspiración endouterina Total

Argentina 769 592 1.361

Bolivia 69 69

Colombia 49 1.405 1.454

Mexico 2.276 9.414 11.690

TOTAL GENERAL 3.094 11.480 14.574

PA Í S E S  C O N  I M P L E M E N T A C I Ó N 
D E  S E R V I C I O S  D E  A B O R T O  L E G A L  P O R  C A U S A L E S
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“Entre nosotras también 
nos debemos apoyar 
permanentemente, entre 
prestadores, colegas, 
profesionales de salud, 
pero… ¡la mujer está sola!… 
muchas veces ¡está 
totalmente sola!…“

Prestador de ESAR
Perú
Ginecólogo
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NUESTROS NIVELES DE CALIDAD

ESAR cuenta con un programa de aseguramiento de la cali-
dad de los servicios, el cual inicia con una capacitación que 
transmite nuestro modelo de atención integral y continúa 
con un acompañamiento a través de visitas in situ, el cual 
se complementa con actividades de educación continuada.

El siguiente gráfico da cuenta del éxito   del proceso de mejora con-
tinua de nuestros prestadores de servicios, reflejado en una favo-
rable tendencia al incremento del nivel de calidad de los prestado-
res de nuestra red durante este año, el cual es medido a través de 
un índice de calidad (IC). Esta clasificación permite a la fundación 
aplicar esquemas diferenciados de acompañamiento (aquellos 
con un mayor resultado en su IC necesitará menos apoyo de los 
consultores locales y por el contrario quienes tienen los más bajos 
niveles reciben más visitas y más dedicación por parte de la CL). 
 
68% de los prestadores mejoraron su índice de Calidad  durante 
2017, lo que permitió que la proporción de prestadores en los 
niveles más altos de calidad (habilitados y acreditados) pasara de 
55% a 72%.

P R O G R E S O  Í N D I C E  D E  C A L I D A D

2016 2017

Acreditados >95%

Habilitados >80-94%

En proceso de habilitación

Sin clasificar

51%

59%

32%
19%

13% 10%

4% 13%
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

La Fundación ESAR fue anfitriona de la segunda versión Lati-
noamericana de la conferencia regional de la NAF (National 
Abortion Federation), la cual tuvo lugar en la ciudad de Lima, 
Perú con la  asistencia de 309 prestadores de la red ESAR y 
de 63 colaboradores de nuestra organización:  miembros de 
las coordinaciones locales en cada país en donde tenemos 
presencia, de la coordinación central. De ellos, 15 participaron 
activamente como ponentes y 6 como moderadores. 

Para los 549 asistentes este evento significó una importan-
te oportunidad de actualización en variados temas de inte-
rés que incluyeron aspectos clínicos, emocionales, morales y 
religiosos e incluso dilemas legales y éticos, alrededor de la 

Durante 2017 se efectuaron
342 actividades de Educación Continuada dirigidas a los 

prestadores de servicios de ESAR; se desarrollaron temáticas 
de aspectos médicos, legales y de orientación.  

implementación de servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluyendo la anticoncepción, el postaborto, el aborto legal y 
los servicios diferenciales para adolescentes. 

Además del alto nivel académico, también brindó una posibi-
lidad de encuentro y confraternidad a nuestros prestadores de 
servicios al recordarles que son parte de una gran comunidad 
que comparte los mismos objetivos e ideales.
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AGRADECIMIENTOS 

El éxito de los resultados presentados en este reporte habla 
del compromiso de los prestadores de servicios de nues-
tra red, quienes día a día luchan por garantizar el acceso de 
las mujeres de sus comunidades  a servicios dignos e in-
tegrales en salud sexual y reproductiva con los más altos 
estándares de calidad.  La mejora continua de estos servi-
cios no sería posible sin el esfuerzo y compromiso de nues-
tros equipos coordinadores locales, que transmiten la filo-
sofía y los objetivos misionales de ESAR en su labor diaria.  
 
Adicionalmente, la labor de ESAR no sería posible sin el valioso 
aporte de nuestros donantes anónimos quienes no solamente 
han aportado los recursos que nos permiten trabajar por estos 
importantes resultados sino también han sido parte de la pla-
nificación estratégica de la fundación, colaboración vital para 
así maximizar  los recursos, los esfuerzos y los resultados.

La Fundación ESAR
agradece todos sus esfuerzos y se compromete a seguir 

trabajando por entregar a más mujeres, mejores servicios en 
salud sexual y reproductiva.

O R G A N I Z A C I O N E S  A L I A D A S

f
ASOCIACIÓN PARA EL APOYO 

DE LA NUEVA FAMILIA EN 
NICARAGUA
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