
TEORÍA DEL CAMBIO
VISIÓN

Los derechos humanos al aborto y la autonomía corporal de las mujeres, las niñas y las personas con identidades de género diversas  
son respetados, protegidos y garantizados. Las personas cuentan con las condiciones necesarias para ejercer estos derechos.

El Fondo de Acción para 
el Aborto Seguro (SAAF) 
financia organizaciones 

comunitarias locales que 
incrementan el acceso y 
el apoyo para el aborto 

seguro.

OBJETIVO DE SAAF IMPACTO 

Opciones dignas para 
el aborto seguro son 

disponibles y accesibles 
para todas las personas

Movimientos 
interseccionales prósperos 

generan avances en el 
derecho al aborto para todas 
las personas, especialmente 
las poblaciones marginadas

El aborto es despenalizado; 
los obstáculos políticos y 

otras barreras estructurales 
a la autonomía corporal  

son eliminados

El aborto es libre  
de estigma

RESULTADOS   

Avances en contextos políticos que apoyan 
la equidad de género y la posibilidad de las 

personas a ejercer su derecho al aborto

Organizaciones fortalecidas con mejores 
capacidades para implementar sus estrategias

Cambios en normas sociales y actitudes  
que apoyan la autonomía corporal y el derecho  

al aborto de todas las personas

Evidencias e intercambio de conocimiento que 
apoyan estrategias efectivas para garantizar  

el derecho y el acceso al aborto 

Acceso a opciones de aborto de calidad para 
mujeres, niñas y personas con identidades  

de género diversas

Movimientos dinámicos de la sociedad civil que 
trabajan por el derecho al aborto seguro

ROL DEL  
SECRETARIADO DE SAAF

Buscar maximizar el financiamiento para 
estrategias relacionadas con el aborto,  

lideradas por y para comunidades marginadas, 
garantizando procesos de financiamiento  

flexibles y fáciles de administrar

Involucrar a las organizaciones financiadas en 
el establecimiento de la agenda, en la toma de 
decisiones y otros procesos que fomentan la 

confianza y responsabilidad

Promover con los donantes el incremento y 
desbloqueo de recursos para el derecho al aborto

FINANCIAMIENTOS 

Creación de redes y coordinación

Alianzas técnicas

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES


