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En Panamá, donde el 37% de la población vive en pobreza, muchas desigualdades
sociales, económicas, educativas y de la salud persistan1. La incidencia de
embarazados no deseados está muy extendida en Panamá, particularmente entre las
adolescentes. Esta alta tasa de embarazos no deseados, en combinación con la
ilegalización del aborto, resulta que el 12% de todas las muertes maternas son a
causa de los abortos inseguros en Panamá. Se sabe que la atención integral proveída
a la mujer en situación de embarazo no deseado o no aceptado, posiciona muchas
veces de manera difícil a los profesionales políticos y de la salud y desafía sus más
profundas convicciones. Por eso, es raro que las mujeres que buscan atención
médica después de un aborto inseguro reciban el cuidado médica adecuada y
oportuna.
La Asociación Panameña Para el Planeamiento de la Familia (APLAFA) reconoce
que la muerte materna que resulta de la criminalización de aborto contradice los
derechos humanos, que deben supervisar cualquier decisión política o el manejo de
atención médica que afecta a las mujeres que han hecho un aborto. El proyecto RISA
MUJER intenta disminuir la mortalidad materna por aborto procurado en
condiciones de riesgo a través del empoderamiento de las mujeres así como la
comunidad con un compromiso firmado por los profesionales de salud bajo una
estrategia para afirmar la responsabilidad de actuar en los momentos antes y
después de los abortos para disminuir los riesgos y daños acompañantes. Además,
este programa trabaja con clínicas para aumentar el número de mujeres que tienen
acceso a los anticonceptivos y no quieren embarazarse.
El programa brinda información relevante a las organizaciones trabajando en el
tema de embarazo no deseado, con el motivo principal siendo demostrar a los
líderes políticos que hay mucho que se puede hacer para disminuir la mortalidad
materna causada por los abortos ilegales. Pone énfasis en los derechos humanos de
cada mujer.
Dentro de los resultados más relevantes se encuentra que el conocimiento de los
líderes comunitarios con información sobre la amenaza de aborto inseguro fue
fortalecido. La calidad del cuidado médico ha mejorado para las mujeres que buscan
atención médica antes o después de un aborto. Entendiendo que tienen el derecho
de recibir atención de calidad, las mujeres que reciben un aborto inseguro son más
propensas a buscar atención médica. Programas como Risa Mujer de la Asociación

Panameña Para el Planeamiento de la Familia han contribuidos a la mejora del
cuidado a mujeres que han tenido un aborto inseguro, y aunque en 1996 la principal
causa de mortalidad materna en Panamá fue abortos inseguros, no es el caso hoy2.
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