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Es médica, tiene una maestría en investigación social en salud y es Doctora en Bioética,
Ética aplicada e Saúde de la Fundación Fiocruz en Brasil. 1 Su tesis, “La Economía moral del
aborto en América Latina. Vidas ilegítimas o de cuando la propia norma es la violación”,
será publicada por Peter Lang en 2020. Fue Directora Nacional de Salud Pública en
Colombia (2002-2004). Se ha desempeñado durante más de una década y media como
consultora de distintas entidades como el UNFPA (HQ, oficina LACRO, Colombia, Uruguay),
la CEPAL (oficial de asuntos sociales en la División de Asuntos de Género en 2010 y 2015),
la OMS, la OPS y el Ministerio de la Protección Social, Colombia, entre otras. Actualmente,
es consultora de UNFPA LACRO, a donde está produciendo un marco conceptual sobre
autonomía física que será presentado en la Conferencia Regional sobre la Mujer de la
CEPAL, y de ONUMUJERES desde donde se encuentra apoyando a la Alcaldía de Bogotá en
la formulacion del Sistema Distrital de Cuidados. Actualmente además es profesora de
Cátedra para el proceso de revision de la Maestría de Salud Pública de la Universidad de
los Andes. Colabora también con La Mesa por la Vida y la salud de las mujeres desde
donde está liderando la “Causa Justa”, una estrategia dirigida a la despenalizacion total
del aborto en Colombia. Es investigadora externa del Centro de Estudios de Estado y
Sociedad de Argentina y es global fellow del Center for Law and Social Transformation de
la Universidad de Bergen en Noruega.
Entre sus recientes actividades se destacan, su participación como experta
latinoamericana en la conmemoracion de los 50 años del UNFPA Bolivia, la visista como
experta en aborto al Salvador -para impulsar la despenalización-, el estudio de caso en 3
países sobre la transversalización del enfoque de género en América Latina (en proceso de
edición), la producción de informes analíticos sobre el Sistema de Alertas Regional de
violaciones a los derechos reproductivos y la dirección general de Causa Abierta, un
tribunal simbólico de DSR (2018), la elaboración del repositorio de leyes de salud sexual y
reproductiva para la CEPAL y ONUMUJERES (2017); su participación en los intercambios
académicos realizados en Bergen/Noruega en torno al papel del derecho para la
transformación social en temas de salud reproductiva (Center on Law and Social
Transformation/2017), así como actividades académicas en Mount Holyoke College
(2017). Adicionalmente, en 2015 la participación como experta de la División de Asuntos
de Género de la CEPAL en el proceso de construcción de la guía de implementación del
consenso de Montevideo y realizó un análisis comparado de los consensos regionales
sobre la mujer de la CEPAL; en 2014 coordinó el estudio sobre las brechas de género en
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los ODM en Colombia y participó activamente del proceso de agenda post 2015; en 2013
coordinó la compilación analítica de las normas sobre salud sexual y reproductiva en
Colombia (con OES, Dejusticia y Universidad de los Andes). Fundadora y coordinadora del
Grupo Médico por el Derecho a Decidir en Colombia; cofundadora de la Mesa por la Vida y
la Salud de las Mujeres/Colombia e integrante de la Coordinación de la Articulación
Feminista Marcosur.
Experta en reformas del sector salud, salud pública, salud sexual y reproductiva e
incidencia política ha sido conferencista principal en diversos espacios, siendo la más
reciente su ponencia sobre la criminalización del aborto en América Latina, que tuvo lugar
en el “Center for Health and Wellbeing – Princeton” (2018). Ha integrado diversas juntas
directivas nacionales (Instituto Nacional de Salud, Colciencias) e internacionales (Panel
asesor global de sociedad civil para el UNFPA, Senior Technical Advisory Group de la OMS,
Global Doctor´s for Choice y Reproductive Health Matters) y ha participado activamente
en el movimiento de mujeres tanto en el ámbito nacional como internacional. Además ha
sido invitada en su calidad de investigadora y académica al FBX de Harvard.
Entre sus publicaciones y trabajos recientes, se destacan:
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“La juridificación del campo de la salud sexual y reproductiva en Colombia”. Coautora: Ana Cristina González Vélez, M.D., PhD candidate. Diana Esther Guzmán,
JSD candidate. En: El aborto en América Latina: estrategias para luchar por su
legalización y enfrentar las resistencias conservadoras, Capítulo 11. Comp.
Bergallo, Jaramillo, Vaggione. Ed. Siglo Veitiuno. 2018.



Conscientious objection, bioethics and human rights: a Colombia perspective. En
Bioethics and Law Journal, [S.l.], p. 105-126, feb. 2018. ISSN 1886-5887. Disponible
en: https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/18590



Legal Knowledge as a Tool for Social Change: La Mesa por la Vida y la Salud de las
Mujeres as an Expert on Colombian Abortion Law. Ana Cristina González Vélez and
Isabel Cristina Jaramillo. En Health and Human Rights Journal. Publicado en junio
2017.
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¿Cómo definir y recopilar buenas prácticas en materia de salud y derechos
sexuales y reproductivos? Goce efectivo de derechos: un marco de referencia,
Serie Mujer y Desarrollo 104, División de Asuntos de Género, CEPAL, Santiago de
Chile, 2010.



Una mirada analítica a la legislación sobre interrupción del embarazo en países de
Iberoamérica y el Caribe, Serie Mujer y Desarrollo 110, División de Asuntos de
Género, CEPAL, Santiago de Chile, 2011.



Las decisiones judiciales y el impacto en materia de salud, en coautoría con Juanita
Durán, trabajo presentado en el Primer simposio global sobre investigación en
sistemas de salud, Montreux, organizado por la OMS y otros, noviembre de 2010.
Redes en Acción. Salud y derechos sexuales y reproductivos en América Latina, en
coautoría con S. Ramos, A. Londoño y M. Romero, CEDES con apoyo de la
Fundación Ford, Montevideo, 2009.



Legal Abortion: A Comparative Analysis of Health Regulations, IPPF, 2009; Causal
salud: interrupción del embarazo, ética y derechos humanos, Mesa por la Vida y la
Salud de las Mujeres/Colombia, Alianza Nacional por el Derecho a Decidir/México
y Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología/FLASOG,
en consenso con 15 organizaciones más, 2008. Aborto legal: regulaciones
sanitarias comparadas. IPPF, 2007.
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