
Objeción de conciencia en el mundo: 
un intercambio global

Creado por CEDES y REDAAS con el apoyo de Ipas, el Mapa de normas sobre objeción
de conciencia (OC) es un mapa global interactivo que ofrece una descripción

sistematizada de la regulación vigente en materia de OC en aborto. El mapa recopila las
normativas constitucionales, legales y regulatorias sobre OC en aborto de cada uno de los

países del mundo, e incluye los casos jurisprudenciales más relevantes dictados en
instancias judiciales nacionales, regionales e internacionales de Derechos Humanos.

Mapa en español Mapa en inglés

Intercambio global sobre objeción
de conciencia en aborto
En abril, lanzamos la versión en inglés del Mapa
Global de normas de OC, en el marco de un evento
que reunió a académicas de ciencias sociales,
proveedores de salud, abogadas y activistas de
Argentina, Estados Unidos, Italia, México y
Sudáfrica, y de FIGO expertas en OC. Ahora
lanzamos una síntesis escrita de sus
presentaciones.

Podés descargar el documento desde nuestra
página. 
Disponible en:

Español →

Inglés →

El mapa: descripción y
hallazgos

En este video, Agustina Ramón
Michel, Sonia Ariza Navarrete y

Dana Repka te cuentan sobre  el
armado y los hallazgos del mapa.

Mirá el video

OC en México
 

En este video, Pauline Capdevielle
relata cómo se regula la OC en

México. 
 

Mirá el video

OC en Italia 
 

En este video, Leticia Mencarini
relata cómo se regula la OC en

Italia. 
 

Mirá el video

OC en Sudáfrica

En este video, Matokgo Makutoane
relata cómo se regula la OC en

Sudáfrica.

Mirá el video

OC en Estados Unidos
 

En este video, Wendy Chavkin
relata cómo se regula la OC en

Estados Unidos.

Mirá el video

Posición de FIGO
 

En este video, Rodica Comendant
explica la postura de la FIGO. 

 

Mirá el video
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