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Introducción: 
 
Global Doctors for Choice (GDC) (Médicos Globales por el Derecho a Decidir) fue establecido 
en el 2007 como una red internacional de médicos quienes abogan para el acceso a atención 
de salud reproductiva segura, comprehensiva, y basada en la ciencia, contribuyendo la voz de 
la medicina y ciencia a esfuerzos de abogacía de la sociedad civil.  Desde su inicio, GDC ha 
logrado apoyo entusiasta de la comunidad médica y de organizaciones colegas alrededor del 
mundo. 
 
Los médicos defensores capacitados por GDC han establecido una reputación de defender la 
salud y los derechos reproductivos al nivel local y nacional en sus países de origen, mientras 
aumentan su visibilidad en plataformas internacionales.  Estas experiencias y lecciones 
aprendidas constituyen la base del Plan Estratégico de GDC del 2016 al 2020. 
 
El objetivo del Plan Estratégico es resumir las ambiciones organizacionales y programáticas 
de GDC para los próximos cinco años.  Este Plan describe cómo GDC movilizará las voces de 
los médicos alrededor del mundo y mejorará abogacía de médicos con respeto a la salud y los 
derechos reproductivos. El Plan planea a aclarar los fundamentos de las iniciativas 
estratégicas de GDC, en vez de ser un mapa de ruta operacional o gerencial detallado de cómo 
lograremos esas iniciativas. El Plan Estratégico asistirá a las iniciativas de recaudación de 
fondos y será el ancla del ciclo completo de planificación anual, presupuestario, y monitoreo 
y evaluación hasta el año fiscal que finaliza en 2020.  
 
La Meta de Global Doctors for Choice: 
 
Mejorar los resultados de la salud reproductiva y promover la autonomía de las mujeres a 
controlar sus vidas reproductivas. 
 
El Propósito de Global Doctors for Choice: 
 
Proveer una plataforma que promueva y facilite el intercambio de ideas, apoyo, y 
colaboración entre médicos de diversas especialidades y de todas partes del globo.  Este les 
permite convertirse en defensores efectivos para la salud y los derechos reproductivos 
comprehensivos con respeto para la autonomía, y así también a mejorar el acceso a la 
atención médica de salud reproductiva, incluyendo al aborto. 
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Quiénes Somos: 
 
Global Doctors for Choice (GDC) es un red internacional de médicos quienes abogan para los 
derechos reproductivos y acceso a la atención de salud reproductiva, incluyendo el aborto 
seguro.  GDC se dedica a la defensa de derechos humanos y la provisión de atención médica 
de alta calidad basada en ciencia. 
 
GDC apoya a Centros de Acción dirigidos por médicos en Brasil, Colombia, Ghana, México, y 
Sudáfrica.  El Equipo de Coordinación trabaja desde los EE.UU. y Malasia.   
 
GDC ofrece a médicos las estrategias y la estructura que necesitan para apoyar la salud y los 
derechos reproductivos. Juntos, estos médicos forman la red global de miembros de GDC, y 
subscriben a los estatutos fundamentales de la organización.  
 
GDC Acta Constitutiva: 
 
El trabajo de Global Doctors for Choice (GDC) está basado en los derechos, alineado al marco 
de derechos humanos internacionales y enfoca en la salud y los derechos reproductivos, 
mientras respetando la dignidad y autonomía de las decisiones de salud de todos.  Todos 
nuestros miembros suscriben a los estatutos siguientes de la Acta Constitutiva: 
 

 GDC es una red global de médicos cuya meta es mejorar los resultados de salud 
reproductiva y la autonomía de mujeres para controlar sus vidas reproductivas.   

 GDC se compromete a promover el intercambio de ideas, el apoyo, y la colaboración entre 
médicos de todo el mundo, para que puedan lograr a asegurar que todos tengan servicios 
integrales de salud reproductiva, con respeto a autonomía y la información y a la libertad 
de tomar sus propias decisiones reproductivas. 

 Los miembros de la red recurrirán a su experiencia en disciplinas médicas diversas para 
emplear su credibilidad médica y pericia científica como proveedores de atención médica 
dedicadas a los mejores intereses de mujeres y hombres por todo el mundo. 

 Los miembros de la red abogarán para que la atención médica reproductiva integral y 
basada en evidencias, la cual incluye abortos, sea disponible para todas las mujeres 
alrededor del mundo. 

 
Nuestros Logros: 
 

 Hemos establecido cinco Centros de Acción dirigidos por médicos en Brasil, Colombia, 
México, Ghana, y Sudáfrica y hemos aumentado nuestra visibilidad en otras partes del 
mundo.  

 Hemos creado una capacitación de abogacía, incluyendo un currículo y un manual para 
capacitadores adaptable para uso por médicos en diferentes partes del mundo. Hasta 
ahora, cientos de médicos en varios países han sido capacitados usando estos recursos y 
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están trabajando para mejorar el acceso a la atención de la salud reproductiva en los 
lugares donde viven y trabajan. 

 Hemos respondido en forma rápida y sistemática a las intrusiones políticas a la relación 
entre médico y paciente y las violaciones de los derechos reproductivos en todo mundo.  
Para para facilitar este tipo de acción, hemos creado un mecanismo formal conocido 
como el Equipo de Respuestas Rápidas. Nuestras respuestas incluyen la elaboración de 
declaraciones de posición sobre temas de actualidad, proporcionar testimonios de 
expertos, escribir cartas de apoyo y cartas al editor, y participar en campañas de 
declaraciones de abogacía o llamados a la acción.  

 Hemos proveído liderazgo para enfrentar el impacto de la negación de servicios de 
atención médica, por razones de conciencia, para las pacientes, los proveedores de 
atención médica, y los sistemas de salud. Hemos publicado un Informe (White Paper) 
elaborado por GDC que examina la prevalencia, las consecuencias para la salud, y el 
paisaje político, junto con comentarios de varios líderes de instituciones claves.  
Nuestros Centros de Acción han encabezado investigaciones que apuntan a establecer la 
prevalencia de la negación de atención médica a causa de objeción de conciencia como 
un paso necesario hacia el desarrollo de respuesta política.  Actualmente, tenemos un 
estudio sobre la prevalencia en marcha, en el norte de Ghana. 

 GDC se ha establecido formalmente como compañía de responsabilidad limitada 
(Limited Liability Company, LLC), dirigida por una Junta Directiva compuesto de expertos 
en salud reproductiva y representantes de los Centros de Acción de GDC, con el apoyo 
del Director Ejecutivo y la Gerente de Programas. 

 
Plan Estratégico 2016 – 2020: 
 
En los próximos cinco años, GDC aspira a alcanzar una meta doble: sostener los logros pasados 
y continuar y fortalecer su programación existente, y al mismo tiempo cumplir su potencial 
de convertirse en un movimiento realmente mundial. 

Cuatro iniciativas estratégicas orientarán nuestro trabajo en los próximos años: capacitación, 
abogacía, desarrollo de redes, y administración y apoyo.  En resumen, GDC hará lo siguiente: 

 por capacitación, equipar a sus médicos con las capacidades y herramientas para 
convertirse en defensores de la salud y los derechos reproductivos. 

 apoyar y guiar a estos médicos capacitados mientras traigan su voz de medicina y basada 
en ciencia a trabajo de abogacía a políticas públicas locales, nacionales, regionales, e 
internacionales. 

 por nuestra red de miembros, conectar los médicos individuales y facilita que comparten 
experiencias, estrategias, mejores prácticas, lecciones aprendidas, y apoyo y camaradería. 

 para que GDC alcance su potencial máximo, proveer a la red global de médicos apoyo de 
apoyo administrativo, recursos, y herramientas prácticas. 
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Juntos, estas iniciativas entrelazadas contribuirán a lograr la meta de GDC de mejorar 
resultados de salud reproductiva y aumentar la autonomía de mujeres a controlar sus vidas 
reproductivas. 
 
Las actividades relacionadas a la iniciativa de capacitación contribuyen a mejorar la 
capacidad, el conocimiento, y las habilidades de los médicos como defensores de la atención 
de salud y los derechos reproductivos, y a aumentar la cantidad de médicos con conciencia y 
comprensión de métodos y estrategias de abogacía. En las capacitaciones de GDC, los 
médicos defensores aprenden las habilidades y herramientas para participar en debates u 
otras actividades apuntadas a cambiar la política de salud reproductiva. Eficazmente usarán 
las evidencias médicas y científicas y los argumentos de derechos reproductivos, y 
colaborarán con otros que comparten nuestra meta. 

La iniciativa de abogacía incluye todos los esfuerzos de abogacía, investigación, y 
posicionamiento público de GDC y contribuirá a que la medicina basada en la evidencia y el 
compromiso a los derechos reproductivos de pacientes influyan a nuestros esfuerzos de 
mejorar las políticas y prácticas locales, nacionales, e internacionales que afectan la salud 
reproductiva de mujeres. Las iniciativas de abogacía de GDC contribuirán a los cambios de 
política, mejorando de disponibilidad de y el acceso a los servicios reproductivos integrales, y 
protegiendo la libertad de las mujeres a elegir sus propias decisiones de salud reproductiva.  

La iniciativa de desarrollo de redes constituye actividades que llevarán al desarrollo y la 
implementación de una nueva estructura de membresía, tanto como la colaboración con 
organizaciones colegas por todo el mundo.  Esta estructura unificará e involucrará los Centros 
de Acción y los médicos-defensores individuales.  GDC colaborará con otras partes 
interesadas, incluyendo grupos de abogados, ONGs, organizaciones para los derechos de la 
mujer, enfermeras, parteras, y farmacéuticos, para participar en esfuerzos multifacéticos de 
abogacía y fortalecer la red de profesionales trabajando juntos por la salud reproductiva. La 
red de GDC facilitará un aumento del intercambio y apoyo entre médicos alrededor del 
mundo, permitiendo que ellos contribuyan a cambios positivos de las leyes, políticas, y 
prácticas de salud reproductiva, y que ellos trabajen para asegurar que mujeres tengan acceso 
a la información y los servicios necesarios.  Nuestra colaboración con los otros contribuye a 
un movimiento diverso e interconectado a favor de la salud y la justicia reproductiva.  

La cuarta iniciativa estratégica es el componente de administración y apoyo, lo cual sostendrá 
las operaciones y el crecimiento de GDC. Estas actividades producirán operaciones eficaces y 
un aumento de financiamiento y recursos al servicio de la misión de GDC. GDC pretende a ser 
una organización sostenible y bien gestionada, que implemente sus actividades e su proceso 
de informes puntualmente y dentro de su presupuesto. Nuestro funcionamiento se reforzará 
por robustos sistemas internos y un mecanismo de monitoreo y evaluación que asegura el 
mejoramiento continuo de calidad. GDC funcionará cada vez más como una “organización 
virtual,” por la mejora de la gestión de la información y el uso de tecnología avanzada. 
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Implementación: 
 
Este Plan Estratégico aspira a ser la brújula que orientará a GDC en los próximos años, guiando 
las ambiciones y el crecimiento de la organización. El progreso de la implementación del Plan 
Estratégico se evaluará durante el ciclo de planificación anual. El Equipo de Coordinación y la 
Junta Directiva monitorearán el progreso de cada una de las cuatro iniciativas estratégicas. 
Planificamos una revisión en la mitad de estos próximos cinco años, en la que se evaluarán 
las iniciativas estratégicas y los resultados. Acciones adicionales pueden ser definidas cuando 
sea necesario adaptarse a los cambios de contexto de GDC y a los nuevos retos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Meta: Mejorar los resultados de salud reproductiva y la autonomía de mujeres a controlar sus vidas reproductivas.   

Iniciativas y Objetivos Estratégicos 

1. Capacitación 
 

Objetivo: Transformar a médicos individuales a un 
grupo influyente de defensores de la salud y los 
derechos reproductivos  

 

2.  Abogacía 
 
Objetivo: Aumentar los esfuerzos a abogar por leyes, 
políticas, y regulaciones más progresivas de salud 
reproductiva 
 

4.  Administración y Apoyo 
 
Objetivo: Asegurar una plataforma operativa fuerte 
para facilitar el crecimiento sostenible, 
independencia mayor, y operaciones eficaces dentro 
del presupuesto 
 

Objetivo: Proveer una plataforma que promueva y facilite el intercambio, apoyo, y colaboración entre médicos de diversas 

especialidades y de todas partes del mundo, permitiéndoles ser defensores eficaces de la salud y los derechos reproductivos, 

con respeto para la autonomía, y así mejorar el acceso a la atención de salud reproductiva, incluyendo el aborto. 

 

1.1 Organizar y facilitar capacitaciones de abogacía para médicos y otros proveedores de 
atención medica 

1.2 Revisar y actualizar el currículo de capacitación de abogacía de salud reproductiva; 
ampliar componentes de capacitación (por ejemplo, capacitación básica, avanzada, legal, 
y de la media) 

1.3 Organizar un curso de repaso para Capacitadores de Capacitación 
1.4 Elaborar un paquete pos-capacitación para el seguimiento de los médicos ya capacitados  
1.5 Elaborar un programa de capacitación online / en línea   

 

2.1 Posicionamiento público por la emisión de declaraciones contra la violación de los  
derechos reproductivos, contra las incursiones políticas en la obligación profesional de 
los médicos a brindar una atención médica y apoyo, y contra las políticas y prácticas de 
atención médica que dañan a las pacientes 

2.2 Facilitar que el Equipo de Respuesta Rápida responda inmediatamente contra 
violaciones de los derechos reproductivos e intrusiones políticas a la relación médico-
paciente. 

2.3 Efectuar y respaldar investigaciones originales, según se requiera para apoyar abogacía 
2.4 Iniciar y apoyar campañas de abogacía nacionales para mejorar atención de salud 

reproductiva 
2.5 Crear y promover estrategias para abordar la objeción de conciencia y la interpretación 

de la excepción médica para el aborto, y ampliar la cantidad de temas de prioridad 

3.1 Participar en el discurso internacional y nacional por convocar reuniones y participar en 
conferencias internacionales y otros foros pertinentes 

3.2 Organizar la estructura de membresía para facilitar intercambio de estrategias y 
recursos de abogacía  

3.3 Aumentar la membresía en Centros de Acción y expandir a otras partes del mundo, para 
ampliar nuestra presencia global. 

3.4 Colaborar y asociarse con otras partes interesadas para fortalecer la red y participar en 
esfuerzos de abogacía 

3.5 Lograr la participación de la próxima generación de proveedores y defensores del aborto 

Resultados 

4.1 Triplicar nuestros ingresos y manejar las relaciones con donantes y posibles donantes 
para asegurar una base de financiación sostenible y diversa 

4.2 Formalizar la estructura de GDC para facilitar el crecimiento futuro y una mayor 
independencia 

4.3 Fortalecer los cinco Centros de Acción y explorar la regionalización en América Latina y 
África 

4.4 Establecer planes de trabajo y presupuestos anuales y configurar 
sistemas/políticas/prácticas internas para trabajar a través de fronteras 

4.5 Aumentar el personal del Equipo de Coordinación y de los Centros de Acción 
4.6 Desarrollar estratégicas y mecanismos de monitoreo y evaluación 

 

 

3.  Desarrollo de Redes 
 
Objetivo: Establecer una red global de médicos por 
el derecho a decidir y comprometidos a abogacía de 
salud reproductiva 

 

 


