
Como hacer frente a la coerción reproductiva: Aprendizajes de la adaptación y expansión de ARCHES 

en todo el mundo 

 

Lugar: Paradisus Cancún, Sala Menorca 

 

Cuándo: 21 de septiembre de 2022, de 7:30 a 9:00 

 

Enlace de registro: www.bit.ly/ARCHESSVRI_BreakfastEvent 
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Este evento, organizado por Center on Gender Equity and Health (GEH) de la Universidad de 

California, San Diego, el proyecto Agency for All financiado por USAID, Mexfam y the International 

Planned Parenthood Federation (IPPF), tiene como objetivo principal reflexionar y colaborar en las 

estrategias para hacer frente a la coerción reproductiva en todo el mundo. Ofrece aprendizajes a través de 

la experencia al adaptar y expandir un metodo basado en la evidencia para hacer frente a la coerción y a la 

violencia, conocido como ARCHES (Addressing Reproductive Coercion in Health Settings), a través de 

múltiples contextos nacionales. Comenzaremos con una breve descripción de la coerción reproductiva, su 

relación con la violencia de pareja y la salud reproductiva, y revisaremos las estrategias y las pruebas en las 

que se basa la intervención de ARCHES. A continuación, habrá una mesa redonda, moderada por Afeefa 

Abdur-Rahman, Oficial Superior de Género de USAID, en la que participarán expertos internacionales. 

Entre ellos participaran los representantes de México (Mexfam - servicios de planificación familiar en 

clínicas y comunidades), de Bangladesh (Ipas - servicios clínicos públicos de planificación familiar y aborto 

en zonas urbanas de Bangladesh y campos de refugiados), de Nigeria (Jhpiego - servicios clínicos públicos 

de planificación familiar y violencia), y de Kenia (Population Council - servicios clínicos públicos de 

planificación familiar). Estos participantes compartirán sus experiencias en la adaptación, implementación 

y expansión de ARCHES en sus diversos contextos. Basándose en lo aprendido del panel y de los 

participantes, la sesión concluirá con la identificación colectiva de los pasos de acción necesarios en estos 

momentos para ampliar y avanzar en la práctica de abordar la coerción reproductiva a nivel mundial. Habrá 

interpretación en español. Se servirá un desayuno y café. 

 

La coerción reproductiva se refiere a los comportamientos, generalmente por parte de las parejas masculinas 
y los miembros de la familia, diseñados para interferir en las decisiones de las mujeres y las niñas sobre los 

anticonceptivos y el embarazo, y está estrechamente relacionada con la violencia de pareja y los malos 
resultados de la salud reproductiva. 

www.bit.ly/ARCHESSVRI_BreakfastEvent

