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Este trabajo aborda la maternidad y el aborto como riesgos 
sociales que deben ser atendidos mediante la seguridad so-
cial. A partir del análisis comparado de 31 países y el estu-
dio específico de seis casos, la Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social (ciss) desarrolla una propuesta de un 
modelo de política pública para la interrupción legal del 
embarazo.

Además, con este cuaderno buscamos difundir las im-
plicaciones socioeconómicas y de salud de la maternidad 
y el aborto, con la finalidad de que los futuros procesos de 
legalización tengan más información acerca de las prácticas 
más exitosas en los países del continente. Con ello también 
pretendemos abrir el diálogo para que desde diferentes 
perspectivas y enfoques se pueda atender este problema y 
contribuir al bienestar de las mujeres de América.




