
En total 
se realizaron 

a hombres trans o personas que se
reconocieron como no binarias.

encuestas 
virtuales 

respondió que sí tiene esa capacidad. 

Sobre la capacidad 
para gestar:

Sobre acceso al aborto:

de las 
personas 
encuestadas 

menciona que tiene capacidad de 
gestar, frente a un

de los 
hombres 
trans 

de las personas 
no binarias.

mencionó que en algún momento de su vida ha 
necesitado acceder a los servicios de aborto. 

de las personas 
encuestadas 

de los 
hombres trans 

de las personas 
no binarias 

de las personas 
no binarias 

accedieron al servicio y las personas que 
no accedieron fue debido a decisión propia, 
barreras administrativas, falta de dinero o 
falta de información frente al aborto.

En Colombia hay muy poca información y datos, con 
base en la evidencia, sobre el acceso a derechos de las 
personas trans y no binarias. Particularmente frente a 
los Derechos Sexuales y Reproductivos persiste un 
gran vacío. Ante este panorama, la Alianza Trans 
Abortera de Colombia (ATAC) y Profamilia se aliaron 
para implementar una investigación exploratoria y 
pionera al respecto, que permita visibilizar y atender 
esta realidad. 

El objetivo de esta iniciativa fue identificar - desde sus 
propias narrativas y respuestas - las experiencias, 
necesidades y expectativas de las personas trans y no 
binarias sobre el servicio de aborto en Colombia.
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Las personas trans y no 
binarias tienen diferentes 
posibilidades reproductivas

Expectativas 
que tienen los hombres trans y 
las personas no binarias para 
una atención en salud respetuosa:

Todas las personas 
cuentan

Rutas Integrales de Atención en 
Salud con personal entrenado y 
capacitado en género. Es 
fundamental crearlas donde 
estén ausentes, además de 
fortalecer la implementación 
de leyes, normas y lineamientos. 

Las desigualdades que enfrenta esta 
población deben visibilizarse mediante 
la inclusión de variables específicas de 
identidad de género que permitan 
dimensionar mejor la situación de los 
derechos sexuales y los derechos 
reproductivos de las personas trans y 
no binarias.

Las posibilidades reproductivas de las 
personas trans y no binarias deben ser 
tenidas en cuenta para garantizar sus 
Derechos Sexuales y sus Derechos 
Reproductivos, incluyendo su decisión 
o no de continuar con un embarazo. 

La falta de conocimiento por parte de 
personal médico genera barreras de 
acceso a los servicios de salud de los 
hombres trans y personas no binarias, 
especialmente en el servicio de aborto, 
puesto que tienen una carencia en la 
oferta de servicios especializados. 

Los servicios de aborto 
seguro deben incluir las 
necesidades de las personas 
trans y no binarias

Educación, comunicación e 
información clara, concisa y al 
alcance de todas las personas.

Brindar 
acompañamiento.

Implementar servicios 
transamigables.

Brindar protección 
financiera.



Brindar la información 
que las personas 
requieran para 

garantizar que puedan 
llevar a cabo su proceso 
de toma de decisiones 

frente al acceso al 
aborto con información 
clara, oportuna y veraz.

Mejorar la calidad de los 
Registros Individuales 

de Prestación de 
Servicios (recabar la 
variable identidad 

de género).

Promover la creación de 
mecanismos de vigilancia 

ciudadana en la agenda en 
SSSR (principalmente acceso 

al aborto). 

Incentivar estrategias 
que permitan mejorar la 

cobertura y el aseguramiento 
de la población trans y no 
binaria que por diferentes 
razones no está asegurada.

Sensibilizar y capacitar 
funcionarios del MSPS, 
responsable del diseño, 

implementación y 
evaluación de políticas y 

programas sociales y 
servicios de salud con la 

población trans y no 
binaria.

Utilizar de forma 
eficiente la financiación 

destinada por el 
gobierno para la SSR de 
las personas trans y no 

binarias.

Recomendaciones


