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Los derechos sexuales y 
reproductivos son los más 
humanos de todos los 
derechos, porque se 
manifiestan en cada etapa de 
la vida y comprometen el 
terreno más íntimo: nuestro 
cuerpo, no solo en términos 
individuales sino en el 
relacionamiento con las y los 
otros. Comprenden el 
ejercicio de una sexualidad 
libre, placentera y 
responsable, el respeto a la 
integridad de las personas, a 
su diversidad, vida privada y a 
las decisiones sobre la 
reproducción.

Gracias a diversas luchas 
emprendidas por los 
movimientos feministas, de 
mujeres y LGBTI, se ha 
logrado avanzar en el 
reconocimiento de los 
derechos sexuales y derechos 
reproductivos como 
humanos, lo que implica el 
respeto por la libertad, 
identidad y dignidad de las 
personas, reconociendo la 

autonomía sobre el propio 
cuerpo, el derecho a una 
educación sexual, a expresar 
libremente su orientación 
sexual, a decidir cuantos 
hijas/os tener, al placer 
sexual, a decidir ser madres o 
padres o no serlo, a decidir 
tener o no relaciones 
sexuales y a estar libres de 
discriminación o violencia. 
Son, en últimas:

los derechos que 
garantizan la libre 
decisión sobre la 
manera de vivir el 

propio cuerpo en las 
esferas sexual y 

reproductiva.

Derechos
 sexuales y reproductivos

Derechos
 sexuales y reproductivos
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Derechos sexuales
La sexualidad es un concepto que va más allá de la genitalidad y la 
reproducción, es un aspecto de la vida humana que involucra un 
estado general de bienestar físico, mental y social, que 
comprende aspectos emocionales, comportamentales, cognitivos 
y comunicativos, tanto para su desarrollo individual como social. 
Es por esto que cuando hablamos de salud sexual, nos referimos 
al mejoramiento de la vida y de las relaciones personales.  

Los derechos sexuales hacen referencia entonces a la forma en la 
que las personas expresan su sexualidad libre y placentera, desde 
el respeto mutuo, sin ningún tipo de coerción, violencia, 
discriminación, enfermedad o sufrimiento; incluyen, además, el 
derecho humano de la mujer a tener control respecto a su salud 
sexual y reproductiva, a decidir libre y responsablemente sobre 
estos temas. Supone unas relaciones sexuales igualitarias, que 
garanticen el pleno respeto a la integridad de la persona y al 
consentimiento mutuo, asumiendo de forma compartida las 
responsabilidades y consecuencias de su comportamiento sexual 
(Conferencia Mundial sobre las Mujeres Beijing, 1995).

Derechos reproductivos
Los derechos reproductivos son aquellos relacionados con la 
reproducción humana, aunque ligada a ambos sexos, tiene una 
connotación distinta cuando se trata de la mujer, por ser ella quien 
gesta en su vientre el producto del embarazo, y a la que 
culturalmente se delega una mayor carga en el cuidado de los 
hijos e hijas. 

La salud reproductiva se entiende como un estado de bienestar 
general, físico, mental y social, relacionado con el sistema 
reproductivo, sus funciones y procesos. Esto implica el goce de 
una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, la capacidad de 
reproducirse, la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo 
y con qué frecuencia, a obtener información, a tener acceso a 
métodos de planificación familiar seguros, eficaces, asequibles, y a 
recibir servicios adecuados de atención en salud que faciliten a las 
mujeres, partos y nacimientos humanizados y sin riesgos.

Dibuja cómo crees que es tu útero, tu vagina y tu vulva. 
Posteriormente vamos a comparar esos dibujos con una 
representación gráfica que tenga identificadas cada una 

de las partes con sus respectivos nombres.

Ejercicio interactivo
 derechos sexuales y reproductivos
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Sistema
reproductor femenino

¿Cuáles son los
derechos sexuales?

Trompa de falopio
Fondo uterina

Útero

FimbriasOvario

Endometrio

Merimetrio

Perimetrio
Cérvix

Vagina

Vulva

Canal cervical

Ligamento suspensorio
del ovario

Reconocer
la diferencia entre sexualidad y reproducción.

Contar
con información oportuna, veraz y completa sobre 
todos los aspectos relacionados con la sexualidad.

Recibir educación
Laica e incluyente que reconozca y respete las 
diversidades sexuales, genéricas y étnicas, con una 
visión pluralista y diversa que amplíe el conocimiento, 
las posibilidades humanas y el pensamiento crítico.

Disfrutar 
de relaciones sexuales satisfactorias. 

Ausencia
de toda clase de violencia, coacción o abuso. 

Acceso a servicios de salud sexual
que permitan atender y prevenir las infecciones, 
dolencias y enfermedades que afecten el ejercicio 
placentero de la sexualidad (incluidas las de 
infecciones de transmisión sexual y el VIH/Sida).

Ser reconocido
como un ser sexuado.

Tener
la posibilidad de fortalecer la autoestima y la autonomía 
para adoptar decisiones sobre la sexualidad.
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Explorar y disfrutar
de una vida sexual placentera sin vergüenza, prejuicios, 
culpa o cualquier otro temor infundado. 

Poder escoger
las y los compañeros sexuales.

Recibir
pleno respeto por la integridad física del cuerpo y sus 
expresiones sexuales.

Decidir
si se quiere ser sexualmente activo o activa, o no. 

Tener
relaciones sexuales concertadas.

Decidir libremente
si se contrae matrimonio, se convive con la pareja o si se 
permanece solo o sola. 

Expresar libre y autónomamente
la orientación sexual y la identidad de género que se 
elige. 

Prevenir
un embarazo y protegerse de las infecciones de 
transmisión sexual. 

Respeto
a la intimidad de la salud sexual de la mujer. 

Derecho a una sexualidad placentera y 
recreacional, independiente de la 

reproducción.

Derecho a la relación sexual exenta de 
cualquier forma de violencia, abuso o acoso.

Derecho al ejercicio autónomo de la 
sexualidad, a gozarla con o sin finalidad coital, 

de acuerdo con las propias preferencias.
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Tener acceso
a servicios de calidad y a disfrutar de los beneficios del 
progreso científico. 

No sufrir discriminaciones
o tratos desiguales relacionados con el embarazo, la 
interrupción de éste o la maternidad.

Acceder a la esterilización femenina
(tubectomía o ligadura de trompas) por decisión 
autónoma de la mujer, sin importar su edad, con o sin 
hijos e hijas, estado civil.

Disponer
de la información, educación y medios para lograr una 
plena autonomía reproductiva.

Respeto
a la intimidad de la salud reproductiva de la mujer.

Tener acceso
a servicios de salud reproductiva de calidad y a disfrutar 
de los beneficios del progreso científico.

Contar con información
oportuna, veraz y completa sobre todos los aspectos 
relacionados con la reproducción.

Decidir 
de manera libre y responsable la posibilidad de ser 
padre o madre. 

Decidir libremente 
el tipo de familia que se quiere formar. 

Decidir libre y responsablemente
el número de hijos y el intervalo que debe haber entre 
ellos. 

Acceder
libremente, no por decisión e imposición médica, a 
métodos anticonceptivos seguros y eficaces, incluida la 
anticoncepción de emergencia, incluso para personas 
en situación de discapacidad y menores de edad. 
(Estrategia de Servicios Amigables, consulta del joven sano. 
Sentencia SU 337 de 1997, Resolución 1904 del 2017)

Acceder a servicios de salud y atención médica
que garanticen una maternidad segura, libre de riesgos 
en los periodos de gestación, parto y lactancia, 
facilitando las máximas posibilidades de tener hijos 
sanos. 

Contar 
con servicios educativos e información para garantizar 
la autonomía reproductiva.

¿Cuáles son los
derechos reproductivos?
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“Usar condón es no confiar en tu pareja”.
F___ V___

“Si eyacula afuera no corro el riesgo de quedar embarazada”. 
F___ V___

“El sexting me ayuda a ser más interesante”.    F___ V___

“La primera vez no embaraza”.      F___ V___

“Si orino después de la relación sexual no me embarazo”.
F___ V___

“Si soy virgen a los 18 estoy mal”.     F___ V___

“La erección y el orgasmo son lo mismo”.    F___ V___

“Las personas LGTBI tienen VIH SIDA”.     F___ V___

“Puedo usar la Post-Day como método de planificación”.
   F___ V___

“Si interrumpo un embarazo me convierto en asesina”. 
        F___ V___ 

“El único objetivo de la sexualidad es la reproducción”. 
F___ V___

“Tener sexo con mi pareja es una prueba de amor”.   F___ V___

“Las mujeres se masturban”.      F___ V___

“Si tengo sexo durante la menstruación no puedo quedar 
embarazada”.        F___ V___

“Las mujeres no se pueden sentir realizadas completamente 
hasta no ser madres”.       F___ V___

“Las relaciones sexuales se deben evitar durante el período si 
hay cólicos menstruales”.       F___ V___

Actividad derechos sexuales
Mitos sobre la sexualidad. Falso o verdadero. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Derecho de hombres y mujeres a 
participar con iguales responsabilidades 
en la crianza, y a construir identidades 

propias más allá de los roles tradicionales.

Derecho de las niñas y las mujeres a la 
interrupción voluntaria del embarazo. 

(Según sentencia C355/2006).

Derecho a la adopción y a tratamientos 
para la infertilidad de tipo integral, 

asequibles y razonables.
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Respuestas
6. R: FALSO: No existe una edad exacta y mucho 
menos un momento perfecto, sólo se trata de tomar la 
decisión más acertada para tí. Es decir, aquella que se 
asume de manera consciente, responsable y segura al 
momento de tener sexo por primera vez.

7. R: FALSO: Eyaculación, erección y orgasmo son tres 
procesos diferentes. La eyaculación es la expulsión de 
un fluido biológico, cerca o en el momento del 
orgasmo; la erección es el endurecimiento del pene y 
del clítoris con agrandamiento y estado firme; y el 
orgasmo es el punto culminante o de mayor 
satisfacción de la excitación sexual en las zonas 
erógenas o sexuales.

8. R: FALSO: El VIH/SIDA afecta a las personas 
heterosexuales y homosexuales, hombres y mujeres. 

9. R: FALSO: Estas pastillas son píldoras 
anticonceptivas de emergencia que sirven para evitar 
un embarazo no deseado después de una relación 
sexual sin protección. Aunque han sido llamadas 
píldoras del día siguiente, pueden ser usadas hasta 72 
horas después de la relación sexual no protegida. Son 
anticonceptivos de emergencia, y eso quiere decir 
que no deben usarse de forma regular porque su 
carga hormonal es supremamente elevada y podrían 
afectar seriamente la salud e integridad de la mujer. 
Algunos especialistas advierten que se pueden usar 2 
o 3 al año, como máximo, y no en un mismo ciclo.

10. R: FALSO: La Interrupción Voluntaria es un 
derecho fundamental de las niñas y mujeres, el cual 
fue reconocido como tal por la Corte Constitucional 
Colombiana mediante la Sentencia C-355 de 2006. Es 
la posibilidad de terminar un embarazo de manera 
consciente, libre y autónoma y está directamente 
relacionado con el derecho a no morir a causa de un 
embarazo o un aborto ilegal.

11. R: FALSO: La sexualidad va más allá de los fines 
reproductivos, pues contribuye al desarrollo de las 
personas, a la formación y mantenimiento de los vínculos 
afectivos. La sexualidad como una forma de comunicación, 
está relacionada con lo que sentimos, pensamos y hacemos 
con nuestro cuerpo. En consecuencia, las relaciones 
sexuales son parte de nuestra sexualidad y éstas no sólo 
están encaminadas a la procreación.

12. R: FALSO: El amor es mucho más que el sexo. Pedirle a 
tu pareja que tenga relaciones sexuales para demostrar su 
amor, es una actitud abusiva y egoísta. Existen muchas 
maneras de amarla, por ejemplo, respetarla, preocuparse 
por ella, tomar muy en cuenta su forma de pensar y sus 
decisiones, ser sinceros y comprometidos; el sexo llegará 
cuando los dos se sientan listos y no por presión.

13. R: VERDADERO: Las mujeres también se masturban, 
aunque a ellas les suele afectar más que a los hombres el 
tabú sexual que pesa sobre esta práctica, lo cual no debe 
ser un impedimento. La masturbación conlleva muchos 
beneficios saludables, además de aprender a conocerte 
mejor, también puede ayudar a mejorar tus relaciones 
sexuales.

14. R: FALSO: Las posibilidades de que puedas quedar 
embarazada durante la menstruación son mínimas, pero es 
perfectamente posible. Existen diversos factores 
dependiendo del ciclo de cada mujer, que pueden 
propiciar un embarazo durante el período.

15. R: FALSO:  La decisión de ser madre es completamente 
personal, es posible realizar un proyecto de vida que  no 
involucre la maternidad. 

16. R: FALSO: Estudios demuestran que tener un orgasmo 
puede ayudar a disminuir los cólicos menstruales. Sin 
embargo, el cérvix está más abierto durante el período, así 
que los riesgos de contraer una infección son más altos. 
Recuerda usar métodos de barrera. 

1. R: FALSO: Usar condón en cada relación sexual es un 

compromiso y respeto por tu propia salud y la de tu 

pareja. Nunca es desconfianza, sino cuidarse 

mutuamente.

2. R: FALSO: Sí puedes quedar embarazada, ya que 

durante la excitación el hombre expulsa una cantidad de 

semen que contiene millones de espermatozoides; esto 

puede causar un embarazo aún sin que haya eyaculado. 

3. R: FALSO: El sexting consiste en enviar mensajes, 

fotos o vídeos de contenido erótico y sexual personal a 

través del móvil mediante aplicaciones de mensajería 

instantánea o redes sociales, correos electrónicos u otro 

tipo de herramienta de comunicación. Es una práctica 

muy arriesgada, dado que cuando se envía una 

fotografía o un vídeo a otra persona puede ser reenviada 

sin ningún límite, puede terminar publicada en internet y 

no podrás controlar quién accede a ella. Es importante 

hacer un uso correcto y responsable de estas imágenes, 

enviarlas puede traer consecuencias negativas para tu 

salud emocional. Por otra parte, si recibes imágenes con 

contenido sexual, deberás ser responsable en el manejo 

de éstas, para evitar afectar a la persona implicada. 

4. R: FALSO: Para que haya un embarazo, es necesario 

que la mujer esté en el periodo fértil de su ciclo 

menstrual y que los espermatozoides del hombre 

lleguen al óvulo. Si durante la primera relación sexual se 

dan estas condiciones, puede ocurrir un embarazo, por 

lo que es necesario el uso de  algún método de 

protección.

5. R: FALSO: En la mujer, el lugar donde se almacena la 

orina es la vejiga, y la penetración se produce por la 

vagina; estas dos cavidades NO se comunican, por lo 

que resulta imposible que orinar, después de la relación 

sexual, evite un embarazo.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Actividad derechos reproductivos 

Planificación familiar:         Mujer__ Hombre__ Ambos__

Interrupción voluntaria del embarazo: 
          Mujer__ Hombre__ Ambos__

Controles prenatales:          Mujer__ Hombre__ Ambos__

Citologías:           Mujer__ Hombre__ Ambos__

Pesquisa para ITS (Infecciones de transmisión sexual)   
           Mujer__ Hombre__ Ambos__

Escoger los métodos anticonceptivos:
           Mujer__ Hombre__ Ambos__

Comprar condones:         Mujer__ Hombre__ Ambos__

Realizar una Tubectomía:        Mujer__ Hombre__ Ambos__

Realizar una Vasectomía:      Mujer__ Hombre__ Ambos__

¿Quién debe cuidar al bebé?:
            Mujer__ Hombre__ Ambos__

Frecuencia de las relaciones sexuales:
            Mujer__ Hombre__ Ambos__

Elegir las posiciones deseadas en el sexo: 
            Mujer__ Hombre__ Ambos__

Decisión del momento adecuado para tener hijos(as) y de 
cuántos hijos(as) tener:  Mujer__ Hombre__ Ambos__

Cuáles de estas decisiones o 
responsabilidades crees que le 
corresponde al hombre, a la 
mujer o a ambos.

6. R: FALSO: No existe una edad exacta y mucho 
menos un momento perfecto, sólo se trata de tomar la 
decisión más acertada para tí. Es decir, aquella que se 
asume de manera consciente, responsable y segura al 
momento de tener sexo por primera vez.

7. R: FALSO: Eyaculación, erección y orgasmo son tres 
procesos diferentes. La eyaculación es la expulsión de 
un fluido biológico, cerca o en el momento del 
orgasmo; la erección es el endurecimiento del pene y 
del clítoris con agrandamiento y estado firme; y el 
orgasmo es el punto culminante o de mayor 
satisfacción de la excitación sexual en las zonas 
erógenas o sexuales.

8. R: FALSO: El VIH/SIDA afecta a las personas 
heterosexuales y homosexuales, hombres y mujeres. 

9. R: FALSO: Estas pastillas son píldoras 
anticonceptivas de emergencia que sirven para evitar 
un embarazo no deseado después de una relación 
sexual sin protección. Aunque han sido llamadas 
píldoras del día siguiente, pueden ser usadas hasta 72 
horas después de la relación sexual no protegida. Son 
anticonceptivos de emergencia, y eso quiere decir 
que no deben usarse de forma regular porque su 
carga hormonal es supremamente elevada y podrían 
afectar seriamente la salud e integridad de la mujer. 
Algunos especialistas advierten que se pueden usar 2 
o 3 al año, como máximo, y no en un mismo ciclo.

10. R: FALSO: La Interrupción Voluntaria es un 
derecho fundamental de las niñas y mujeres, el cual 
fue reconocido como tal por la Corte Constitucional 
Colombiana mediante la Sentencia C-355 de 2006. Es 
la posibilidad de terminar un embarazo de manera 
consciente, libre y autónoma y está directamente 
relacionado con el derecho a no morir a causa de un 
embarazo o un aborto ilegal.

11. R: FALSO: La sexualidad va más allá de los fines 
reproductivos, pues contribuye al desarrollo de las 
personas, a la formación y mantenimiento de los vínculos 
afectivos. La sexualidad como una forma de comunicación, 
está relacionada con lo que sentimos, pensamos y hacemos 
con nuestro cuerpo. En consecuencia, las relaciones 
sexuales son parte de nuestra sexualidad y éstas no sólo 
están encaminadas a la procreación.

12. R: FALSO: El amor es mucho más que el sexo. Pedirle a 
tu pareja que tenga relaciones sexuales para demostrar su 
amor, es una actitud abusiva y egoísta. Existen muchas 
maneras de amarla, por ejemplo, respetarla, preocuparse 
por ella, tomar muy en cuenta su forma de pensar y sus 
decisiones, ser sinceros y comprometidos; el sexo llegará 
cuando los dos se sientan listos y no por presión.

13. R: VERDADERO: Las mujeres también se masturban, 
aunque a ellas les suele afectar más que a los hombres el 
tabú sexual que pesa sobre esta práctica, lo cual no debe 
ser un impedimento. La masturbación conlleva muchos 
beneficios saludables, además de aprender a conocerte 
mejor, también puede ayudar a mejorar tus relaciones 
sexuales.

14. R: FALSO: Las posibilidades de que puedas quedar 
embarazada durante la menstruación son mínimas, pero es 
perfectamente posible. Existen diversos factores 
dependiendo del ciclo de cada mujer, que pueden 
propiciar un embarazo durante el período.

15. R: FALSO:  La decisión de ser madre es completamente 
personal, es posible realizar un proyecto de vida que  no 
involucre la maternidad. 

16. R: FALSO: Estudios demuestran que tener un orgasmo 
puede ayudar a disminuir los cólicos menstruales. Sin 
embargo, el cérvix está más abierto durante el período, así 
que los riesgos de contraer una infección son más altos. 
Recuerda usar métodos de barrera. 
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1. R: Ambos. La planificación familiar debe ser una responsabilidad 
compartida. La sexualidad es parte fundamental de la relación de 
pareja y necesita, para su armonía, compartir el placer y los cuidados.

2. R: Mujer. El aborto es un procedimiento para interrumpir el 
embarazo de una mujer cuando ella así lo decide.  Este es un derecho 
amparado por la legislación colombiana, conforme a la Sentencia 
C-355 de 2006 de la Corte Constitucional. Es el derecho de la mujer 
a decidir sobre su propio cuerpo. 

3. R: Ambos. El embarazo implica unas responsabilidades por parte 
de las mujeres gestantes, entre ellos está la asistencia a los controles 
prenatales.  Sin embargo, es importante aclarar que la 
responsabilidad compartida de los padres surge desde el momento 
mismo de la concepción. En las últimas décadas, el rol del hombre 
durante el embarazo ha cambiado radicalmente, lo ideal es que no se 
limite a ser un observador, sino que se vincule activamente desde el 
primer momento en todo el proceso, lo cual es beneficioso para crear 
un vínculo temprano y estar más preparados para recibir a su hijo(a). 

4. R: Mujer. Es responsabilidad de la mujer. La citología vaginal es 
una prueba que se lleva a cabo para el estudio de las células del 
cuello uterino de la mujer. Para ello se introduce un espéculo, luego 
con una espátula y un escobilloón se realiza una toma de muestra 
exocervical y endocervical. A partir de esta prueba, se puede 
detectar la posible existencia de lesiones premalignas o malignas 
como el cáncer cérvico uterino e incluso infecciones vaginales. 

5. R: Ambos. Todas las personas, hombres y mujeres, sexualmente 
activas, deben tener como rutina el chequeo anual de su salud 
sexual, con el fin de detectar tempranamente las infecciones de 
transmisión sexual (ITS). Este procedimiento incluye la citología, la 
colposcopia, la tipificación VPH que es un estudio molecular que te 
permite, luego de haber detectado alguna lesión, saber el tipo de 
Virus de Papiloma Humano y así aplicar el tratamiento adecuado; 
también incluye las pruebas de laboratorio para detectar otras ITS 
como VIH (serología de VIH), o sífilis (a través de la prueba de VDRL).

6. R: Ambos. Las mujeres tienen la libertad de escoger el método 
anticonceptivo que prefieran. No existe un solo método que sea 
adecuado para todas las personas, y su elección debe ser asesorada 

por un médico o médica ginecóloga. Sin embargo, es deber de los 
hombres también utilizar el condón como método anticonceptivo de 
barrera, para prevenir embarazos no deseados y ETS. 

7. R: Ambos. Las mujeres no deben esperar a que sean los hombres 
los que los compren, sino que por su propia seguridad deberían 
tenerlos a su alcance. Recuerda, la sexualidad es responsabilidad de 
los dos, ¡No pongas tu salud en manos de otra persona!.

8. R: Mujer. Es un procedimiento que la mujer puede decidir 
realizarlo a partir de los 18 años y de manera gratuita. La ligadura de 
trompas es una cirugía mínimamente invasiva, ambulatoria y de fácil 
recuperación que dura alrededor de 10 minutos y consiste en 
cauterizar las trompas de falopio para impedir el paso del óvulo al 
útero. Se usa como método de anticoncepción definitivo para evitar 
un embarazo en mujeres que no quieren tener hijos o que ya 
tuvieron el número de hijos que deseaban.

9. R: Hombre. Es un procedimiento que el hombre puede decidir 
realizarlo a partir de los 18 años y de manera gratuita. Es un método 
anticonceptivo para los hombres que no desean tener hijos y para 
aquellos que ya son padres y no desean tener más. El procedimiento 
consiste en cortar y/o ligar los conductos deferentes por donde 
pasan los espermatozoides desde los testículos para salir en la 
eyaculación. 

10. R: Ambos. A pesar de que culturalmente, la mayor carga en los 
cuidados del bebé le ha sido asignada a la madre, se trata de una 
responsabilidad compartida. Es necesario abrir otros horizontes 
donde se piense en una paternidad mucho más comprometida y 
responsable con los cuidados de hijos e hijas. 

11. R: Ambos. Es una decisión que deben tomar ambos como 
pareja, de manera consensuada, donde ninguno se sienta 
presionado (a) u obligado (a). 

12. R: Ambos. Tanto hombres como mujeres tenemos preferencias y 
deseos en la sexualidad, sin embargo, es importante que ambos se 
sientan cómodos y a gusto con lo que su pareja propone, hacer las 
cosas desde el deseo y no sólo por complacer al otro o la otra. 

13. R: Ambos. Las dos son decisiones personales de cada hombre o 
mujer, en una relación de pareja debe ser un asunto consensuado, no 
impuesto. 

Respuestas
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“Usar condón es no confiar en tu pareja”.
F___ V___

“Si eyacula afuera no corro el riesgo de quedar embarazada”. 
F___ V___

“El sexting me ayuda a ser más interesante”.    F___ V___

“La primera vez no embaraza”.      F___ V___

“Si orino después de la relación sexual no me embarazo”.
F___ V___

“Si soy virgen a los 18 estoy mal”.     F___ V___

“La erección y el orgasmo son lo mismo”.    F___ V___

“Las personas LGTBI tienen VIH SIDA”.     F___ V___

“Puedo usar la Post-Day como método de planificación”.
   F___ V___

“Si interrumpo un embarazo me convierto en asesina”. 
        F___ V___ 

“El único objetivo de la sexualidad es la reproducción”. 
F___ V___

“Tener sexo con mi pareja es una prueba de amor”.   F___ V___

“Las mujeres se masturban”.      F___ V___

“Si tengo sexo durante la menstruación no puedo quedar 
embarazada”.        F___ V___

“Las mujeres no se pueden sentir realizadas completamente 
hasta no ser madres”.       F___ V___

“Las relaciones sexuales se deben evitar durante el período si 
hay cólicos menstruales”.       F___ V___
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Recomendaciones para la promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos a:
Autoridades locales:
El Estado debe garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos sexuales y reproductivos de toda 
la población, especialmente a aquellos 
sectores que por diversos motivos presentan 
una mayor vulnerabilidad, como es el caso de 
adolescentes y jóvenes.

El derecho a experimentar y gozar de la sexualidad independiente 
de la reproducción; y de la reproducción independiente de la 
sexualidad, debe ser salvaguardado a través del acceso a las 
condiciones que permitan la toma de decisiones de manera 
informada, libre de coerción, discriminación o violencia, y dentro 
de un contexto respetuoso de la dignidad. 

Las autoridades locales representan el punto de contacto más 
directo entre el Gobierno y la comunidad, es por esto que para 
hacer efectiva la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos se recomienda:

• Difundir estrategias de comunicación masiva y directa para la 
garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
• Garantizar que los servicios de salud para las mujeres sean 
humanos y dignos.
• Difusión de conductas saludables con enfoque diferencial.
• Desarrollar procesos de formación para el empoderamiento y 
exigibilidad de los derechos sexuales y reproductivos, una vida 
libre de violencias, rutas y mecanismos de atención a las víctimas 
de violencias de género.
• Garantizar que los servicios sean de calidad, accesibles, 
asequibles y aceptables entre la población.
• Promocionar una salud sexual y reproductiva sana y autónoma.
• Promover educación continua en salud sexual y reproductiva.
• Promover la transformación y fortalecimiento de prácticas de la 
población sobre: maternidad segura, el uso de métodos de 
planificación familiar, el inicio de relaciones sexuales, el desarrollo 
de una sexualidad satisfactoria, libre y responsable, la prevención 
del embarazo en adolescentes, la prevención y atención integral de 
la violencia intrafamiliar y sexual, la detección precoz y atención del 

cáncer de cuello uterino y la prevención y atención de las ETS 
especialmente del VIH. 
• Identificar y caracterizar la oferta de servicios de salud, educación, 
cultura y desarrollo social para adolescentes y jóvenes.
• Identificar brechas y barreras de acceso a servicios de salud, 
educación, cultura y desarrollo social. 
• Comprender que el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos es un tema que convoca no sólo al Estado, sino a la 
familia y a la sociedad como una corresponsabilidad. En este 
sentido, su vinculación en los programas de promoción y 
prevención es fundamental.  

Grupos organizados de mujeres: 
Las organizaciones de mujeres cumplen un papel vital en la 
promoción de los DSDR, pues son estos grupos los que se 
encargan de construir y fortalecer las redes de apoyo para que las 
mujeres se empoderen y puedan exigir sus derechos. 

Es necesario que estos grupos organizados de mujeres continúen 
realizando acciones pedagógicas para eliminar los prejuicios 
alrededor de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, en 
especial frente al derecho a la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo y se movilicen ante injusticias, atropellos y violaciones 
de derechos que sufren las mujeres, de tal manera que se vuelvan 
veedoras del cumplimiento de estos .

Para tener en cuenta: Según la Resolución 1904 del 31 de mayo 2017 En 
cumplimiento de la sentencia T573 del 2016, las personas en situación de 
discapacidad pueden planificar y firmar el consentimiento para IVE.

Contar con información sobre la Interrupción voluntaria del 
embarazo como un derecho fundamental de las niñas y mujeres, y 
no se incurre en delito de aborto cuando con la voluntad de   la 
mujer, la interrupción del embarazo se produce en los siguientes 
casos:
1. Cuando la continuación del embarazo constituya 
peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada 
por un médico o psicólogo.
2. Cuando exista grave malformación del feto que 
haga inviable su vida, certificada por un médico.
3. Cuándo el embarazo sea el resultado de una 
conducta, debidamente denunciada, constitutiva de 
acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, 
abusivo o de inseminación artificial o transferencia de 
óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.
 



Docentes:
Los docentes cumplen el papel de 
voceros de los programas de educación 
sexual de las instituciones educativas. 
Estos programas tienen como objetivo 
contribuir al fortalecimiento del sector 
educativo en el desarrollo de proyectos 
pedagógicos de educación para la 
sexualidad, con un enfoque de 
construcción de ciudadanía y ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos.

Para esto los docentes deben propender por hacer una lectura 
adecuada de las necesidades de los y las adolescentes según su 
contexto, así como fomentar su participación activa y la de padres 
y madres de familia en la formulación y seguimiento de estos 
proyectos. Deben igualmente formarse en actitudes y prácticas de 
educación sexual para la creación de un clima de confianza y 
diálogo con los estudiantes, reconociendo los mitos, tabúes y 
creencias alrededor de la sexualidad, las  ITS, la IVE, conociendo a 
profundidad los métodos anticonceptivos y los programas que 
ofrecen en salud sexual y reproductiva para orientar a los 
adolescentes de manera oportuna. 

En su labor dentro de las aulas proporcionar los elementos 
adecuados para empoderar a los estudiantes en temas como 
construcción de ciudadanía y habilidades para la vida que 
favorecen el desarrollo de un proyecto de vida autónomo, 
responsable y satisfactorio y a su vez generar motivación en sus 
estudiantes para vincularse a las diferentes actividades escolares. 
Ofrecer orientación constante, hace que la permanencia escolar 
pueda ser mucho mayor, lo cual es un factor protector para la 
promoción de una educación sexual integral. 

Finalmente, se recomienda identificar la oferta pública y privada 
relacionada con el desarrollo de adolescentes y jóvenes para 

ampliar la gama de oportunidades y socializarla con ellos y ellas y 
reconocer que la educación integral en sexualidad debe proveer 
herramientas para que los adolescentes tomen decisiones en 
torno a su sexualidad de manera libre, informada y responsable. 
Esto es una tarea que corresponde no sólo al ámbito familiar sino 
también al escolar.

Padres de Familia: 
La familia es la principal encargada de la formación de sus hijos e 
hijas y son responsables de que se formen exitosamente como 
seres afectivos, sociales, productivos, intelectuales y sexuales; por 
esto es tan necesario que los/las adolescentes sean apoyados por 
sus padres/madres para lograr un desarrollo pleno y armonioso 
de su sexualidad. 

Para esto los padres de familia deben reconocer a las y los 
adolescentes como sujetos de derechos con capacidad de decidir 
y de actuar con consciencia absoluta, con los elementos que como 
familia les proveen. Estos elementos se pueden enriquecer si 
tenemos en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Si su hijo o hija ha considerado ser madre o padre en su proyecto 
de vida adulta, busquen alternativas para evitar que ocurra de 
manera inesperada afectando con ello sus actividades actuales y 
proyectos futuros.
• Si durante las conversaciones con sus hijas e hijos notan que 
existe una visión “romántica” acerca del tener una hija o hijo, si lo 
piensa como su único proyecto de vida, si consideran en hacerlo 
para complacer a alguien más o porque es lo que 
“toda persona hace”; se debe hablar con ellas/os 
acerca de lo que representa realmente tener un 
bebé, todas las obligaciones, tareas, 
responsabilidades y esfuerzos que se requieren 
para cuidarlo.
• Es necesario buscar estrategias para tener 
conversaciones abiertas sobre estos temas 
alrededor de la sexualidad y la reproducción, 
despojándose de tabúes, miedos e 
inseguridades.
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  DSDR y
     prevención de embarazo 

Un embarazo a cualquier edad es un hecho que afecta a ambos 
miembros de la pareja, así como a sus familias. Sin embargo, en la 
mujer tiene un impacto mucho mayor, no solo porque el 
embarazo se desarrolla en su cuerpo, sino también por las 
desigualdades que en nuestra cultura se naturalizan, y hacen que 
a menudo la mayor parte del cuidado de los hijos e hijas recaiga 
sobre la madre.  

Es fundamental en una etapa como la adolescencia, la 
construcción de un proyecto de vida, es decir diseñar un plan que 
te permita conocerte como ser en desarrollo, desde tus 
potencialidades y limitaciones, que te permita una mirada crítica 
del mundo que te rodea y a la vez te invite a soñar, crear e 
imaginar un futuro con mejores posibilidades de vida. Realizar un 

Prevenir el embarazo adolescente 
es clave para avanzar en el 

cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Sostenible-ODS, 

pues contribuye a romper el ciclo 
de la pobreza, disminuir la 

mortalidad materna y neonatal, a 
mantener el pleno desarrollo físico 
y social de las y los adolescentes.

Prevenir el embarazo adolescente 
es clave para avanzar en el 

cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Sostenible-ODS, 

pues contribuye a romper el ciclo 
de la pobreza, disminuir la 

mortalidad materna y neonatal, a 
mantener el pleno desarrollo físico 
y social de las y los adolescentes.

proyecto de vida significa tomar el control y la dirección de sí 
misma, para alcanzar tus objetivos personales.

La construcción de un proyecto de vida no es algo impuesto, no se 
puede decidir sobre el futuro de otra persona de manera 
arbitraria, pero sí podemos acercarnos a nuestros padres o 
adultos de confianza para que nos orienten de manera 
constructiva en el proceso. Construir un proyecto de vida es un 
factor protector del embarazo en adolescentes y como madres y 
padres es posible contribuir de diversas maneras para que su hija 
o hijo adolescente lo vayan conformando.

Es importante, además, sobre todo para las mujeres, que 
cuestionemos esa idea de que la única forma de realizarse como 
mujer es a través de la maternidad. Nuestra realización personal y 
colectiva no depende sólo de si somos madres o no, somos 
mujeres con numerosas dimensiones y potencialidades, capaces 
de alcanzar todo lo que nos propongamos. Culturalmente a los 
hombres no se les acerca tanto a la paternidad como se les acerca 
la maternidad a las mujeres y consideran erróneamente, que el 
embarazo es algo que les compete a las mujeres y que deben ser 
ellas quienes deberían de cuidarse. Por esto es fundamental 
fomentar la responsabilidad de los hombres antes, durante y 
después de un embarazo.
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