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Tener en cuenta el enfoque de género en las acciones por la salud implica comprender que las personas, 
mujeres y hombres, tienen diferencias en el estado, necesidades de salud y en la atención de las mismas. Las 
iniciativas para este abordaje deben centrarse en acciones diferenciales que respondan al curso de vida, 
desde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la atención y la morbilidad femenina, 
debida a las diferencias bio-psico-biológicas con los hombres, que implican visibilizar y atender los procesos 
de salud-enfermedad relacionados con la salud mental, la menstruación, reproducción, maternidad, 
sexualidad, anticoncepción, gestación, así como los estereotipos estéticos impuestos. 

Para esto se recomienda que mientras existan necesidades propias de las mujeres, como atención al parto, 
accesibilidad al aborto voluntario, métodos anticonceptivos, salud reproductiva, atención a las violencias 
basadas en género, entre otras, la respuesta específica para promover su salud, autonomía y capacidad de 
elección, seguirá siendo necesario tomar medidas positivas en la línea de salud de las mujeres.

Los derechos sexuales y derechos reproductivos están ligados al enfoque de derechos y la lucha del 
movimiento feminista por reivindicar el control de las mujeres sobre su cuerpo. Estos derechos se asocian 
con la capacidad que tienen y deben tener las mujeres para decidir sobre su cuerpo, el ejercicio de su 
sexualidad y la autonomía para tomar decisiones relacionadas con su reproductividad, independientemente 
de su condición social, religión o de la edad. Las mujeres tienen derecho a recibir información oportuna y 
veraz sobre la salud y reproducción, libre de prejuicios, creencias religiosas o políticas. 

DERECHOS SEXUALES

Incluyen el derecho de mujeres 
y hombres a tener control 
respecto de su sexualidad, 
incluida su salud sexual y 
reproductiva, decidir libre y 
responsablemente sin verse 
sometidas a coerción, discriminación, o violencia. 
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. 

DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LA MUJER, 
Un llamado a las acciones afirmativas diferenciales en este ámbito

(Conferencia Mundial sobre las Mujeres Beijing, 1995). 

DERECHOS REPRODUCTIVOS

Son el derecho básico de todas las personas a 
decidir libre y responsablemente si quieren o no 
tener descendencia, el número y espaciamiento de 
hijas e hijos y a disponer de la información, la 
educación y los medios para ello. Es el derecho a 
adoptar decisiones sobre la 
reproducción sin sufrir 
discriminación, coerción ni violencia.



DERECHOS SEXUALES

Disfrutar 
de relaciones sexuales 

satisfactorias 

Reconocer
la diferencia entre 

sexualidad y reproducción.

Explorar y disfrutar
de una vida sexual placentera sin 

vergüenza, prejuicios, culpa o 
cualquier otro temor infundado. 

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

Expresar
libre y autónomamente la 

orientación sexual y la identidad 
de género que se elige. 

Respeto
a la intimidad de la 

salud sexual de la mujer. 

Ausencia
de toda clase de violencia, 

coacción o abuso. 

Ser reconocido
como un ser sexuado.

Poder escoger
las y los compañeros sexuales. 

Tener
relaciones sexuales concertadas.

Prevenir
un embarazo y protegerse de las 

infecciones de transmisión sexual. 

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.

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).

Tener
la posibilidad de fortalecer la 
autoestima y la autonomía 

para adoptar decisiones sobre 
la sexualidad.

Recibir
pleno respeto por la 

integridad física del cuerpo 
y sus expresiones sexuales.

Decidir
libremente si se contrae 

matrimonio, se convive con 
la pareja o si se permanece 

solo o sola. 

Contar
con información oportuna, 

veraz y completa sobre todos 
los aspectos relacionados con 

la sexualidad.

Los derechos sexuales y reproductivos se relacionan con la salud como un derecho fundamental, 
conexo al derecho a la vida. El derecho a la salud abarca cuatro elementos: disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Como derecho humano, es responsabilidad de los Estados 
garantizarlo, generando las condiciones necesarias para que todas las personas puedan vivir de la 
manera más saludable posible (Profamilia, 2010). Todas las personas deben respetar los derechos 
sexuales y reproductivos de quienes le rodean. A su vez, el Estado tiene obligaciones, como garantizar 
el acceso a información y servicios en salud sexual y reproductiva, al igual que asegurar la calidad, la 
confidencialidad y la integralidad de los mismos. Los derechos sexuales y derechos reproductivos se 
pueden resumir en la siguiente infografía:



DERECHOS REPRODUCTIVOS

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. 

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.

Tener
acceso a servicios de calidad y a disfrutar de 

los beneficios del progreso científico. 

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.

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

No sufrir
discriminaciones o tratos desiguales 

relacionados con el embarazo, la 
interrupción de éste o la maternidad.

Fuente: Profamilia (2012). Guía temática en salud sexual y reproductiva para periodistas y comunicadores. El sexo siempre es noticia. 
Complementada por la Red Colombiana de Derechos Sexuales y Reproductivos.



 

Para conocer más sobre la situación de las mujeres en Antioquia, espera cada mes una edición del boletín 
virtual del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, escríbenos al correo: 

observatoriodegenero.antioquia@gmail.com

También nos puedes encontrar en: https://mujeresantioquia.gov.co/observatorio
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Hay un amplio marco internacional que sustenta los derechos sexuales y reproductivos; vale la pena 
mencionar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer-CEDAW de 1979, Colombia la ratifica en diciembre de 1999. Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer de la ONU 1993, las Conferencias Mundiales de Derechos Humanos - Teherán 
1968, Viena 1993; las Conferencias Mundiales de Población y Desarrollo - Bucarest 1974, México 1984, EL 
Cairo 1994; las Conferencias Mundiales de la Mujer - México 1975, Copenhague 1980, Nairobi 1985, Beijing 
1995; la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
“Convención de Belem do Pará” del 9 de julio de 1994, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW 1999 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS.

De otro lado, en Colombia hay un marco jurídico que da viabilidad al ejercicio de estos derechos, se 
puede mencionar lo siguiente: La Constitución Política de Colombia de 1991 en lo referente a defender, 
proteger y difundir los derechos humanos. La Ley 51 de 1981 que ratifica CEDAW, la Ley 984 de 2005 que 
aprueba el Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. La Ley 100 de 1993 Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Ley 
248 de 1995 que ratifica la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer. La sentencia C-355 de 2006 crea la opción para la interrupción voluntaria del embarazo, 
en tres situaciones, cuando este constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando exista grave 
malformación del feto que haga inviable su vida y 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, todas con 
certificación de un médico; con lo cual se ratifican los derechos a la autonomía y la autodeterminación 
reproductiva.La Ley 1146 de 2007 de Prevención de la violencia sexual y atención integral. 

La Ley 1257 de 2008 de Sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación 
contra las mujeres. Ley 1412 de 2010 que autoriza la realización gratuita y promueve la ligadura de las 
trompas de Falopio y la vasectomía como formas para fomentar la maternidad y la paternidad 
responsable. La Ley 1438 de 2011 que reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan 
otras disposiciones, como sus artículos 18, 21 y 54 acerca del restablecimiento de la salud a víctimas 
violencia. 

¿Sabes
por qué se celebra el
Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer?

El Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer tuvo su origen el 28 de mayo de 1987, en la 
reunión de integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, 
realizada al terminar el V Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer, en Costa Rica. Se designó 
esta fecha para abordar las diversas causas de enfermedad, muerte e inequidades en salud de las 
mujeres que siguen vigentes, que invitan a la movilización social y a la demanda e implementación 
de acciones afirmativas por su derecho a gozar de una salud integral a lo largo de su curso de vida. 
Entre los principales temas.


