
Este día se conmemora desde 1987 en 
consecuencia al V Encuentro Internacional Mujer y 
Salud de Costa Rica, en el que diversos grupos 
organizados de mujeres expertas en el tema 
acordaron su conmemoración, esto fue hace casi 
tres décadas y hoy continúa siendo necesaria la 
movilización social al respecto. 

A lo largo de la historia, las Naciones Unidas han 
instado a sus Estados miembros mediante 
instrumentos internacionales a implementar 
acciones integrales y afirmativas para crear 
conciencia, superar las discriminaciones que 
afectan a las mujeres actualmente y el impacto 
desfavorable que esto genera en su salud.

El derecho a la salud plena implica comprenderla 
más allá de la prestación de los servicios en 
términos de acceso, oportunidad y calidad. El reto 
es aún mayor; para la secretaría de las Mujeres del 
Departamento implica que las mujeres conozcan y 
vivan procesos de la promoción de la salud y del 
cuidado, que se apropien de sus derechos y 
participen informadamente en la toma de 
decisiones en este campo. Así entonces, 
conmemorar este día implica reconocer la 
necesidad de continuar avanzando en el 
reconocimiento del cuerpo como territorio de 
derechos y de expresión de autonomía, libertad y 
dignidad. 

Para conocer más sobre la situación de las mujeres en Antioquia, escríbenos al correo: 
observatoriodegenero.antioquia@gmail.com - http://antioquia.gov.co/index.php/¿qué-es-el-observatorio 
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Mujeres protagonistas
Mónica del Pilar Roa López. Nació en Bogotá en una familia de clase media, y se crió 
entre mujeres. Estudió en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia y tiene un 
Máster en Leyes sobre Derecho Global de Interés Público en la Universidad de Nueva 
York. Desde 2004, es Directora de Programas en Women's Link Worldwide. En el 2005 
presentó ante la Corte Constitucional la demanda de inconstitucionalidad contra la 
penalización total del aborto, que consiguió el reconocimiento mediante la sentencia 
C-355 de 2006 de este derecho para las mujeres y niñas de Colombia en tres casos: 
cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo (entendiendo salud como un 
estado de bienestar físico, mental y social), cuando el embarazo es el resultado de 
una violación o incesto, o cuando una malformación hace inviable la supervivencia de 
un feto una vez esté por fuera del útero. Esta sentencia de 2006 se convirtió en 
referente para la despenalización del aborto en la región de América Latina.

Fuente: http://revistadiners.com.co/articulo/13_809493_monica-roa-la-abanderada-de-los-derechos-de-las-mujeres 
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Sabías qué...
Según la Organización Mundial de la Salud y la legislación Colombiana este derecho se 
materializa en: la opción libre a la maternidad, la interrupción voluntaria del embarazo 
en el marco de la sentencia C-355 de 2006, y lo concerniente a su sexualidad, la atención 
integral a la salud física y mental, a la alimentación adecuada, a espacios de esparcimiento y ocio, al 
deporte, a la detección temprana de enfermedades, a diagnósticos diferenciales, tratamientos 
integrales y adecuados, libres de sexismo!

 Natalia Velásquez Osorio - Referente Salud Pública.
Secretaría de las Mujeres de Antioquia.


