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CONCEPTO DE SALUD SEXUAL Y  REPRODUCTIVA 

 

La sexualidad y la reproducción están íntimamente ligadas a la calidad de vida, tanto en el ámbito de 

lo individual como de lo social. La salud sexual y reproductiva (SSR) se refiere a un estado general de 

bienestar físico, mental y social, y no a la mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los 

aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción, y entraña la posibilidad de ejercer los 

derechos sexuales y reproductivos (DSR). Un buen estado de SSR implica la capacidad de disfrutar 

de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, la posibilidad de ejercer el derecho a procrear o no, la 

libertad para decidir el número y espaciamiento de los hijos, el derecho a obtener información que 

posibilite la toma de decisiones libres e informadas y sin sufrir discriminación, coerción ni violencia, 

el acceso y la posibilidad de elección de métodos de regulación de la fecundidad seguros, eficaces, 

aceptables y asequibles, la eliminación de la violencia doméstica y sexual que afecta la integridad y la 

salud, así como el derecho a recibir servicios adecuados de atención a la salud que permitan 

embarazos y partos sin riesgos, y el acceso a servicios y programas de calidad para la promoción, 

detección, prevención y atención de todos los eventos relacionados con la sexualidad y la 

reproducción, independientemente del sexo, edad, etnia, clase, orientación sexual o estado civil de la 

persona, y teniendo en cuenta sus necesidades específicas de acuerdo con su ciclo vital. 

 

I Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (CCMM), Plataforma 94, 95, 96; 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) 7.2, documentos 

que a su vez incorporan la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, 
OMS. 

 

- 

 



 

OBJETIVO GENERAL  

 
Mejorar la SSR y promover el ejercicio de los DSR de toda la población con especial énfasis en la 

reducción de los factores de vulnerabilidad y los comportamientos de riesgo, el estímulo de los 

factores protectores y la atención a los grupos con necesidades específicas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
. Impulsar en la población medidas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad 

 y estimular la atención institucional de los temas prioritarios en SSR. 

 

. Ampliar la cobertura en el SGSSS de la población con factores de vulnerabilidad en SSR. 

 

. . Fortalecer la red de servicios del país, en relación con la oportunidad, calidad e integralidad de la 

atención en los eventos de SSR, mediante el mejoramiento de la infraestructura, la capacidad y el 

compromiso del recurso humano y la implementación de los sistemas de información. 

 

. Implementar acciones de vigilancia y control de la gestión en el nivel nacional y territorial.  

 

. Desarrollar acciones de vigilancia epidemiológica de los eventos que afectan la SSR, como  factor 

fundamental para la toma de decisiones. 

 

. Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud (SIIS) como herramienta que permita 

 conocer la situación de la SSR. 

 

. Promover la investigación en SSR como mecanismo de toma de decisiones políticas y técnicas. 

 

. Desarrollar acciones que vinculen a diversos sectores e instituciones para impactar los problemas 

de la SSR. 

 

. Aprovechar las redes sociales como escenario de intercambio de información y apoyo solidario en 

las áreas prioritarias de la política de SSR. 

 



METAS PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS 

 

. Maternidad segura: reducir en un 50% la tasa nacional de mortalidad materna evitable; mejorar la 

cobertura y calidad de la atención institucional de la gestación, parto y puerperio y sus 

complicaciones, y fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y atención de la mortalidad 

materna y perinatal. 

 

. Planificación familiar: incrementar el uso correcto de métodos anticonceptivos en la población en edad 

fértil, con especial énfasis en la población masculina, y reducir la demanda insatisfecha de 

planificación familiar en la población de mujeres unidas. 

 

. Salud sexual y reproductiva en la población adolescente: reducir el embarazo en adolescentes en un 

26%. La fecundidad en adolescentes ha incrementado en los últimos años: para el año 2000 es de 

19%
2,3

. Teniendo en cuenta todas las implicaciones que se derivan de esta situación se propone, 

mediante acciones de distinto orden, reducir la fecundidad al 14% (es decir, cinco puntos 

porcentuales con respecto al 19%, lo cual equivale al 26% del total de embarazos adolescentes). 

 

. Cáncer de cuello uterino: alcanzar coberturas de detección temprana con citología cervicovaginal 

(CCV) en el 90% de la población objeto, y simultáneamente trabajar en la disminución de la 

mortalidad por esta causa promoviendo los factores protectores y fomentando la prevención de 

factores de riesgo, el mejoramiento de la calidad de la CCV y el tratamiento adecuado de los casos. 

 

. Prevención y atención de las ITS, VIH/SIDA: mantener la prevalencia general por debajo del 0.5%; 

reducir en los recién nacidos la incidencia de sífilis congénita a menos de 0.5 por cada 1.000 nacidos 

vivos, y eliminar la hepatitis B en los recién nacidos. 

 

Violencia doméstica y sexual: incrementar en un 20% la detección y atención de la violencia 

intrafamiliar y sexual en mujeres y menores. 

 
2 De acuerdo con la ENDS (Profamilia), en 2000 el 19% de las adolescentes han sido madres o están embarazadas.  

3 Plan Estratégico DGSP 2001. 



 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA POLITICA 

 

Esta política nacional de salud sexual y reproductiva adopta como principios que la inspiran y 

orientan, el enfoque según el cual los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, la 

búsqueda de la equidad (particularmente en términos de género y de justicia social), el principio de la 

igualdad de trato y de oportunidades (concepto que incluye el tratamiento diferenciado de las 

necesidades especiales), el empoderamiento, la intervención focalizada, y la concepción de la salud 

como servicio público que debe ser prestado con criterios de calidad, eficiencia, universalidad y 

solidaridad. 

 

Derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos 

 

Además de lo expresado antes respecto al contenido de los derechos sexuales y reproductivos como 

parte de los derechos humanos fundamentales, la concepción de los derechos sexuales y 

reproductivos como derechos humanos implica el reconocimiento de su carácter de universales, 

intransferibles e inalienables y la obligación del Estado de garantizar las condiciones para su pleno 

ejercicio. 

 

Equidad 

 

Los factores de inequidad más claramente asociados a la SSR tienen que ver con la situación de 

desventaja que muestran los elementos del diagnóstico para los sectores de la población más pobre, 

de menor nivel de escolaridad, sin cobertura del SGSSS, habitantes de las zonas rurales, mujeres y, 

muy especialmente, para la personas en situación de desplazamiento o habitantes de las zonas de 

conflicto. Para estas personas todos los riesgos asociados con la sexualidad y la reproducción son 

mucho mayores que para el resto de la población. Por lo tanto, mejorar las condiciones de acceso y la 

calidad de los servicios y la información contribuirá a superar un factor de inequidad, lo cual es un 

elemento importante en la búsqueda de la justicia social. De otro lado, la política también aborda las 

inequidades derivadas de las desigualdades en las relaciones entre los sexos, asociadas principalmente 

con la mayor carga que enfrentan las mujeres en la división sexual tradicional de las tareas sociales, la 

baja participación de los hombres y la precariedad de las habilidades de negociación de ambos sexos 

en los asuntos relacionados con la sexualidad y la reproducción. 

 

Empoderamiento 

 

En el mismo orden de ideas, el empoderamiento debe entenderse en dos sentidos: por un lado, el 

empoderamiento de las mujeres encaminado hacia la construcción de relaciones entre los sexos más 

equitativas que permitan la toma de decisiones autónomas y en igualdad de condiciones con los 

hombres, teniendo en cuenta que las mujeres enfrentan inequidades en este sentido que tienen 

repercusiones no sólo en el acceso real y la calidad de los servicios sino también en el poder para 

participar en el sector. El empoderamiento de las mujeres y la consecuente mejora en su situación 

económica, social y cultural, son elementos indispensables para el desarrollo. El empoderamiento de 

las mujeres debe ir acompañado del estímulo a la participación de los hombres en todos los aspectos 

relacionados con la sexualidad y la reproducción y, en general, con las responsabilidades domésticas 



y frente a la crianza de los hijos. El segundo sentido del empoderamiento se refiere a la cualificación 

de la demanda, es decir, a los mecanismos para dotar a las / los usuarios de los servicios de salud de 

las herramientas necesarias para exigir y hacer cumplir sus derechos y para asumir la responsabilidad 

individual y social frente al cuidado de la salud. 

 

Intervención focalizada 

 

Las acciones para desarrollar la política de SSR deben priorizarse con base en criterios de foca-

lización que contribuyan a la equidad y a la justicia social. Por lo tanto, deben implementarse 

acciones que tengan en cuenta las características y necesidades específicas de las zonas donde los 

indicadores muestran condiciones de vida más precarias, como las zonas rurales, las zonas de 

conflicto armado y las zonas marginales urbanas. Así mismo, las intervenciones deben priorizar a las 

personas con menores niveles de escolaridad, las desplazadas, los jóvenes y, en general, la población 

en condiciones de pobreza. 

 

Salud como servicio público prestado con criterios de calidad 

 

Además de los criterios de calidad para la prestación de servicios de salud desarrollados en el Decreto 

2309 de 2002*, la calidad en la prestación de servicios de SSR debe considerar elementos tales como 

la confidencialidad, la formación adecuada del recurso humano, no sólo en los aspectos médicos, 

técnicos, de seguridad, de sistemas de referencia y contrarreferencia y normativos, sino en habilidades 

de comunicación y trato; la incorporación de la perspectiva de género y condiciones que les permitan 

a los usuarios y usuarias la toma de decisiones informadas. 

 

La garantía de calidad incluye, además, el criterio de integralidad que se refiere al acceso a la 

totalidad de los servicios requeridos sin fragmentar la atención y teniendo en cuenta particularidades 

y necesidades específicas de los / las usuarios / as según su ciclo vital, sexo, contexto sociocultural o 

cualquier otro factor que exija adecuar la prestación de servicios a condiciones especiales. 

 
* Estos criterios son: accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad. 

 

_



ESTRATEGIAS 

 

Las siguientes estrategias apuntan a resolver los principales problemas de SSR en nuestro país. Todas 

contemplan el desarrollo de acciones que confluyen en la promoción de la salud y la prevención y la 

atención de la enfermedad en el contexto de relaciones adecuadas de costo efectividad y con el objeto 

de proteger la salud individual y pública. Para la implementación de esta política por los diferentes 

actores del SGSSS, es fundamental realizar un análisis focalizado que contemple las particularidades 

de las regiones, la población y sus características, las condiciones de prestación de los servicios y el 

papel que desempeñan otros sectores implicados en la consecuci6n de las metas (ver capítulo 10, 

Mapa de competencias y responsabilidades), así como las intervenciones en otros temas que puedan 

ser relevantes. 

 

La implementación de las estrategias en los diferentes niveles de intervención (nacional, depar-

tamental y municipal) debe realizarse de acuerdo con las competencias y responsabilidades de cada 

uno de ellos establecidas en la Ley 715 de 2001. En concordancia con esta ley, el nivel nacional 

establece la normatividad necesaria para el desarrollo de las líneas de acción, ofrece asistencia técnica 

a los entes territoriales en cada una de las temáticas prioritarias de la política de SSR y realiza el 

control de las acciones realizadas en la población. A su vez, las entidades departamentales formulan 

los planes, programas y proyectos que desarrollen cada una de las temáticas de SSR en armonía con 

las metas nacionales y adecuando tales disposiciones a las prioridades de cada departamento, asesora 

a los municipios en los aspectos técnicos y operativos necesarios y vigila el desarrollo de las acciones 

en la población. Los municipios desarrollan los planes, programas y proyectos en las áreas priorizadas 

en la política de SSR en la población de su jurisdicción de conformidad con las prioridades nacionales 

y departamentales, vigilan la acción coordinada de los prestadores y aseguradores el cumplimiento de 

las mencionadas líneas de acción. 

 

 Promoción de la SSR mediante estrategias de lEC 

 

La promoción de la salud, entendida como la creación de las condiciones que hacen viable la salud, 

puede llevarse a cabo mediante estrategias de lEC. En este caso se trata de planear, implementar y 

evaluar acciones para generar o desarrollar competencias cognitivas y sociales* en los individuos y 

los colectivos, en el marco del logro y mantenimiento de la salud. Para lograr la promoción de la SSR 

mediante estrategias de lEC es necesario realizar acciones contextualizadas y coherentes con las 

prioridades establecidas y no de implementar medios aislados que poco se compadecen de las 

características del público al que están dirigidas y de su necesidad de pensar, actuar y ser en este 

contexto. 

 

La promoción de la SSR mediante estrategias de lEC se constituye en una línea de intervención 

especialmente útil ya que mediante el desarrollo de las competencias cognitivas y sociales que éstas 

promueven es posible sensibilizar y movilizar a los individuos, creando así un clima propicio para el 

cambio. Para promover la salud mediante acciones de lEC es importante tener en cuenta la 

construcción de escenarios simbólicos que anticipen la experiencia que más tarde se reproducirá en el 



mundo real y sacar el tema de la SSR del ámbito de lo privado convirtiéndolo en un tema de interés y 

debate público. 

 

Coordinación intersectorial e interinstitucional 

 

La coordinación intersectorial e interinstitucional es un medio para que todos los actores del Estado y 

de la sociedad civil que tienen responsabilidades y competencias en el tema de la SSR asuman un 

papel activo en función de una agenda común cuyo objetivo es que la población se beneficie de las 

intervenciones planteadas en los diferentes campos que tienen que ver con la SSR. Para que dicha 

coordinación sea eficiente y efectiva es necesario crear espacios de discusión, encuentro y trabajo 

conjunto con estos actores mediante alianzas estratégicas tanto para las acciones del orden nacional 

como para las territoriales y locales, y favorecer las alianzas entre los diferentes actores del SGSSS. 

En el ámbito de la coordinación interinstitucional e intersectorial es importante promover canales de 

comunicación con otras naciones y organizaciones, en lo que se refiere a cooperación técnica, 

logística o financiera contextualizada en las líneas de acción prioritarias del país. 

 

Fortalecimiento de la gestión institucional 

 

En el SGSSS existen varios actores que tienen a su cargo diferentes funciones que apuntan hacia un 

objetivo común. Del accionar apropiado de cada uno de ellos depende la consecución de la misión 

general del sistema: fomentar, obtener y mantener la salud de la población. El concepto de gestión 

abarca todas las acciones que se realizan tanto al interior de las instituciones como 

22 * En el campo educativo, competencia se define como la capacidad de pensar, ser y actuar frente a una tarea 

específica en un contexto dado. Las competencias que desarrolla un individuo pueden ser de dos tipos: las cognitivas, 

que tienen que ver con el ámbito del desarrollo intelectual, y las sociales que tienen que ver con el campo de la relación 

con los otros/otras. Como se deduce de la defuúción de competencia que aquí se da, el desarrollo de una competencia 

detenninada involucra los diferentes aspectos del ser. su capacidad de pensar, su actitud y sus prácticas. 

 



las relaciones que éstas establecen con otras y las que deben realizarse en conjunto en función de un 

objetivo determinado. Las acciones que se emprenden en las instituciones para mejorar su 

funcionamiento, ejercer sus competencias y asumir sus responsabilidades forman parte de la 

estrategia de fortalecimiento de la gestión institucional. Con esta premisa se identifican, entre otros, 

algunos aspectos específicos: en el marco normativo general se requieren propuestas de formulación o 

reforma de la legislación (planes de beneficios, ampliación de cobertura en población vulnerable, 

vigilancia y el control, entre otros). En el campo del seguimiento y la vigilancia es necesario 

implementar conjuntamente con los entes de control (Superintendencia Nacional de Salud, 

Contraloría y Procuraduría, entre otros) acciones concretas que refuercen la responsabilidad de las 

entidades y permitan evaluar su gestión en SSR. En el contexto del desempeño de las acciones de 

SSR con características de calidad, se plantean mecanismos de evaluación que permitan brindar 

incentivos de diversos tipos y reconocimiento a las entidades aseguradoras o prestadoras de servicios 

y a las entidades territoriales, que muestren indicadores de gestión en SSR exitosos y que generen en 

el sector acciones de mejoramiento continuo y búsqueda de la excelencia. También es necesario que 

la gestión ineficiente sea objeto de las sanciones previstas en la normatividad de los entes de control y 

que, además, se implementen otros mecanismos que involucren el conocimiento público del 

desempeño y se genere control social para que los usuarios puedan tomar decisiones informadas y 

mejor fundamentadas sobre su atención. 

 

En las entidades territoriales, las acciones se dirigen a desarrollar la capacidad para analizar las 

situaciones y proponer soluciones específicas, y proporcionar asistencia técnica y ejercer la vigilancia 

y control en su departamento con base en un adecuado sistema de información que permita la torna de 

decisiones de manera oportuna y acertada. De igual manera, la vigilancia en salud pública se 

convierte en herramienta indispensable para la identificación y el direccionamiento de las acciones 

prioritarias en SSR en cualquiera de los niveles de decisión. Las EPS y ARS deben priorizar el 

desarrollo de acciones que han comprobado su costo-efectividad y que permiten en el mediano y en el 

largo plazo obtener un mejor estado de salud para la población. Para ello, es preciso replantear los 

mecanismos administrativos de prestación de los servicios, la contratación, las estrategias de 

contención de costos y la calidad de las acciones modificando su enfoque en beneficio del usuario/a. 

La red de prestadores de servicios de salud debe fortalecer la infraestructura, la capacidad logística, 

los procesos y el recurso humano idóneo para la adecuada y segura oferta de las intervenciones. 

 

Fortalecimiento de la participación social 

 

Dada la organización actual del SGSSS en nuestro país y su esquema de funcionamiento, fortalecer la 

participación de la sociedad civil de acuerdo con sus competencias y responsabilidades se convierte 

en una tarea prioritaria para implementar exitosamente todas las acciones que tengan que ver con los 

diferentes aspectos de la SSR entendidos como derechos humanos y como servicios públicos. 

Fortalecer la participación ciudadana en el SGSSS tiene que ver con



empoderar a las ciudadanas y los ciudadanos para que en el momento de hacer elecciones en el juego 

democrático y de economía de libre mercado consideren la salud como variable prioritaria en el 

desarrollo personal y social. Este empoderamiento sólo puede darse mediante la comprensión de que 

la salud es un derecho humano y un servicio público, así sea prestado por entidades privadas, la 

comprensión y apropiación de la forma en que el sistema funciona y la asunción de las 

responsabilidades que cada quien tiene frente al cuidado de su propia salud. Por supuesto, esto está 

atravesado por la disponibilidad por parte de los usuarios y usuarias de elementos de juicio que les 

permitan evaluar el sistema y la prestación de servicios de cara a sus necesidades y los satisfactores 

adecuados a éstas, en el contexto del fortalecimiento de la capacidad de demanda. Específicamente, 

participar en el SGSSS tiene que ver con ejercer las acciones propias del control social, en el 

entendido de que éste comprende una serie de mecanismos y acciones que facilitan el ejercicio 

responsable de los derechos y deberes ciudadanos de acceder a la información, tomar parte en las 

decisiones que los afectan y aportar para la construcción colectiva de lo público. En términos 

concretos, todo lo anterior se traduce en la participación de los individuos y las organizaciones en las 

ligas o asociaciones de usuarios/as y en los comités de salud de los niveles departamentales y locales. 

 

Potenciación de las redes sociales de apoyo 

 

En sentido amplio, las redes sociales de apoyo se refieren al conjunto de seres con quienes Inter.-

actuamos de manera regular, con quienes conversamos e intercambiamos señales que nos permiten 

dar o recibir apoyo social. Estas redes se basan en una serie de interacciones espontáneas que pueden 

ser descritas en un momento dado y que aparecen en un cierto contexto definido por la presencia de 

prácticas más o menos formalizadas cuyo fundamento es la confianza y la solidaridad como elemento 

crucial para el intercambio. Las redes sociales trabajan en torno a intercambios no institucionalizados 

entre parientes, pares, vecinos y amigos, que permiten a los individuos o grupos hacer frente común a 

situaciones problemáticas. En términos generales, las redes sociales de apoyo comparten información, 

bienes y objetos materiales, tiempo y espacio entendidos como servicio, convivencia social, apoyo 

moral, amistad, compadrazgo, etc., y ayuda extraordinaria en situaciones especiales.23 * 

 

En el contexto de la promoción de la SSR y la prevención de los riesgos asociados al ejercicio no 

responsable de la sexualidad, potenciar las redes de apoyo social equivale a proporcionarles a sus 

integrantes elementos que les permitan generar discursos, actitudes y prácticas orientados a la 

vivencia de una vida sexual sana, placentera, responsable y libre. Las redes sociales de apoyo pueden 

utilizarse para transformar concepciones, significados, emociones y prácticas  

 

23 * Esta caracterización de las redes sociales de apoyo se basa en la discusión presentada en el texto de Mario Bronfman  que se 

reseña en la bibliografía al final. 

 

 

 



relacionadas con temas como la vivencia de sexualidad en los distintos momentos de la vida, el 

concepto de riesgo, las relaciones de poder y género, y la violencia doméstica, entre otros. Las redes 

también pueden brindar el apoyo necesario para acceder a los servicios de salud de manera oportuna y 

evitar la ocurrencia de complicaciones y muertes innecesarias. 

 

Desarrollo de investigación 

 

La investigación en SSR debe servir de herramienta para la toma de decisiones políticas y técnicas y 

abarcar la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, la investigación biomédica y 

tecnológica, la investigación social, económica y cultural que oriente sobre comportamientos, valores, 

relaciones de género, factores de riesgo y protectores, necesidades específicas, investigaciones sobre 

acceso y calidad de los servicios y evaluaciones de impacto y efectividad de los programas de 

promoción y prevención. 

 

En la recolección, análisis y divulgación de datos se debe tener en cuenta la importancia de des-

glosarlos por sexo, edad y variables socio económicas que permitan identificar vulnerabilidades 

específicas, y análisis con perspectiva de género y de ciclo vital, así como relacionar las variables 

demográficas con aspectos tales como la pobreza, la zona geográfica, la educación y, en general, las 

condiciones de calidad de vida de las personas. 

 

Para que la investigación sea una herramienta para la toma de decisiones debe divulgarse no sólo 

entre la comunidad científica y los niveles decisorios de los organismos del Estado, sino entre la 

sociedad en su conjunto. 

 



LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Maternidad segura 

 

Las acciones de maternidad segura están dirigidas a garantizarle a la mujer un proceso de gestación 

sano y las mejores condiciones para el recién nacido/a. Para ello, debe darse adecuada y oportuna 

atención desde la etapa preconcepcional y durante la gestación, el parto y el puerperio, manejar de los 

riesgos asociados a la maternidad en la madre y el hija/o y brindar tratamiento a todas las 

complicaciones que por factores biopsicosociales pueden surgir en este periodo. 

 

Promoción de la maternidad segura mediante estrategias de lEC 

 

Teniendo en cuenta que se presentan altas tasas de mortalidad materna en el país, la maternidad 

segura plantea acciones para reforzar en la población los beneficios de la captación temprana y la 

adherencia al control prenatal de la madre y su familia, así como las medidas de autocuidado que 

deben desarrollarse para el beneficio de la madre y el hijo/a. En concordancia con lo anterior se debe:  

 

-Adelantar acciones para que las mujeres y hombres en edad fértil conozcan sus deberes y derechos 

en cuanto a los servicios de consulta preconcepcional, control prenatal, parto, puerperio y atención a 

menores de un año. 

 

. Fomentar acciones de autocuidado para la maternidad segura que involucren a ambos miembros de la 

pareja. Estos proyectos deben orientarse a que el hombre participe en el cuidado de la mujer y el 

recién nacida/o en la gestación, el parto, el puerperio y el primer año de vida del niño/a. Las acciones 

de información, comunicación y educación deben centrarse en los cuidados y controles postparto, los 

métodos de planificación familiar, la nutrición adecuada y la lactancia materna, los controles de 

crecimiento y desarrollo, la aplicación adecuada del esquema de vacunación desde el nacimiento y el 

establecimiento de relaciones psicoafectivas adecuadas dentro de la pareja y de los padres con el 

nuevo hijo/a, reconocido como factor protector de la violencia intrafamiliar. 

 

. Promover la discriminación positiva de la mujer gestante o con niños/as pequeños/as en las 

 actividades de la vida cotidiana, tales como acceso privilegiado a lugares públicos, el servicio



de transporte público, la priorización en situaciones de emergencia, la atención prioritaria en 

establecimientos comerciales, entre otros. 

 

. Fomentar el uso seguro y racional de los medicamentos en la gestante mediante estrategias dirigidas a 

los profesionales de la salud, droguistas, expendedores, distribuidores y la comunidad en su conjunto, 

así como advertir sobre los riesgos que implica la automedicación en la gestación. 

 

Coordinación intersectorial e interinstitucional 

 

En este campo se plantea el establecimiento de alianzas estratégicas para la formulación, desarrollo y 

evaluación de proyectos dirigidos no sólo de los demandantes de servicios sino también, de manera 

especial, a los oferentes de los servicios. Las líneas de acción son: 

. Promover proyectos de educación formal, no formal e informal para que el personal de salud 

fortalezca sus competencias en lo que tiene que ver con la maternidad segura en el contexto del 

respeto por la mujer y sus decisiones. Se deben tener en cuenta la equidad de género en las 

responsabilidades que debe asumir el hombre en estos eventos, la asunción por parte del personal de 

salud de sus responsabilidades como servidores públicos y la sujeción a las normas técnicas de 

detección de alteraciones del embarazo, atención del parto y atención del recién nacido/a. 

 

. Posicionar entre la población la idea de que con controles adecuados y a través de la consulta 

oportuna es posible reducir los riesgos asociados a la maternidad. Estas acciones deben estar 

especialmente dirigidas a los padres/madres y al personal de salud. 

 

. Coordinar con los organismos de control las acciones jurídicas correspondientes al estable-

 cimiento de investigaciones y/o la imposición de sanciones cuando haya lugar. 

 

. Establecer las acciones correspondientes frente al incumplimiento de la legislación vigente 

 relacionada con la protección laboral de la mujer gestante y en lactancia. 

 

Fortalecimiento de la gestión institucional 

 

En consecuencia con esta estrategia deben realizarse acciones para: 

. Proponer cambios normativos que faciliten el acceso de toda la población a servicios de maternidad 

segura y de las madres y los recién nacidos asegurados y no asegurados a los diferentes niveles de 

complejidad según sea el caso. 

 

. Favorecer la identificación de los riesgos para diferentes grupos poblacionales y la prestación de 

servicios de calidad en todas las regiones del país de acuerdo con las características culturales, étnicas 

y sociales de las diferentes poblaciones. 



. Mejorar la capacidad resolutiva de la red de prestadores de servicios de primer nivel de complejidad 

mediante el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios de transporte de emergencia, 

especialmente en las zonas de difícil acceso y con mayor mortalidad materna. 

 

. Diseñar, en los servicios de salud, procesos que permitan vincular al compañero de la gestante 

 y su familia a los servicios de atención obstétrica y de atención al recién nacido. 

 

. Fortalecer el recurso humano para el tratamiento de las complicaciones del aborto mediante 

 estrategias integrales que consideren los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. 

 

. Aprovechar el puerperio mediato para la iniciación de otros programas tales como la planificación 

familiar, el programa ampliado de inmunizaciones y el control del crecimiento y desarrollo del recién 

nacido/a, entre otros. 

 

. Fortalecer, en las IPS de los niveles tres y cuatro de complejidad, el manejo de las urgencias 

obstétricas mediante la adecuada formación del recurso humano y el fortalecimiento de la 

infraestructura con énfasis en bancos de sangre. 

 

. Fortalecer la capacidad del recurso humano para clasificar el riesgo obstétrico y remitir a la gestante 

con oportunidad al nivel de complejidad correspondiente durante cualquier momento de la gestación, 

el parto o el puerperio. 

 

- Desarrollar mecanismos de seguimiento de la norma técnica de atención al recién nacido/a en todas las 

instituciones que atienden eventos obstétricos, incluyendo la aplicación de las inmunizaciones del 

recién nacido/a con énfasis en la primera dosis de antihepatitis B. 

 

-  Fortalecer las acciones para orientar e inducir la demanda de los usuarios hacia el control prenatal y la 

atención del parto institucional especialmente en las poblaciones más vulnerables y en concordancia 

con los lineamientos del PAB. 

 

- Fortalecer el sistema de vigilancia de casos de muertes maternas en cada uno de los departamentos 

mediante el mejoramiento del sistema de información y estadísticas vitales y la implementación y 

fortalecimiento de los comités de vigilancia de mortalidad materna y perinatal en todas las 

instituciones de salud. 

 

- Mejorar en las direcciones territoriales de salud la capacidad de análisis, seguimiento y toma de 

decisiones en relación con la mortalidad materna y fortalecer los mecanismos de vigilancia a las 

instituciones responsables del cumplimiento de acciones obligatorias para la gestante y el recién 

nacido/a. 

 



Fortalecimiento de la participación 

 

En este campo, el fortalecimiento del papel que cumple la sociedad es fundamental para el mejo-

ramiento de las condiciones relacionadas con la maternidad y la realización de intervenciones 

oportunas para que ésta sea segura. En este sentido se han priorizado las siguientes acciones: 

. Promover mecanismos de quejas y reclamos que tengan que ver con consecuencias negativas en 

todo el proceso de gestación, parto y puerperio para la madre, el padre o el/la menor de un año. En 

este caso es necesario enfatizar los deberes y derechos no sólo del personal de salud sino también del 

padre y la madre, teniendo en cuenta que debe existir un grado de información adecuada que permita 

realizar este ejercicio con responsabilidad. 

 

. Promover la vinculación de los padres y madres de familia a las ligas y asociaciones de usuarios de 

las EPS y ARS y a instancias de decisión que tengan que ver con la maternidad segura a nivel 

municipal. 

 

Potenciación de las redes sociales de apoyo 

 

. Identificar en los servicios de salud las redes sociales que se rodean a la gestante con el fin de realizar 

acciones precisas que permitan intercambiar la información y apoyo necesarios durante la gestación, 

el parto, el puerperio y la lactancia, haciendo especial énfasis en las acciones a realizar en situaciones 

de emergencia. 

 

. Informar a las organizaciones comunitarias de los riesgos que pueden asociarse a la gestación 

 y la importancia de acudir oportunamente a los servicios de salud en caso de emergencia. 

 

. Vincular al control prenatal a otros miembros del núcleo familiar para que, mediante una adecuada 

información y formación, puedan acompañar a la mujer gestante en situaciones de emergencia o 

detectar factores de riesgo que requieran intervención. 

 

. Estimular en las redes sociales identificadas la organización de mecanismos de apoyo (transporte de 

emergencia, acompañamiento, desplazamiento en zonas de conflicto, entre otros) a las mujeres 

gestantes en situaciones de emergencia, especialmente en zonas de difícil acceso por diversos 

factores. 

. Trabajar con las redes de apoyo, y en el contexto de la interculturalidad, la transformación de 

creencias en costumbres y prácticas tradicionales que se han identificado corno no seguras y que 

ponen en peligro la vida de la madre y el recién nacido/a. 

. Poner en conocimiento de las redes sociales los principales riesgos y patologías asociados a la 

gestación, el parto y el puerperio identificados en cada zona geográfica con el fin de favorecer 

acciones de intervención oportunas. 

 
 



Desarrollo de investigación 

 

En cuanto al desarrollo de investigación se plantean las siguientes acciones: 

. Apoyar la investigación biomédica en relación con las patologías asociadas a la mortalidad materna 

y las intervenciones prioritarias dirigidas a disminuir su ocurrencia. 

 

. Llevar a cabo investigaciones operacionales y de evaluación de las diferentes acciones regionales 

realizadas para la promoción de la salud, prevención de las complicaciones y atención de la gestante y 

del recién nacido para replicar las experiencias. 

 

. Desarrollar investigaciones sociales y biomédicas sobre las prácticas y creencias populares que 

pueden obstaculizar el normal desarrollo de la gestación con consecuencias negativas frente a la 

madre y su hijo/a, y divulgar sus resultados en la comunidad, con especial énfasis en las redes 

sociales de apoyo de las madres. 

 

Planificación familiar 

 

Las estrategias y acciones en cuanto a este tema tienen como propósito proporcionar el acceso de toda 

la población a métodos diversos, seguros, asequibles, aceptables y confiables para la planificación 

familiar mediante la consejería de calidad, el suministro oportuno del método elegido y la garantía de 

seguimiento a la utilización del mismo mediante los controles necesarios para la óptima utilización y 

adaptación a cada usuario/a. 

 

Promoción de la planificación familiar mediante estrategias de lEC 

 

En este campo las acciones están dirigidas a que: 

. Los hombres y las mujeres en edad fértil se apropien de sus deberes y derechos en cuanto a los 

servicios de planificación familiar en el contexto de la inducción de la demanda temprana de dichos 

servicios. Es de especial interés que en este tema se realicen acciones específicamente dirigidas a los 

y las adolescentes y a hombres y mujeres con factores de vulnerabilidad y que se centren en el auto 

cuidado en términos de controlar el número de hijos/as y el espaciamiento entre ellos. 

 

. Los hombres conozcan los métodos de planificación familiar específicamente diseñados para ellos y 

desarrollen actitudes y prácticas de autocuidado en este sentido. En este campo es prioritario trabajar 

sobre los mitos culturales en torno a la planificación familiar, detectados mediante encuestas de 

comportamiento, que impiden el uso adecuado de los métodos anticonceptivos. 

 

. Se fomente la doble protección entre hombres y mujeres en edad fértil, con especial énfasis en los y 

las adolescentes y en los hombres y mujeres con factores de vulnerabilidad. 

 



. Se promueva, en la población masculina, la anticoncepción con métodos de barrera, entendida 

como una responsabilidad individual que no sólo se circunscribe a la mujer. 

 

. Se promueva la participación del hombre en las decisiones relacionadas con la planificación familiar 

en el contexto del respeto por las decisiones que cada uno de los miembros de la pareja tome en este 

sentido. 

 

Coordinación intersectorial e interinstitucional 

 

Para el desarrollo de esta estrategia es necesario promover alianzas estratégicas con el sector 

educativo formal, no formal e informal, con especial énfasis en los medios masivos de comunicación 

para: 

 

-Propiciar cambios de actitud con base en información confiable en la población escolarizada y no 

escolarizada sobre diferentes métodos de planificación familiar, entre ellos la abstinencia sexual y el 

retardo de la edad de inicio de relaciones genitales. 

 

- Desarrollar competencias para decidir el número de hijos/as que se quiere tener y el espaciamiento 

entre ellos, como decisión que compete a ambos miembros de la pareja. Igualmente, debe enfatizarse 

que la utilización o no de métodos de planificación familiar es una decisión que se mueve en el 

ámbito de la autonomía y la responsabilidad personal y social, en el contexto del proyecto de vida que 

cada cual escoge para sí. 

 

Fortalecimiento de la gestión institucional 

 

En este campo las acciones planteadas tienen que ver con: 

- Fortalecer la capacidad operativa, técnica y de gestión de las instituciones y entidades territoriales 

responsables de la prestación de los servicios para identificar y solucionar puntos críticos que limitan 

la accesibilidad y oportunidad del suministro de métodos de planificación familiar, diferenciando por 

zona geográfica y grupo etáreo o poblacional. 

 

-  Diseñar modelos de atención que garanticen la integralidad, accesibilidad y continuidad en el proceso 

de consejería y suministro de métodos de planificación familia, con especial énfasis en poblaciones 

con factores de vulnerabilidad. 

 

- Promover los cambios normativos necesarios para incluir, con criterios de costo-efectividad, diversos 

métodos de planificación dirigidos a hombres y mujeres en los planes de beneficios de la población 

asegurada y para garantizados en la población no asegurada. 

 

- Establecer los mecanismos idóneos para la adquisición de los medicamentos anticonceptivos e 

insumos en las IPS que prestan servicios de planificación familiar a población, asegurada y no 

asegurada. 



- Capacitar el recurso humano en salud en los métodos de anticoncepción de emergencia, disponer de 

los mismos para que sean suministrados cuando existan indicaciones para su formulación e 

implementar acciones de canalización hacia la consejería de planificación familiar. 

 

. Incluir en las actividades de planificación familiar la consulta preconcepcional como estrategia 

efectiva para el tratamiento de patologías previas a la gestación, con especial énfasis en sífilis.  

 

. Desarrollar modelos de vigilancia epidemiológica mediante la verificación del cumplimiento de metas 

en los servicios de planificación familiar utilizando los Registros Individuales de Prestación de 

Servicios (RIPS) generados en las IPS, y diseñar e implementar métodos alternativos de evaluación 

rápida de coberturas que permitan tomar decisiones y reorientar acciones. 

 

. Fortalecer las acciones de vigilancia y control, en el nivel territorial y nacional, tanto en el 

seguimiento de las normas técnicas vigentes para la planificación familiar como de la conveniencia de 

los mecanismos operativos seguidos por las instituciones responsables para garantizar la 

accesibilidad, oportunidad y continuidad de la aplicación de los métodos anticonceptivos. 

 

Fortalecimiento de la participación 

 

En este campo se han priorizado las siguientes acciones, las cuales deben centrase en las orga-

nizaciones de participación social y comunitaria: 

. Posicionar el tema de la planificación familiar en asociaciones y ligas de mujeres para que 

demanden planes, programas, proyectos, servicios y métodos eficaces y eficientes de planificación 

familiar que tengan en cuenta las diferentes características de los grupos poblacionales vulnerables. 

 

. Promover en los hombres la planificación familiar como parte del auto cuidado que debe existir en 

relación con el número de hijos/as y su espaciamiento. 

 

. Empoderar a las mujeres para que tomen parte activa en las decisiones sobre los métodos de 

 planificación familiar en la consejería que se brinda en servicios de salud. 

 

Potenciación de las redes sociales de apoyo 

 

Una vez identificadas las redes sociales de apoyo las acciones deben enfocarse a que: 

. Los hombres desarrollen actitudes y prácticas de autocuidado relacionadas con la anticoncepción. 

 

 



 

. Las mujeres transformen creencias erróneas acerca de las consecuencias de aplicar algunos métodos 

de planificación familiar y accedan a consejería de planificación familiar en servicios de salud. 

 

Desarrollo de investigación 

 

En este campo se plantean las siguientes acciones: 

- Promover investigaciones sociales para implementar estrategias efectivas que cambien actitudes y 

prácticas erróneas en hombres y mujeres frente a la planificación familiar. 

 

- Desarrollar proyectos de investigación en las instituciones prestadoras de servicios que permitan 

conocer las condiciones de accesibilidad, continuidad y calidad de los servicios prestados en 

planificación familiar. 

 

- Llevar a cabo investigaciones que permitan identificar barreras de acceso en los usuarios (geográficas, 

grupos etáreos, socioculturales, entre otras) para la implementación de las acciones. 

 

Salud sexual y reproductiva de los/las adolescentes 

 

La SSR de la población adolescente comprende el ejercicio de una sexualidad libre, satisfactoria, 

responsable y sana, la prevención del embarazo precoz y la prevención y atención de eventos 

relacionadas con la sexualidad y la reproducción. Las líneas de acción en las diferentes estrategias 

son: 

 

Promoción de la SSR de los/las adolescentes mediante estrategias de lEC 

 

En este campo es de especial importancia llevar a cabo acciones de lEC que involucren no sólo a los y 

las adolescentes sino a las redes sociales, de la sociedad civil e institucionales de las que ellos hacen 

parte (pares, padres y madres de familia, docentes, organizaciones juveniles, etc.). Las acciones para 

adolescentes deben tener en cuenta las características específicas de este grupo poblacional en 

términos de sus necesidades y los satisfactores apropiados a éstas, las implicaciones sicológicas y 

sociales inherentes a este periodo, y su experiencia y, por ello, deben involucrarlos no sólo como 

receptores sino como formuladores, en el contexto de la construcción de un proyecto de vida 

autónomo, responsable, libremente escogido, satisfactorio y útil para ellos mismos y para la sociedad. 

Con base en lo anterior, en el campo de la promoción de la SSR mediante estrategias de lEC se 

plantea la formulación, desarrollo y evaluación de proyectos dirigidos a que los y las adolescentes, 

especialmente de las poblaciones más vulnerables y con énfasis tanto en los hombres como en las 

mujeres: 

- Lleven a cabo acciones de auto cuidado centradas en la doble protección. 

 

-   Demanden métodos anticonceptivos adecuados a sus condiciones. 

 



. Desarrollen capacidades de negociación con su pareja sobre el método anticonceptivo y de 

 protección que se elige en un momento dado. 

 

. Se apropien de la posibilidad de retardar la edad de inicio de las relaciones genitales, la fre-

 cuencia con que éstas se tienen, y la edad de la concepción. 

 

. Asuman que la sexualidad y la reproducción y la forma en que éstas se viven están determinadas por 

condicionamientos culturales y sociales que es posible deconstruir en el marco del proyecto de vida 

que cada quien elige para sí. 

 

. Se cuestionen los modelos sociales y culturales que posicionan el embarazo precoz como una 

 forma de ganar status o reconocimiento social o afectivo. 

 

. Rechacen la violencia sexual y doméstica (física y psicológica) como modelo de relación afectiva o 

de resolución de conflictos. 

 

Coordinación intersectorial e interinstitucional 

 

En desarrollo de esta estrategia se plantea el establecimiento de alianzas estratégicas para la for-

mulación, desarrollo y evaluación de proyectos de formación inicial y en servicio, mediante acciones 

de educación formal, no formal e informal, dirigidas a los oferentes y demandantes de servicios de 

SSR y a las redes de las que hacen parte los y las adolescentes. Estas alianzas estratégicas deben 

dirigirse a: 

 

. La formulación conjunta de currículos para el desarrollo de competencias comunicativas y de gestión 

en los estudiantes de profesiones de la salud en el campo específico del trabajo con los adolescentes. 

Estas competencias deben seguir desarrollándose mediante acciones de formación continuada. 

 

. La revisión de los contenidos de los libros de educación sexual que se utilizan en las instituciones con 

miras a que sus contenidos sean precisos y estén libres de perspectivas moralistas sobre la SSR. 

 

. El desarrollo de una sexualidad satisfactoria, libre, responsable y sana por parte del recurso 

 humano que trabaja en las IPS y los educadores y educadoras sexuales. 

 

. La implementación de proyectos de educación sexual en las instituciones de educación básica y 

media que tengan en cuenta las necesidades de los adolescentes. 

 



. La participación activa de los y las adolescentes y los padres y madres de familia en la formulación y 

seguimiento a los proyectos de educación sexual que se llevan a cabo en las instituciones escolares de 

educación básica y media. 

 

. La formación de los diferentes miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, pa-

dres/madres de familia y estudiantes) en actitudes y prácticas de educación sexual para la creación de 

un clima de confianza y diálogo entre padres/madres de familia e hijos/hijas, para la prevención del 

embarazo precoz y para la toma de decisiones informadas en lo que se refiere al inicio temprano de 

relaciones sexuales y la interacción sexual con diferentes parejas. 

 

. La formación de los miembros de la comunidad educativa para la prevención de la violencia 

doméstica (física y psicológica) y la violencia sexual, y la promoción de estilos pacíficos de 

resolución de conflictos. 

 

. La obtención y provisión de ayuda psicológica y legal en caso de ser víctimas de violencia 

 doméstica o sexual. 

 

. La generación de proyectos dirigidos a la comunidad en su conjunto, con especial énfasis en las 

organizaciones de adolescentes, sobre temas relacionados con la educación sexual que involucren 

como formadores a los adolescentes mismos, a los padres/madres de familia y a diferentes miembros 

de la comunidad. Los temas discutidos y promovidos deben tener en cuenta los lineamientos 

generales sobre educación sexual emanados del Ministerio de Educación Nacional y hacer hincapié 

en el fortalecimiento de las capacidades de negociación en la relación de pareja mediante la 

comunicación abierta y directa. 

 

. La promoción de proyectos para la implementación de ambientes saludables. 

 

. El apoyo a programas y proyectos escolares relacionados con la promoción de una vida sana. 

 

 Fortalecimiento de la gestión institucional 

 

El fortalecimiento de la gestión institucional en cuanto a la SSR de los adolescentes está dirigido a la 

reorientación de los servicios para que realmente sean útiles a este grupo poblacional. 

En este campo se plantea realizar las siguientes acciones:  

. Diseñar mecanismos operativos para que los servicios de SSR se realicen de manera eficaz 

 evitando oportunidades perdidas. 

. Canalizar a los y las adolescentes hacia los programas que se ofrecen para ellos a través de otros 

servicios de salud, con el fin de realizar la consejería y el ingreso a las actividades de promoción de la 

SSR. 



 

_. Formar a los y las prestadores de servicios de salud en el abordaje adecuado en los momentos de 

encuentro con los y las adolescentes con el fin de mantenerlos adheridos a los programas de SSR 

dirigidos a ellos. 

 

. Promover mecanismos para facilitar el acceso de los y las adolescentes a medios anticoncep- tivos 

apropiados. 

 

. Disponer de métodos de anticoncepción de emergencia para suministrar cuando existan indicaciones 

para su formulación y realizar acciones de canalización hacia los servicios de SSR en población 

adolescente para el establecimiento de métodos eficaces y seguros. 

 

. Fortalecer las acciones de vigilancia y control en el nivel territorial y nacional en lo relacionado con el 

seguimiento de las normas técnicas vigentes, haciendo especial énfasis en los mecanismos operativos 

empleados para brindar la consejería y garantizar el suministro oportuno y continuo de los métodos 

anticonceptivos elegidos. 

 

Fortalecimiento de la participación 

 

Las estrategias y líneas de acción en cuanto al fortalecimiento de la participación de las/los ado-

lescentes deben centrarse en: 

. Facilitar el acceso y promover la participación cualificada de los y las adolescentes como indi-

viduos o como parte de organizaciones juveniles en las asociaciones y ligas de usuarios que funcionan 

en tomo a las EPS y ARS o en los comités de salud departamentales o municipales. 

. Empoderar a los y las adolescentes para que demanden, a través de sus organizaciones, el 

 cumplimiento de las normas del POS para adolescentes en el tema de SSR. 

. Promover las responsabilidades de los adolescentes en cuanto al autocuidado, con especial 

 énfasis en la doble protección. 

 

Potenciación de las redes sociales de apoyo 

 

En este caso se trata de realizar las siguientes acciones: 

. Identificar las redes sociales de apoyo de los/las adolescentes que existen en las diferentes comunas 

y/o localidades y en las instituciones escolares, entre otros, para ofrecerles programas de educación 

integral y de servicios centrados en la promoción de la salud sexual y reproductiva, la doble  

protección, la posibilidad de retardar la edad de inicio de las relaciones sexuales y el ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos. 

 

. Sensibilizar a la población en su conjunto, mediante acciones masivas de comunicación, sobre la 

importancia de las redes sociales de apoyo de adolescentes para enfrentar situaciones como el 



embarazo precoz y la transmisión de ITS y VIH. 



. Posicionar entre la población adolescente el papel que pueden cumplir sus redes sociales de apoyo 

en la promoción de acciones de autocuidado personal y colectivo. 

 

Desarrollo de investigación 

 

En este campo las acciones deben dirigirse a: 

. Realizar investigaciones cualitativas sobre el comportamiento de los y las adolescentes frente a 

temas como el embarazo precoz y las ITS, VIH-SIDA. 

 

. Realizar investigaciones cuantitativas y cualitativas para establecer las causas de la baja par-

 ticipación de los y las adolescentes en las ligas de usuarios y comités de salud. 

 

. Evaluar la percepción de los y las adolescentes sobre las acciones de educación y comuni-

 cación en SSR dirigidas a ellos. 

 

. Realizar investigaciones que permitan adecuar los servicios de SSR a las necesidades específicas de 

los y las adolescentes. 

 

. Realizar investigaciones tendientes a detectar las redes de apoyo de los adolescentes en dife- rentes 

localidades y comunas, espacios escolarizados, barrios y veredas, entre otros. 

 

Cáncer de cuello uterino 

 

Las acciones en este campo deben dirigirse a la promoción de factores protectores y a la reducción de 

factores de riesgo, el fomento del autocuidado mediante la realización de citología cervicovaginal 

(CCV) desde el inicio de la vida sexual, la detección temprana de este tipo de cáncer en servicios de 

salud mediante CCV en condiciones de calidad, la continuidad en el proceso de diagnóstico y 

tratamiento y el estricto seguimiento al mismo. 

 

Promoción de la CCV mediante estrategias de lEC 

 

En este campo las acciones priorizan el cambio de comportamientos en mujeres y hombres en 

relación con el auto cuidado y la prevención de factores de riesgo, y la demanda de la CCV. En este 

sentido deben realizarse acciones para que: 

. Las mujeres en diferentes etapas de su ciclo vital asuman actitudes de autocuidado en la prevención 

del contagio con Papiloma Virus Humano (VPH) como factor de riesgo para esta neoplasia y 

demanden la CCV como principal medio de diagnóstico para la detección del cáncer de cuello 

uterino. 

 

. Los hombres conozcan las medidas de auto cuidado que deben tener en relación con la trans-

 misión de VPH y su relación con el cáncer de cuello uterino en las mujeres. 

 



 

 

. Se difunda información a la población general sobre la incidencia del cáncer de cuello uterino y los 

factores protectores. 

 

Coordinación intersectorial e interinstitucional 

 

Para el desarrollo de esta estrategia es necesario promover alianzas estratégicas especialmente con el 

sector educativo y los medios masivos de comunicación para: 

. Realizar cambios normativos en relación con los contenidos de los currículos de los profesionales 

del área de salud que incluyan además de conocimientos, el desarrollo de habilidades prácticas en la 

detección y tratamiento del cáncer de cuello uterino. 

 

. Llevar a cabo acciones de educación informal, con el apoyo de los medios masivos de comunicación 

y las organizaciones de mujeres, para posicionar en la sociedad en su conjunto la citología periódica 

como medio diagnóstico eficaz para la detección precoz del cáncer de cuello uterino. 

 

Fortalecimiento de la gestión institucional 

 

En este campo se priorizan las siguientes líneas de acción que tiene que ver con: 

. Aprovechar otros momentos de contacto con las usuarias para brindar información sobre la 

importancia de la CCV y canalizarlas hacia la toma de la misma. En el caso de la población 

desplazada y en zonas de acceso geográfico restringido o conflicto armado, la toma masiva de CCV 

deberá emplearse como el mecanismo más efectivo para la prevención de cáncer de cuello uterino en 

esta población. 

 

. Promover mecanismos administrativos costo-efectivos y ágiles para garantizar la adquisición  y 

existencia de los insumos necesarios para la toma y lectura de CCV en las IPS. 

 

. Fortalecer la calidad de la CCV tanto en la toma como en la lectura, garantizando la formación inicial 

y en servicio del recurso humano que incorporen el desarrollo de competencias específicas 

relacionadas con el procedimiento. 

 

. Garantizar la continuidad del proceso diagnóstico para la población asegurada y no asegurada 

mediante propuestas normativas basadas en criterios de costo-efectividad. 

 

. Implementar acciones de vigilancia y controlar la aplicación de las normas técnicas, promover la 

calidad de los procedimientos diagnósticos y verificar el tiempo transcurrido entre. el diagnóstico y el 

tratamiento en cada caso, así como imponer las sanciones a que haya lugar ante el incumplimiento de 



estas condiciones. 

 

. Fortalecer el Sistema de Información en Salud desde las IPS como unidades generadoras primarias así 

como mantener la notificación necesaria a los entes de vigilancia en salud pública con el fin de 

analizar los indicadores de impacto y de proceso, retroalimentar a los departamentos y localidades y 

proponer las directrices normativas consecuentes. 

 

Fortalecimiento de la participación 

 

En desarrollo de esta estrategia las acciones deben dirigirse a: 

. Promover el derecho a la CCV entre las mujeres o grupos de mujeres vinculados a las asociaciones 

y ligas de usuarios. Esta promoción debe hacerse conjuntamente con organizaciones de la comunidad 

o de la sociedad civil que trabajen en el tema de salud y mujer y apoyarse en alianzas estratégicas con 

los medios masivos de comunicación, en el contexto de la generalización de la citología como medio 

eficaz para la detección temprana del cáncer de cuello uterino. 

 

. Identificar espacios de interacción cotidiana entre mujeres, para realizar acciones encami nadas a 

informar sobre los riesgos asociados al cáncer de cuello uterino y promocionar la CCV como medio 

diagnóstico efectivo. 

 

Potenciación de redes de apoyo social 

 

Una vez identificadas las redes sociales de apoyo deben realizarse acciones de: 

. Información de los factores de riesgo y factores protectores asociados al cáncer de cuello uterino así 

como de la eficacia de la CCV para la detección. 

 

. Estimulo a la realización de CCV en las zonas que presentan alta incidencia de cáncer de  cuello 

especialmente en las redes de apoyo de adolescentes. 

 

. Apoyo grupal a las mujeres que padecen cáncer de cuello y/o han sido histerectomizadas  como 

consecuencia de éste. 

 

Desarrollo de investigación 

 

En esta estrategia se debe priorizar acciones relacionadas con: 

. Desarrollar investigaciones biomédicas y sociales que permitan focalizar proyectos para dis-

minución de factores de riesgo específicos y promoción de factores protectores, así como documentar 

los puntos críticos en el proceso de diagnóstico y tratamiento del cáncer de cuello uterino que 

permitan implementar correctivos. 

 

. Realizar investigaciones sobre la incidencia del cáncer de cuello uterino en adolescentes así  como 



los factores de riesgo asociados a la enfermedad. 

  

ITS y VIH/SIDA 
 

El trabajo en este campo comprende acciones dirigidas no sólo a las poblaciones vulnerables sino a 

toda la población en su conjunto, relacionadas con la promoción de factores protectores y prevención 

de riesgos, el acceso de la población a la detección y el tratamiento adecuado de las ITS y el 

fortalecimiento de las acciones de vigilancia en salud pública. 

 

 Promoción de la SSR mediante estrategias de lEC 

 

En desarrollo de esta estrategia, se plantea la formulación, desarrollo y evaluación de acciones de lEC 

con especial énfasis en las poblaciones más vulnerables y que tengan en cuenta a las organizaciones 

sociales que trabajan con VIH-SIDA para que: 

. Se empodere a hombres y mujeres para que utilicen el condón como herramienta de comprobada 

eficacia para la protección contra las ITS incluido el VIH. En este caso debe trabajarse en el contexto 

de la responsabilidad y la escogencia de un proyecto de vida con el que cada quien se sienta 

satisfecho/a. 

 

. Se derrumben las barreras culturales frente al uso del condón, tanto por parte de los hombres como 

de las mujeres, establecidas en encuestas de comportamiento. 

 

. Se posicione el diálogo, el respeto, la honestidad, la solidaridad y la responsabilidad, entre otros 

valores, en el contexto de la construcción de un proyecto de vida autónomo, como factores que 

podrían proteger contra las ITS y el VIH/SIDA. 

 

. Se difundan los resultados de investigaciones sobre incidencia y mecanismos de transmisión de ITS, 

VIH-SIDA en diferentes grupos poblacionales, incluidos los recién nacidos, con miras a focalizar las 

acciones que se lleven a cabo y promover acciones de autocuidado específicas para diferentes 

poblaciones. 

 

Coordinación intersectorial e interinstitucional 

 

En este campo deben promoverse alianzas estratégicas para que: 

. En las instituciones de educación básica y media se contemplen proyectos que promuevan 

estilos de vida saludables y proyectos de educación para una sexualidad satisfactoria, libre, 

responsable y sana basada no sólo en la genitalidad sino en todos los elementos psicosociales que la 

configuran. 

 

. Los trabajadores de los servicios de salud y los y las educadoras sexuales derrumben barreras de 



comportamiento frente a la prevención y atención de ITS, VIH y SIDA o de las personas reactivas al 

VIH o viviendo con SIDA. 

 

. Se formen multiplicadores comunitarios para que lleven a cabo actividades de educación no formal e 

informal centradas en la promoción de una sexualidad satisfactoria, libre, responsable y sana. En este 

caso debe trabajarse de acuerdo con los lineamientos sobre educación sexual emanados del Ministerio 

de Educación Nacional. 

 

. Se realicen proyectos de educación no formal e informal para que las organizaciones sociales y muy 

especialmente las organizaciones de adolescentes, de mujeres y de homosexuales fortalezcan 

prácticas en lo que tiene que ver con la prevención de la transmisión de ITS- VIH y la convivencia 

con las personas reactivas al VIH o viviendo con SIDA. 

 

Fortalecimiento de la gestión institucional . 

 

Las acciones en este campo deben dirigirse a: 

. Fomentar el diagnóstico temprano de la infección por VIH/SIDA mediante la promoción de la 

prueba voluntaria y con consentimiento informado. Esto implica fortalecer los servicios de asesoría 

pre-prueba y post-prueba para garantizar la decisión libre e informada de los consultantes, con 

especial énfasis en los jóvenes, las mujeres embarazadas o en consulta preconcepcional y en los 

padres de los futuros niños/as. 

 

. Reforzar las medidas de control de la red nacional de bancos de sangre con el fin de garantizar el 

suministro de sangre segura a toda la población que lo requiera. 

 

. Fortalecer los procesos de asistencia técnica y comunicación específicos para el personal de salud y 

las EPS, ARS e IPS para que faciliten el acceso al diagnóstico y tratamiento del VIH/SIDA, se 

implementen planes de bioseguridad y se garantice sangre segura. 

 

. Fortalecer la implementación del Plan de Eliminación de Sífilis Congénita en todas las instituciones 

prestado ras de servicios de salud y vigilar el seguimiento de las normas técnicas de detección de las 

alteraciones del embarazo y atención del parto y del recién nacido/a. 

 

. Llevar a cabo acciones de comunicación dirigidas al personal de salud y a la población en edad fértil 

para difundir información sobre la alta incidencia de la sífilis y promover controles preconcepcionales 

para detectar y tratar las infecciones. 

 

. Implementar acciones dirigidas a la realización de la prueba con consentimiento informado para 

VIH a las mujeres embarazadas para frenar la infección perinatal. 



 

. Establecer mecanismos que garanticen la aplicación de la inmunización contra Hepatitis B al  recién 

nacido/a en todas las instituciones que atienden eventos obstétricos. 
  

 . Incluir en los planes locales de salud y en los PAB estrategias y actividades de tipo colectivo que 

apunten a la prevención de las ITS, VIH/SIDA, teniendo en cuenta los perfiles epidemiológicos, las 

encuestas de comportamiento y los factores de vulnerabilidad identificados para cada grupo en 

particular. 

 

. Promover los mecanismos necesarios para facilitar el acceso a los medicamentos antirretrovirales 

mediante la adquisición de los mismos a gran escala y a menor precio. 

 

. Propender por la integralidad de los servicios de promoción, prevención y atención con miras a 

mitigar el impacto del diagnóstico reactivo para VIH. Los servicios de salud deben acoger las 

recomendaciones técnicas expedidas por el Ministerio de Salud para garantizar la atención integral y 

de calidad de los pacientes afectados. 

 

. Realizar acciones de formación inicial y en servicio dirigidas al personal de salud para que modifique 

sus actitudes y prácticas en cuanto a la importancia de ordenar pruebas independientemente de sus 

preconceptos sobre quiénes pueden estar en riesgo de haber sido infectados. Existen métodos de 

interrogatorio y protocolo clínicos que permiten concluir en qué casos se hace necesario ordenar 

pruebas de detección de ITS y VIH. 

 

Fortalecimiento de la participación 

 

Las acciones en este campo deben dirigirse prioritariamente a: 

. Apoyar a las organizaciones públicas y privadas que trabajan en el tema de VIH/SIDA para que 

participen de forma activa en las asociaciones y ligas de usuarios de las EPS y ARS y en los comités 

de salud departamentales y locales. Dicha participación debe estar orientada a exigir servicios de 

atención integral centrados en el acceso a la prueba para el VIH, a la demanda de información 

epidemiológica y a la difusión masiva de la misma, y a la provisión de sangre segura. Especial 

atención debe darse a la participación de organizaciones de adolescentes y, en este sentido, debe 

trabajarse activamente con las instituciones encargadas de proporcionar educación formal para que en 

sus proyectos de educación sexual incluyan temas relacionados con la participación de los y las 

adolescentes en el SGSSS en el contexto de la satisfacción de sus necesidades específicas. 

 

Potenciación de las redes sociales de apoyo 

 

En este caso se trata de realizar las siguientes acciones: 

. Identificar las redes sociales de apoyo, trabajando especialmente con los grupos más vulnerables, 



para ofrecerles programas de educación integral y de servicios centrados en la promoción de la salud 

sexual y reproductiva, la doble protección, la posibilidad de retardar la edad de inicio de las 

relaciones sexuales y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 

 

. Sensibilizar a la población en su conjunto, mediante acciones masivas de comunicación, sobre la 

importancia de las redes sociales de apoyo para enfrentar situaciones relacionadas con las infecciones 

de transmisión sexual y el VIH. 

 

. Posicionar entre la población vulnerable al VIH/SIDA el papel que pueden cumplir sus redes 

 sociales de apoyo en la promoción de acciones de autocuidado personal y colectivo. 

 

. Apoyar el desarrollo de competencias entre los/las miembros de diferentes redes de apoyo  social 

en el tema del manejo y convivencia con personas reactivas al VIH o viviendo con SIDA. 

 

 Desarrollo de investigación 

 

En desarrollo de esta estrategia se plantean las siguientes acciones: 

. Realizar investigaciones cualitativas para conocer el comportamiento de diferentes grupos 

poblacionales en el contexto de los métodos de protección y factores de riesgo para ITS, VIH y 

SIDA.  

 

. Realizar investigaciones cualitativas y cuantitativas que establezcan el impacto de las acciones de 

comunicación y educación dirigidas a la promoción de estilos de vida saludables en el contexto de la 

prevención de ITS, VIH y SIDA. 

 

. Adelantar investigaciones epidemiológicas sobre el comportamiento de las ITS, VIH y SIDA en 

 los distintos grupos poblacionales, con especial énfasis en adolescentes. 

 

. Desarrollar investigaciones sobre el impacto social y económico del VIH/SIDA y realizar monitoreo 

de los programas de promoción, prevención y atención existentes en la población asegurada y no 

asegurada. 

 

Violencia doméstica y sexual 

 

El sistema de salud debe garantizar la atención integral a las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

con sistemas adecuados de asesoría y referencia. Así mismo, se deben implementar mecanismos de 

vigilancia en salud pública de la violencia doméstica y sexual (SIVIF), que permitan tener 

información estadística completa y confiable que sirva para orientar las acciones del Estado, 

incluyendo la identificación de estrategias de prevención y detección temprana y la promoción de los 

factores protectores contra la violencia doméstica y sexual. 



 

 

Promoción de la SSR mediante estrategias de lEC 

 

En este campo se propone realizar las siguientes acciones: 

. Desarrollar proyectos dirigidos a que la ciudadanía conozca qué comportamientos constituyen 

violencia doméstica y sexual y se sensibilice frente a la importancia de rechazados y denunciados. En 

este campo específico debe empoderarse a los/las adolescentes y a los niños y niñas para que asuman 

actitudes claras de rechazo a la violencia como forma de relación o de resolución de conflictos. 

 

. Desarrollar proyectos dirigidos a que la comunidad de vecinos, familiares, compañeros de trabajo se 

sensibilicen frente a la importancia de rechazar las conductas violentas, de responder de manera 

solidaria con las víctimas y frente al deber de poner en conocimiento de las autoridades pertinentes 

los actos de violencia doméstica y sexual de los que tengan sospecha o certeza.24 * 

 

. Desarrollar proyectos dirigidos a que los y las usuarias conozcan los derechos y los mecanismos para 

hacerlos cumplir, en relación con la atención y los servicios que el SGSSS debe proporcionar en los 

eventos de violencia sexual o doméstica. 

 

. Promover valores asociados con el buen trato, la tolerancia, el respeto, la equidad entre los 

 géneros y el afecto, y desestimular comportamientos y actitudes violentas o discriminatorias. 

 

. Apoyar la divulgación de información sobre violencia doméstica y sexual. 

 

Coordinación intersectorial e interinstitucional 

 

Las acciones en este campo prioritariamente deben dirigirse a: 

. Apoyar el fortalecimiento de una instancia de coordinación del nivel nacional para definir los 

criterios y un modelo general de atención integral a las víctimas de violencia doméstica y sexual que 

se implemente en todo el país, con las siguientes entidades como mínimo: Ministerio de Salud, 

Ministerio de Justicia, Fiscalía General, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General, ICBF, Instituto 

de Medicina Legal y Policía Nacional. 

 

. Implementar las estrategias del componente de violencia intrafamiliar (SMF) del sistema de vigilancia 

en salud pública, (SMGILA) buscando que los municipios queden incorporados al sistema. 

 

. Acordar con el Ministerio de Educación la incorporación de contenidos sobre violencia 

 doméstica y sexual en los lineamientos de educación sexual. Así mismo, acordar acciones 

 
:u * Ley 575, 2000. 



 

 

 



conjuntas para incorporar en el currículo de las facultades de medicina, enfermería y ciencias de la salud, contenidos relacionados con 

la detección y atención de casos de violencia doméstica y sexual, y con la responsabilidad jurídica de atenderla y denunciarla. 

 

. Apoyar el desarrollo de servicios de consejería, refugio, asesoramiento, rehabilitación y servicios asistenciales para las mujeres que 

hayan huido o corran el riesgo de ser víctimas de violencia doméstica o sexual. 

 

Fortalecimiento de la gestión institucional 

 

Las acciones prioritarias en este campo son: 

. Diseñar mecanismos de vigilancia del cumplimiento de los contenidos normativos relacionados con la detección y atención de los 

casos de violencia doméstica y sexual (incluyendo la prevención de ITS/VIH y la anticoncepción de emergencia) y estudiar los 

desarrollos necesarios para imponer sanciones en caso de incumplimiento. 

 

. Fortalecer los procesos de asistencia técnica específicos para el personal de salud y las EPS, ARS e IPS para que garanticen la 

detección y tratamiento de los casos que llegan a los diferentes servicios, de acuerdo con lo establecido en las normas y guías de 

atención correspondientes. 

 

. Formar a los prestadores de servicios en la detección temprana de casos de violencia doméstica o sexual, en la consejería que deben 

dar a los usuarios y las usuarias y en todos los contenidos técnicos sobre el tema, con especial énfasis en la normatividad relacionada 

con la atención a la mujer y al menor maltratados. 

 

Fortalecimiento de la participación 

 

Las acciones en este campo prioritariamente deben dirigirse a: 

. Apoyar a las organizaciones públicas y privadas que trabajan en el tema de violencia doméstica y sexual para que participen de 



forma activa en las asociaciones y ligas de usuarios de las EPS y ARS. Dicha participación debe estar orientada a exigir los servicios 

de atención integral a cargo de las entidades prestadoras de servicios de salud y a ejercer acciones de control social de la calidad de 

dichos servicios. 

 

. Identificar mecanismos que contribuyan al empoderamiento de las personas víctimas de violencia doméstica y sexual, incluyendo 

niños y niñas y adolescentes, para que conozcan y demanden la prestación de los servicios de atención integral a los que tienen 

derecho. 

 

 

 

 

 Potenciación de las redes sociales de apoyo 

 

Las acciones en este campo deben dirigirse a: 

. Desarrollar habilidades para que hombres y mujeres, niños y niñas y adolescentes, establezcan relaciones personales y afectivas que 

se constituyan en factores protectores contra la violencia, aprovechando para ello las redes sociales de pares, familia, educadores y 

comunidad, y utilizando los medios masivos de comunicación cuando sea pertinente. 

 

. Definir mecanismos para estimular la creación y consolidación de redes sociales para la prevención de la violencia doméstica y sexual, 

el apoyo de las víctimas y la modificación de comportamientos de los agresores. 

 

. Identificar redes sociales existentes, incluyendo organizaciones comunitarias y espacios de encuentro locales, a las cuales sea oportuno 

ofrecer información y formación sobre todos los aspectos relacionados con la violencia doméstica y sexual, con el fin de aprovechar y 

potenciar las posibilidades de proporcionar apoyo adecuado y oportuno a las personas víctimas de éstas conductas. 

 

Desarrollo de investigación. 



 

Las investigaciones sobre violencia doméstica y sexual deben incluir: 

. Investigaciones de recolección y análisis de información estadística y demográfica desagregada por sexo, edad, escolaridad, zona 

urbana o rural, zona geográfica, estratos socioeconómicos y otras variables que contribuyan a focalizar los comportamientos violentos 

y los tipos de violencia en los municipios, departamentos y regiones. 

 

. Investigaciones sobre los factores socioculturales que contribuyen a la generación de condiciones en las cuales la violencia doméstica y 

sexual tiene más probabilidades de ocurrir, así como de los factores protectores contra la misma. 

 

. Investigaciones sobre el impacto, la eficacia y calidad de las políticas y los modelos y procedimientos de atención a las víctimas de 

violencia. 

 

. Investigaciones sobre mecanismos adecuados para prevenir la violencia doméstica y sexual, incluyendo estrategias que 

apunten a modificar el comportamiento de las personas que acuden a la violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 

a)   LOS DERECHOS SEXUALES DE LA MUJER 
 



Carmen Elisa Medina Directora  Profamilia – Cali; María Isabel Plata Directora Ejecutiva – 

Profamilia; Cali, Junio 30 de 2001 

 
Para nuestras madres y abuelas hablar de sexualidad y de sus cuerpos 
probablemente implicó e implica, perturbación y vergüenza, ante un tema  que 
históricamente les fue prohibido y ocultado. Lo aprendieron en “la práctica”, es 
decir, en matrimonios tempranos y en maternidades continuas, perennes, 
muchas veces no deseadas, abortos que se practicaban quizás sin tantos 
titubeos. En hogares en donde se maduraba y envejecía a la sombra del 
proveedor, jefe del hogar, llorando en algún momento el nido vacío, pues en la 
medida en que se terminaba el rol reproductivo, la identidad femenina también 
se desvanecía. La mujer desaparecía, no existía. 
 
Es posible que para muchas de ellas la sexualidad fuera un deber que cumplir 
sin mayores cuestionamientos, según el mandato religioso para el cual fueron 
educadas, aunque siempre existieron las pioneras revolucionarias que 
golpearon murallas para liberar a las mujeres de deberes y culpas impuestos, 
exigiendo entre otras cosas, métodos anticonceptivos que permitieran 
realmente una maternidad realmente voluntaria.  
 
Por otro lado para las hijas y nietas de estas mujeres, el hablar de sexualidad 
les hace recordar su realidad juvenil: Ausencia de información, ignorancia, 
estigmas, mitos y sobre todo el temor de un embarazo. Muchas descubrieron 
tarde la existencia de la píldora o del DIU cuando ya estaban llenas de hijos, 
otras simplemente no tuvieron acceso, y a muchas más les fueron prohibidos 
por la religión por la pareja o por ambos. Así mismo gracias a la anticoncepción 
moderna pudieron separar la sexualidad de la reproducción. Escucharon hablar 
del placer, más allá del placer de sus parejas, supieron que sus cuerpos eran 
potencialmente una fuente de gozo, y no necesariamente un objeto del placer 
del otro. También se convencieron de que no eran “malas mujeres”, si 
buscaban satisfacer sus deseos mas allá de la reproducción, hoy es un 
derecho.   
 
Actualmente para las adolescentes y jóvenes la sexualidad ya no es un terreno 
prohibido, donde el uso de anticonceptivos responde a una decisión más 
informada y responsable. Desestiman también la importancia del matrimonio 
para una vida sexual activa y hablan del placer sin titubeos.  
 
Las mujeres de ayer y hoy, han comenzado paulatinamente, a reconocerse a si 
mismas en las páginas de la historia de la subordinación femenina con su larga 
lista de discriminaciones, decidiendo poner fin a esta situación opresiva e 
iniciando la conquista de sus derechos en la sexualidad y en la reproducción y 
en todos los aspectos de su vida. 
 

Sin embargo, claramente no son la mayoría. Distintas violencias, 

subordinaciones y otras iniquidades aún marcan a fuego la sexualidad de 

millones de niñas, adolescentes y mujeres de todas las regiones del mundo. 

Para muchas de ellas su inicio sexual ha sido a través del abuso, del incesto, 

de la violación y la explotación, en tanto que otras son forzadas a matrimonios 



tempranos que se funden con un sórdida servidumbre económica y sexual. Y 

también son numerosas las jóvenes que nada pueden hacer frente a la 

tradicional y obsoleta “prueba de amor”, pues esta ha cambiado su fisonomía: 

ahora los muchachos, en su temeridad irresponsable, piden “hacerlo sin 

condón”.  (Tomado de Gómez, Adriana. Derechos sexuales - Una utopía 

posible. En Cuadernos Mujer Salud/5 – Red de salud de las mujeres 

latinoamericanas y del caribe. 2000) 
 
Internacionalmente, los derechos sexuales y reproductivos son considerados como 

derechos humanos. Tienen por objeto garantizar el desarrollo libre, sano, seguro y 

satisfactorio de la vida sexual y reproductiva. Todas las personas tienen derecho a 

decidir sobre su vida sexual, a gozar de una optima salud sexual y a vivir su sexualidad 

libre de discriminación, riesgos, amenazas, coacciones y violencia. 

 
Los derechos humanos son valores que representan aspiraciones éticas de la 
humanidad, señalan normas para la convivencia, son principios reguladores de 
hombres y mujeres, y de estos con el Estado. Son un límite al ejercicio 
arbitrario del poder. Respetar la dignidad en nuestra propia persona y en los 
demás significa que debemos tratar a los humanos siempre como fines y nunca 
como medios. En el campo de la sexualidad y la reproducción la dignidad 
significa que todas las personas por el solo hecho de existir tienen derecho a 
ser respetadas. Ni los hombres ni las mujeres pueden considerarse 
instrumentos, ni ser usados como objetos o como cosa sexual o como 
instrumentos de procreación. 
 

Estos derechos, por un lado son límites al ejercicio arbitrario de poder entre las 

personas, y por otro son las normas de convivencia en el terreno de la 

sexualidad y la reproducción. Como derechos humanos que son garantizan el 

desarrollo libre, sano, seguro y satisfactorio de la vida sexual. Se basan 

también en la dignidad humana y en la libertad de las personas a decidir a 

cerca del ejercicio de su sexualidad y reproducción.  

 
Si toda mujer en Colombia tiene derecho a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, 

es deber del Estado asegurar los medios para que ella goce de una óptima salud, libre de 

toda discriminación. Los riesgos, las amenazas, las coacciones, las injerencias 

culturales, religiosas y todo tipo de violencia en el ejercicio de su sexualidad y 

reproducción, tienen que desaparecer. Las normas que niegan o limitan el acceso de las 



mujeres a servicios y medicamentos, producto del avance científico, resultan 

discriminatorias y limitan la potestad de proteger su propia vida y su salud. 

 

Históricamente la sexualidad y la reproducción humana han sido ámbitos en los 

que las autoridades religiosas han tenido injerencia, tanto en el campo de las 

políticas públicas como en la cotidianidad de las mujeres. Las autoridades 

eclesiásticas sostienen que la concepción y la reproducción son “asuntos 

divinos”  y por lo tanto son las llamadas a pronunciarse sobre “lo divino y lo 

humano”. Por lo tanto, amparada por sus derechos a la libertad de 

pensamiento y de conciencia y en ejercicio de su autonomía reproductiva, es a 

la mujer a quien corresponde en su fuero interno decidir si evita o no un 

embarazo acudiendo por ejemplo a la anticoncepción de emergencia. 
 
Al hablar sobre derechos sexuales y reproductivos nos podemos preguntar: ¿ 
Qué importancia tienen? ¿ Para qué sirven? Si divagamos brevemente sobre el 
derecho, nos encontramos con que todos y todas, en algún momento de 
nuestras vidas  hemos sentido que tenemos derecho a algo.  Es este un sentir, 
algo que emana de nuestra condición humana, de nuestras necesidades 
cotidianas.  El sentir de una persona puede ser el sentir de muchas otras y 
cuando estas necesidades se aúnan, vienen las luchas sociales por su 
reconocimiento.  También es cierto que cuando se habla de derecho, se habla 
de legitimidad, de poder y de exigencia.  Cambian entonces el sentir y el 
necesitar por el de exigir. 
 
La vigencia  plena de los derechos humanos de las mujeres necesita de su  
presencia activa en el espacio público y en el privado, es decir, de un ejercicio 
amplio de la ciudadanía.  La ciudadanía es  un proceso de doble vía que 
involucra derecho y obligaciones.  Es algo más que “el derecho a tener 
derechos” como bien lo resume Haydée Birgin en su articulo “Las mujeres; el 
derecho y sus  derechos, institución y subjetividad”. 
 
No se restringe a tomar parte en los debates electorales, sino que debe ser 
vista como la intervención de la gente común en los procesos de la toma de 
decisiones, ya sea directa o indirectamente.  Y también con el reconocimiento 
de la diversidad y de las identidades que coexisten en una colectividad 
determinada.  (Tomado de Conciencia Colombia y PROFAMILIA.  “Derechos 
Humanos de las Mujeres” Bogotá, 2000, página 10).   
 
La ciudadanía de la mujer se amplía cuando se le incluyen sus derechos 
sexuales y reproductivos.  Sólo así se le permite vivir como persona que se 
siente con “todo el derecho” a asumir su sexualidad y controlar su fecundidad 
para poder hablar del embarazo como seguro y deseado. Pues también es 
cierto que nuestro empoderamiento está centrado en el desarrollo y aumento 
de las capacidades y habilidades para autodeterminar nuestro proyecto de vida 
sin coerción ni presiones culturales y familiares en el ejercicio pleno de los 
derechos humanos . 



 
Necesitamos poder ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos como 
ciudadanas plenas que queremos ser, para seguir impulsando, como dice 
Maria Ladi Londoño, “la denominada revolución sexual”. 
 
Estos derechos nos permitirán entre otros, asumir nuestra sexualidad, 
descubrir el erotismo, gozarlo, experimentar con alegría nuestras orientaciones 
sexuales y las múltiples formas de encuentro todavía no estrenadas.  El 
ejercicio de estos derechos también le permitirá a las mujeres heterosexuales 
cortar las relaciones que implican riesgos para su salud y su vida.  Frenar, con 
derecho, toda relación de riesgo para no seguir aumentando como grupo con 
VIH/SIDA.  Tendrán también todo el derecho a negarse, sin ningún atenuante, 
al coito no placentero.  Vía además, cuando no se practica el sexo seguro, de 
transmisión de infecciones sexualmente  transmisibles, ITS.  Aprenderán a 
amar sin el impulso y reacción primitivos de querer tener hijos de ese hombre.  
Hablarán de embarazo  seguro y deseado ( Ver; Londoño Echeverry, M.L. “ 
Volviendo a  mirar la sexualidad de las humanas” en Gómez, A. (ed.) “Mujeres, 
Sexualidades, Derechos”, Cuadernos Mujer Salud/5, Red de Salud de las 
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, 2000, página 14) 
 
Reconozcamos a las mujeres como sujetos autónomos, responsables y 
diferenciados.  Permitamos, que ellas como personas humanas que son, 
definan sin interferencias ajenas, el sentido de su propia existencia.  
Garanticémosles, en conclusión, el pleno ejercicio  de sus derechos  sexuales y 
reproductivos. 
 

b) LOS DERECHOS DE LAS MUJERES  

EN LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCION 
(Profamilia – Colombia Día de la Mujer  2001) 

 

Al hablar sobre derechos sexuales y reproductivos nos podemos preguntar: ¿Qué importancia 
tienen? ¿Para qué sirven? Si divagamos brevemente sobre el derecho, nos encontramos con 
que todos y todas, en algún momento de nuestras vidas  hemos sentido que tenemos derecho a 
algo.  Es este un sentir, algo que emana de nuestra condición humana, de nuestras necesidades 
cotidianas.  El sentir de una persona puede ser el sentir de muchas otras y cuando estas 
necesidades se aúnan, vienen las luchas sociales por su reconocimiento.  También es cierto que 
cuando se habla de derecho, se habla de legitimidad, de poder y de exigencia.  Cambian 
entonces el sentir y el necesitar por el de exigir. 
 
La salud es un derecho humano fundamental y hoy las mujeres tenemos derechos sexuales y 
reproductivos que son a su vez, el marco ético que deben utilizar el Estado y el sector de la salud 
para garantizar la salud sexual y reproductiva.  Están orientados a la vivencia de una sexualidad 
satisfactoria y sin riesgos, tanto para los hombres como para las mujeres.  Se basan en la 
libertad sexual y en la libertad  reproductiva y por lo tanto, deben garantizar la participación de 
todas las personas en la construcción de su responsabilidad y la corresponsabilidad de los 
varones.  Son de reciente construcción y se refieren a los derechos básicos de las personas, 
vinculados al libre ejercicio de la sexualidad y la reproducción, independientemente de la edad, el 
estado civil, la condición social,  raza, religión o cualquier otra distinción.  Surgieron en el 
contexto de la discusión sobre  derechos humanos y pueden  entenderse como una de las 



ampliaciones  efectuadas en la formulación inicial contenida en la Declaración Universal de 
Derechos  Humanos de 1948. 
 
Como consecuencia, a los derechos humanos básicos de las adolescentes, las mujeres jóvenes  
y las mujeres adultas a la salud,  se incluyen el derecho a la vida, a la libertad, y a la seguridad 
personal;  a la igualdad ante la ley; al nivel más elevado posible de salud física y mental, 
incluyendo la salud sexual y reproductiva; a la privacidad y confidencialidad; a  la auto-
determinación y al placer sexual; a elegir si tienen o no, cuando y con quien, relaciones sexuales; 
a decidir si casarse o no, y a elegir cuando tener o no hijos y bajo qué circunstancias; derecho a 
condiciones de trabajo y de un medio ambiente seguro y equitativo; y a los beneficios del 
progreso científico. 
 
La vigencia  plena de los derechos humanos de las mujeres necesita de su  presencia activa en 
el espacio público y en el privado, es decir, de un ejercicio amplio de la ciudadanía.  La 
ciudadanía es  un proceso de doble vía que involucra derecho y obligaciones.  Es algo más que 
“el derecho a tener derechos” como bien lo resume Haydée Birgin en su articulo “Las mujeres; el 
derecho y sus  derechos, institución y subjetividad”. 
 
No se restringe a tomar parte en los debates electorales, sino que debe ser vista como la 
intervención de la gente común en los procesos de la toma de decisiones, ya sea directa o 
indirectamente.  Y también con el reconocimiento de la diversidad y de las identidades que 
coexisten en una colectividad determinada.  (Tomado de :  Conciencia Colombia y PROFAMILIA.  
“Derechos Humanos de las Mujeres” Bogotá, 2000, página 10) 
 
La ciudadanía de la mujer se amplia cuando se le incluyen sus derechos sexuales y 
reproductivos.  Sólo así se le permite vivir como persona que se siente con “todo el derecho” a 
asumir su sexualidad y controlar su fecundidad para poder hablar del embarazo como seguro y 
deseado. Necesitamos poder ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos como 
ciudadanas plenas que queremos ser, para seguir impulsando, como dice Maria Ladi Londoño, “ 
la denominada revolución sexual”. 
 
Estos derechos nos permitirán entre otros, asumir nuestra sexualidad, descubrir el erotismo, 
gozarlo, experimentar con alegría nuestras orientaciones sexuales y las múltiples formas de 
encuentro todavía no estrenadas.  El ejercicio de estos derechos también le permitirá a las 
mujeres heterosexuales cortar las relaciones que implican riesgos para su salud y su vida.  
Frenar, con derecho, toda relación de riesgo para no seguir aumentando como grupo con 
VIH/SIDA.  Tendrán también todo el derecho a negarse, sin ningún atenuante, al coito no 
placentero.  Vía además, cuando no se practica el sexo seguro, de transmisión de infecciones 
sexualmente  transmisibles, ITS.  Aprenderán a amar sin el impulso y reacción primitivos de 
querer tener hijos de ese hombre.  Hablarán de embarazo  seguro y deseado (Ver; Londoño 
Echeverry, M.L. “ Volviendo a  mirar la sexualidad de las humanas” en Gómez, A. (ed.) “ Mujeres, 
Sexualidades, Derechos”, Cuadernos Mujer Salud/5, Red de Salud de las Mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe, 2000, página 14). 
 
Reconozcamos a las mujeres como sujetos autónomos, responsables y diferenciados.  
Permitamos, que ellas como personas humanas que son, definan sin interferencias ajenas, el 
sentido de su propia existencia.  Garanticémosles, en conclusión, el pleno ejercicio  de sus 
derechos  sexuales y reproductivos. 
 



DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: LOS MÁS 

HUMANOS DE TODOS LOS DERECHOS. 
 

1. Derecho a condiciones ambientales, educacionales, nutricionales, afectivas y 

de salud apropiadas para el desarrollo e la vida humana. 

2. Desarrollo al ejercicio autónomo de la sexualidad, a gozarla con o sin 

finalidad coital, de acuerdo con las propias preferencias y a la protección 

legal de las mismas. 

3. Derecho a una sexualidad placentera y recreacional, independiente de la 

reproducción. A usar contraceptivos gratuitos o a bajo costo con 

información actualizada, seguimiento, y el deber de quienes los prescriben 

de responder por sus efectos. 

4. Derecho a conocer, respetar y amar el cuerpo y los genitales. 

5. Derecho al amor, la sensualidad y el erotismo. A buscar afecto y relación 

sexual. 

6. Derecho al orgasmo y a ser libres en la intimidad. 

7. Derecho a la relación sexual independiente de la edad, estado civil o modelo 

familiar, exenta  de cualquier forma de violencia, abuso o acoso. 

8. Derecho a la maternidad libre; a decidirla y vivirla por propia elección y no 

por obligación. 

9. Derecho de hombres y mujeres a participar con iguales responsdabilidades 

en la crianza, reasumiéndola creativamente y a construir identidades 

propias, más allá de los roles de género. 

10. Derecho a una educación sexual oportuna, integral, laica, gradual, científica 

y con enfoque de género. 

11. Derecho a servicios de salud gratuitos y de calidad que faciliten el cuidado 

integral de la gestación, el parto, el postparto y la crianza, acompañados por 

legislaciones apropiadas. 

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

asequibles y razonables. 

13. Derecho a negarnos a facilitar investigaciones con nuestra función 

reproductiva, a estar informadas-os de manera comprensible sobre el 

alcance de la tecnología que la modifique, que debe regularse por una ética 

humanista. 

14. Derecho a participar como ciudadanas-os y O.N.Gs en la formulación e 

implementación de políticas y programas de población y desarrollo. 

15. Derecho a no tener actividad sexual. 

 
Tomado de: LONDOÑO E.. María Ladi. Derechos Sexuales y Reproductivos, los más humanos de todos los derechos. ISEDER, 

Cali, Colombia, 1994. 
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CONFERENCIA 10 



 
 DERECHOS HUMANOS Y GENERO 
 
 
Por:  Carmen Posada 
      .  Abogada 
      .  Consultora en Género, Derechos Humanos, 
         Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos 
      .  Directora de CERFAMI - Centro de Recuros 
         Integrales para la Familia -               
 
1.  RELEVANCIA DE LOS ENFOQUES DE GENERO Y DERECHOS 
HUMANOS EN EL TEMA DE LA SEXUALIDAD 
 
Vincular el tema de los Derechos Humanos a los de Sexualidad y Género implica 
responder dos preguntas de gran importancia: La primera se refiere a la relación 
entre Derechos Humanos y Sexualidad y la segunda apunta a dilucidar si es 
pertinente o no hablar de Derechos Humanos y Género.  Por no ser el tema de 
fondo, no nos detendremos en esta oportunidad en reflexionar sobre la primera 
de estas preguntas.  Nos limitaremos a esbozar algunos elementos de esa relación 
entre Derechos Humanos y Sexualidad, reiterando el hecho, reconocido pero 
nunca suficientemente profundizado, de que la sexualidad, en particular la 

sexualidad femenina, ha sido y es objeto de regulación y control social a través de 
mitos y tabúes, pero también a través de normas, reglas y leyes de diversa 
naturaleza y cobertura. 
 
La comunidad internacional ha participado en ese proceso interviniendo de muy 
variadas maneras en aspectos relacionados con el ejercicio de la sexualidad y de la 
salud sexual y reproductiva de las personas.  Esa intervención se ha expresado en 
instrumentos internacionales que, directa o indirectamente y con distinto grado de 
obligatoriedad para los estados, tratan temas de relevancia directa o indirecta en 
ese campo.  Entre ellos, señalemos los convenios y declaraciones referidos al 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas, el derecho a 
contraer matrimonio y establecer una familia, el derecho a la privacidad y a la 
vida familiar, a la educación, a la salud, al trabajo, a la maternidad, a la 
planificación familiar y los instrumentos alusivos a la violencia contra la mujer.  
Todos ellos guardan íntima conexión con los derechos que, en el movimiento de 
mujeres, desde hace más de una década se han catalogado como derechos 
sexuales y reproductivos, denominación que, finalmente, vino a ser adoptada por 
el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, 
realizada en el Cairo en 1994. 
 
Pero no todas las intervenciones de la comunidad internacional en el tema de la 
sexualidad y la reproducción han tendido a la protección de los derechos de las 
personas, ni menos aún de los derechos de las mujeres.  Podríamos afirmar que la 
labor internacional más agresiva en este campo ha estado orientada a limitar la 
fecundidad de las mujeres de los países pobres - o países del sur como de manera 



eufemística les llamamos ahora - a través de políticas demográficas cuyo fin 
primordial, expreso o encubierto, ha sido el control del crecimiento poblacional en 
dichos países.   Esas políticas se basan en el supuesto, de corte neo-malthusiano, 
de que la causa de la pobreza es el aumento de la población y que, 
consecuentemente, la disminución de la población reduce automáticamente la 
pobreza y facilita el desarrollo.   
 
Colombia, presentado internacionalmente como modelo en planificación familiar, 
es un claro ejemplo de esas políticas que, si bien no fueron explícitas en ningún 
momento, dieron como resultado una drástica reducción de la tasa de fecundidad 

en el país en un período más breve que el esperado.  En el corto lapso de veinte 
años ésta descendió en más de un 50%: en 1962 la tasa de fecundidad total era de 
7.0 hijos por mujer y en 1983 era de 3.3.  Esos índices fueron disminuyendo con 
menos drasticidad hasta llegar a 2.9 hijos por mujer en 1990 y con una leve 
tendencia al aumento en lo que va corrido de la década de los 90, de acuerdo a la 
Encuesta de Demografía y Salud realizada en 1995.  Sin embargo, no hay que 
olvidar que los promedios en las tasas de fecundidad presentan variaciones por 
regiones, según área urbana o rural y de acuerdo a la situación económica.  De 
hecho, las mujeres pobres, las de áreas rurales y las de menor nivel educativo 
continúan presentando tasas de fecundidad más altas que las mencionadas.  
 
La transición demográfica operada en virtud de las políticas de control 
poblacional sumadas a otras variables demográficas, ha sido un fenómeno común 
en el contexto latinoamericano, hasta el punto de que - como lo señala la 
demógrafa brasileña Elsa Berquó - la amenaza de la llamada "explosión 
demográfica" ya pertenece al pasado en América Latina.  La pregunta frente a las 
políticas de control poblacional, exitosas en términos numéricos, es hasta qué 
punto han incorporado ellas el desarrollo integral y el bienestar de la población, 
hombres y mujeres, en sus planes y metas?  En suma, hasta qué punto el derecho 
humano al desarrollo y los demás derechos básicos de los seres humanos han 
movilizado políticas internacionales tan fuertes como las de control poblacional?  
A pesar de que reconocemos las responsabilidades familiares, comunitarias y 
planetarias inherentes a la libertad reproductiva, diáfanamente podemos ver que, 
para el orden económico internacional, es más cómodo intervenir en la intimidad 
de las personas que en el bolsillo de los poderosos y en la distribución de los 
recursos. 
 
Sólo el anterior ejemplo muestra la relevancia de la normativa, de las políticas 
internacionales y de los Derechos Humanos en el campo de la sexualidad y la 
reproducción humanas.  Las mujeres, como las más directamente afectadas por 

esa normativa, lo hemos entendido así y hemos llevado a la agenda internacional 
el postulado de que la satisfacción de las necesidades en el área de la salud sexual 
y reproductiva es un Derecho Humano que debe ser reconocido en el contexto de 
la justicia, de la equidad económica y social y de la solidaridad internacional.  
Insistir en la afirmación de los derechos sexuales y reproductivos como Derechos 
Humanos implica tanto un llamado a que se ponga fin al abuso de las mujeres al 



tratarlas como objeto de políticas de control poblacional como a que haya un 
compromiso real de respetar a las personas como sujetos que deben participar en 
las políticas que las afectan y a implementar medidas encaminadas a su desarrollo 
integral, medidas que tocan también con los modelos económicos.   
 
Invocar los Derechos Humanos en el área de la sexualidad y la reproduccción es 
importante porque ellos constituyen un marco de principios frente a los cuales los 
estados, las agencias de desarrollo, las instituciones y personas prestadoras de 
servicios, los sectores económicos, e incluso los individuos, deben responder.  Los 
Derechos Humanos, además, proveen conceptos y estrategias formales e 

informales que podemos ajustar, de acuerdo a las diversas necesidades y 
contextos, para enfrentar abusos, promover programas positivos y, sobre todo, 
para posicionarnos - o empoderarnos - en todos los espacios de nuestra 
cotidianidad. 
 
En últimas, el marco de los Derechos Humanos en el área de la sexualidad - como 
en cualquier otra área - tiene un importante significado político.  El lenguaje de los 
derechos humanos internacionales permite articular las demandas legítimas por 
violación de derechos sexuales y reproductivos con una autoridad moral, seriedad 
y validez que otros recursos difícilmente lograrían.  Además, cuando esas 
violaciones se ubican en el marco de las garantías fundamentales 
internacionalmente reconocidas como Derechos Humanos, la responsabilidad del 
Estado estará seriamente comprometida no sólo a nivel nacional sino 
internacional. 
 
Al segundo interrogante:  por qué hablar de género y Derechos Humanos 
quisiéramos responder con una afirmación básica que pretenderemos ahondar 
adelante:  el campo de los Derechos Humanos no es neutral, a pesar de la 
afirmación de su universalidad.  Por el contrario, es un terreno de confrontaciones 
ideológicas y políticas y un terreno de visiones sesgadas, en particular en cuanto 
hace relación a la posición y condición de género de hombres y mujeres de todas 
las razas, etnias, edades, culturas y situación socioeconómica.  A pesar de que 
existe un consenso teórico en reconocer que el mundo es un complejo de 
innumerables diversidades, la mayoría de las violaciones de los Derechos 
Humanos ocurren, precisamente por el irrespeto a la diversidad y a la diferencia.  
La experiencia cotidiana enseña que esta es una realidad en el caso de los hombres 
y las mujeres:  se mantienen los argumentos de las diferencias adjetivadas como 
"naturales" entre los sexos para justificar las desigualdades.  El tránsito hacia el 
reconocimiento de que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres no 
suponen un sistema de desigualad y de opresión de los unos sobre las otras, 

apenas empieza a operarse, no sin resistencias por parte de aquéllos - hombres, 
mujeres e instituciones, incluidas las religiones y los fundamentalismos, -para 
quienes el milenario argumento "naturista" sigue vigente.  Más difícil aún ha sido 
el proceso de reconocer que las desigualdades de hecho deben ser consideradas 
como el punto de partida para definir los derechos de las personas y los 
mecanismos para hacerlos efectivos. 



 
La relación entre Derechos Humanos y Género plantea la necesidad de un cambio 
de perspectiva:  pasar de ver a las mujeres, en el campo de los derechos, como 
grupo aislado y "vulnerable" para identificar, entender y modificar las causas 
estructurales de las relaciones de subordinación que impactan sustancialmente el 
goce de los Derechos Humanos.  Ese enfoque fundamental implica, entonces:  
 
-  Concebir los Derechos Humanos como las condiciones básicas requeridas para 
la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales de hombres y mujeres. 
 

-  Entender las relaciones de poder-dominación-subordinación, la dicotomía vida 
pública-vida privada y la división sexual del trabajo como una causa de las 
diferencias actuales en el disfrute de los derechos humanos, en razón del sexo. 
 
-  Reconocer que los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, incluido el 
sistema de Derechos Humanos está fundamentado en conceptos que reproducen 
las relaciones de poder-subordinación y que desconocen las diferencias 
socialmente construidas que colocan a las mujeres en una posición de desventaja 
para el ejercicio de sus derechos. 
 
-  Definir objetivos, metas y estrategias que, fundamentadas en una concepción de 
Derechos Humanos que incluya a las mujeres y que considere las diferencias de 
facto entre los sexos, puedan, de una parte, reducir las asimetrías y el desbalance 
de poder entre los sexos para la satisfacción de las necesidades fundamentales y, 
de otra parte, posicionar a las mujeres como sujetos de derechos, desarrollar sus 
oportunidades y lograr su autonomía.  
 
El desarrollo del tema nos llevará, en distintos momentos, a referirnos a esta 
nueva visión. 
 
2.  LA DIMENSION DE GENERO EN LA TEORIA Y PRACTICA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS:  UN  ENFOQUE  APENAS  EN  CONSTRUCCION 
 
Frecuentemente, desde diversos espacios y grupos se plantean críticas al sistema 
de Derechos Humanos, críticas que reflejan la escasa credibilidad en el mismo.  
Esa desconfianza frente a la eficacia protectora del derecho internacional y de sus 
organismos es producto de la constatación de que, no obstante la evidencia de 
múltiples violaciones de los derechos humanos por parte del Estado y de diversos 
actores, la existencia de la normatividad internacional poco ha servido para 
cambiar esta situación y garantizar una vida digna y justa a los seres humanos.  La 
indiferencia o ineficiencia de los organismos internacionales, la insuficiencia de 
mecanismos ágiles y expeditos para exigir la responsabilidad de los estados, la 
falta de acceso de los ciudadanos y ciudadanas a esas instancias y el 
encubrimiento y negación que los estados hacen de sus propias acciones 
violatorias, hacen que la impunidad sea la norma cuando de la violación de los 
derechos humanos se trata. 
 



El pesimismo frente a la normativa internacional de los Derechos Humanos tiene 
mayor justificación cuando, desde una perspectiva de género, observamos cómo 
las diferentes condiciones de vida, necesidades, intereses y experiencias de 
mujeres y hombres han sido, durante mucho tiempo irrelevantes en ese contexto.  
La mayoría de los instrumentos de derechos humanos proclaman que éstos se 
atribuyen a todas las personas sin distinción de sexo y otros señalan que las 
mujeres disfrutarán de los mismos derechos garantizados a los varones, en un pie 
de igualdad.  En primer lugar, dada la ineficacia del sistema mismo, esa 
afirmación ha sido, por mucho tiempo, nada más que retórica.  Nos preguntamos, 
cuántos países signatarios de convenciones internacionales donde se habla de 

igualdad de las mujeres en el goce de derechos pueden dar testimonio de que esa 
igualdad es una realidad?  En segundo lugar, esa misma afirmación desconce las 
desigualdades de hecho y de derecho existentes entre hombres y mujeres como 
resultado del sistema binario sexo-género.  Desconoce también el postulado 
fundamental de que no se puede decretar la igualdad de derecho sobre la base de 
la desigualdad de hecho, aspecto que tiene que ver no sólo con los derechos sino 
con la equidad que exige tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como 
tales.   
 
En el fondo de esta problemática subyace la falta de conciencia de que el género es 
una importante dimensión para definir los contenidos sustanciales de los 
derechos, en especial aquéllos que no se refieren específicamente a las mujeres.  El 
corolario de esto es que no se reconoce que la obligación que tiene un estado de 
asegurar igual goce de un derecho a mujeres y a hombres, lleva aparejada la 
obligación de tomar medidas especiales para asegurar que las mujeres 
efectivamente puedan disfrutar de ese derecho.  Esa es la justificación de las 
acciones afirmativas, también llamadas de discriminación positiva, que se deben 
aplicar no sólo para hacer viable la participación equitativa de las mujeres en 
cargos de decisión y en corporaciones públicas sino también para garantizar a 
aquéllas la educación, la salud, el bienestar y una vida libre de violencia sexual y 
doméstica. 
 
Un sinnúmero de razones confluyen en esa miopía o indiferencia histórica ante el 
género: 
 
2.1.  El androcentrismo que permea también el campo de los Derechos 
Humanos. 
 
El problema fundamental en la teoría y práctica de los Derechos Humanos - así 
como ocurre con la mayoría de campos teóricos o prácticos - es el androcentrismo 
en virtud del cual el modelo tomado para definir los derechos humanos, las 
violaciones a éstos y las instituciones que han de encargarse de hacerlos efectivos, 
es el hombre.  Y, más aún, a pesar de verificar que en la normatividad de los 
Derechos Humanos existe una visión exclusivamante masculina del mundo y de 
las relaciones, asumimos - por efecto de la generalización - que esos derechos son 
válidos para todos los seres humanos y "universales".  A esta confusión lleva 
también el lenguaje sexista que asume que en la terminología masculina -hombre, 



niño y sus adjetivos y predicados - está incluido el ser humano de sexo femenino.  
Nada más lejano de la realidad.  Los diccionarios de la lengua española, en 
cualquiera de sus ediciones, enseñan claramente en sus definiciones la primacía 
de lo masculino y la secundarización de lo femenino.  Lo masculino es la 
definición propia; lo femenino es un agregado. 
 
En la historia de los Derechos Humanos hay dolorosas evidencias de exclusión de 
las mujeres.  Para referirnos sólo a la más importante formulación de derechos 
humanos del siglo XVIII, vemos cómo desde su denominación: "Declaración 
Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano", se determinó quiénes 

eran los sujetos de esos derechos: sólo los hombres, más específicamente el 
hombre occidental.  Y no se piense que se trataba de un mero asunto de lenguaje 
sino también de intención, de contenido y de espíritu.  Así lo testimonia el 
martirio de Olimpia de Gauges quien, poco tiempo después de la Proclamación 
de dicha Declaración, publicó la Declaración Francesa de los Derechos de la Mujer 
y la Ciudadana.  Su valentía la llevó a la guillotina el 7 de noviembre de 1793, 
acusada de haber "olvidado las virtudes de su sexo para mezclarse en los asuntos 
de la república".  Ese hecho que demuestra trágicamente que la Declaración 
Francesa excluyó muy conscientemente a las mujeres, desvirtúa, a nuestro juicio, 
el carácter de "universalidad" que se pudiera atribuir por algunos juristas a la 
misma.  Cómo podríamos afirmar que una Declaración que excluye, en el lenguaje 
y en la práctica a la mitad de la humanidad - las mujeres - tampoco pueda 
catalogarse como "universal?  
 
La historia subsiguiente de conceptualización y formulación de derechos 
humanos, aun en los momentos en que se adoptaron convenciones 
internacionales sobre asuntos que afectaban en especial la vida de las mujeres - 
matrimonio, divorcio, guarda de menores, trata de mujeres y menores, 
nacionalidad de la mujer casada, derechos civiles y políticos - está marcada por 
una visión androcéntrica-patriarcal que ha ignorado los puntos de vista y la 
identificación de necesidades desde las mujeres y las ha excluido de participar en 
la definción de los principios y contenidos de aquellos derechos. 
 
Una consecuencia directa de ese enfoque limitado de lo humano ha sido el 
desarrollo de un concepto de igualdad entre los sexos que, por mucho tiempo, se 
entendió como igualdad de la mujer con el hombre, habida cuenta de que el 
hombre ha sido tenido como el prototipo de lo humano.  El raciocinio lógico era 
que si el hombre era el modelo de lo humano, para las mujeres acceder a la 
humanidad debían ser iguales a los hombres.   
 

El nuevo devenir en en la teoría de los Derechos Humanos, marcado en las dos 
últimas décadas por la participación activa del movimiento de mujeres, ha dado 
lugar a una concepción de "humanidad" caracterizada por la diversidad en todos 
lo órdenes: sexual, de raza, de edades, de etnias, de capacidades físicas, cultural, 
religiosa, etc..  El reconocimiento de la diversidad humana o de "humanidades 
diferentes" cuestiona el androcentrismo y permite la reconceptualización de la 



vida, de las relaciones y del universo.  Permite, también, la reconceptualización de 
ese marco ético necesario para la realización de mujeres y hombres, constituido 
por los Derechos Humanos, reconceptualización que consiste simplemente en 
reconocer que el logro de la dignidad y la justicia a que apuntan los Derechos 
Humanos no es posible si se excluye a las mujeres que representan la mitad de la 
humanidad. 
 
Vale la pena comentar acá que el único instrumento de Derechos Humanos que, 
aún desde el lenguaje hace claridad de que es aplicable a ambos sexos es la 
Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas que - en el idioma inglés en 

que fue inicialmente redactado - utiliza un lenguaje específico para cada sexo.  Sin 
embargo, la traducción de la Declaración al idioma castellano se hizo utilizando, 
como es lo común, el lenguaje masculino. 
  
2.2.  Influencia de la división entre espacio público y espacio privado en la 
concepción de los Derechos Humanos  

 
Un segundo elemento ha marcado la insensibilidad de género en la teoría y 
práctica de los Derechos Humanos: la división entre mundo privado y mundo 
público.  A través de esta dicotomía, la sociedad patriarcal garantiza en el 
imaginario social la sacralidad de lo privado, entendida esa "sacralidad" en el 
estrecho sentido de "no intervención".  Ese es un espacio intocable, encerrado en sí 
mismo.  Toda interferencia es vista como indebida no sólo por parte de 
particulares sino también por parte del Estado.   
 
Pero, curiosamente, a la par con la sacralizacización de lo privado se ha dado la 
división de los ámbitos de desempeño humano fragmentando así nuestras 
existencias.  Como si esto fuera poco, la cultura patriarcal ha jerarquizado esos 
ámbitos y ha determinado la adscripción de las mujeres al espacio privado, menos 
reconocido y valorado, y de los hombres al espacio público considerado y 
valorado como el verdaderamente importante.  Se aplica acá el esquema binario 
del universo que dicotomiza cuerpo-espíritu, emoción-razón, personal-colectivo, 
bueno-malo, vida pública-vida privada.  Esta división ha dado pie no solamente a 
la subvaloración del sexo femenino y de los roles que tradicionalmente se le 
impusieron, sino también a que toda clase de agresiones, lesiones, asesinatos, 
violaciones y torturas, cometidos diariamente en aquélla privada "sacralidad", 
queden en la más grave impunidad.  En la llamada vida privada se repiten los 
esquemas de poder, dominación y privilegios de género que operan también en la 
esfera de lo público.  El mensaje es, a la larga, idéntico:  Hay un lugar para tí, o te 
mantienes en él o sufrirás.  La restricción de todas las libertades, incluidas las de 
circulación y movimiento así como la de ejercicio de la sexualidad y la 
reproducción son clara muestra de la eficacia de este mensaje de "manténte en tu 
lugar".   
 
Sólo la binaria visión del mundo - que se extiende a la visión de los derechos 
humanos - explica por qué la violación sexual y las torturas a las mujeres en el 



contexto de conflictos bélicos son consideradas violaciones de derechos humanos, 
mientras que  
las cometidas en otros contextos, bajo un clima de condescendencia e impunidad 
estatal no lo son.  La lógica parece ser: si el mundo público - espacio masculino 
por excelencia - es el valorado e importante, es el verdadero mundo, es allí donde 
las violaciones de derechos humanos pueden ocurrir, así las víctimas sean 
mujeres.  Contrario sensu, el mundo privado y de las relaciones personales - lugar 
de la mujer - no es campo de actuación de los Derechos Humanos.  Esa es, sin 
lugar a dudas, una manera de negar que la violencia contra las mujeres es, en sí 
misma, una violación de los derechos humanos.  

 
La opresión femenina y la violencia de género han sido, a lo largo de la historia de 
los derechos humanos inscritas en el territorio de las relaciones privadas, de aquel 
espacio - que por no interesar al mundo público - no es ni importante ni posible 
como campo de intervención.  Los estados han eludido así sus obligaciones de 
asegurar a las mujeres la debida protección  contra atentados contra su vida, su 
integridad personal y su libertad sexual.  Sólo en las dos últimas décadas, gracias 
a las presiones del movimiento de mujeres empezó a entenderse que la 
subordinación y la violencia de género son realidades políticas construidas y 
mantenidas por intereses, ideologías e instituciones patriarcales que operan en 
todos los espacios del desarrollo humano, realidades sobre las cuales hay que 
intervenir.  "Lo personal es político" es uno de los postulados más importantes del 
feminismo.  Desde una visión de género, la aceptación de este postulado nos 
permite superar los esquemas "naturistas" y androcentristas y entender que es 
posible tener una visión holística del mundo y de los seres humanos y construir 
relaciones igualitarias y justas entre hombres y mujeres. 
 
2.3.  La jerarquización de las distintas generaciones de derechos humanos 
impide una viisón no sexista de éstos. 

 
El tercer problema que ha impedido el desarrollo de los Derechos Humanos desde 
una perspectiva no sexista es la fragmentación de los mismos en "categorías" o 
"generaciones" y, sobre todo, la jerarquización de esas distintas categorías.  
Aunque, sobre todo en los últimos años, se ha sostenido la indivisibilidad e 
integralidad de los Derechos Humanos, tanto en la teoría como en la práctica se 
muestra continuamente la inconsistencia con ese discurso.  También en este 
campo ha operado una visión escindida de los seres humanos y de sus 
necesidades:  los Derechos Humanos han estado divididos en principales y 
accesorios, división mantenida tanto por los estados como por los organismos 
internacionales de derechos humanos y - con escasas y recientes excepciones - por 
las organizaciones dedicadas a la defensa de éstos.  Esta posición influye 
notoriamente en la opinión pública nacional e internacional y en los medios 
masivos de comunicación, los cuales contribuyen a perpetuar la jerarquización de 
dichos derechos.   
 
No desconocemos la necesidad de intervenir oportuna y eficazmente ante las 
violaciones de derechos humanos civiles y políticos derivadas de la existencia de 



dictaduras militares y civiles, o ante los dramas de las desapariciones forzadas, la 
tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las masacres y otras violaciones de 
derechos humanos ejercidas desde los poderes estatales.  Más aún, desearíamos 
que esa intervención fuera rápida y efectiva frente al drama cotidiano de 
violencias que viven los pobladores y pobladoras de regiones como la de Urabá y 
otras zonas de Colombia.  Estamos en mora de exigir, incluso, que el sufrimiento 
de las mujeres de esas zonas que no sólo lloran a sus seres queridos sino que 
padecen también la muerte, el desalojo, la soledad, el terror y las violaciones 
sexuales de militares, paramilitares y guerrilleros, sea tenido en cuenta como 
violación de sus derechos humanos.  Porque hasta ahora, sólo las masacres 

importan.  La violencia sin fin contra las mujeres no hace parte de los diálogos de 
paz, ni es tenida en cuenta cuando se habla de hacer cumplir las normas de los 
Protocolos 1 y 2 de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario.   
 
Pero, aún entendiendo y sintiéndonos profundamente conmovidas por las 
tragedias y sufrimientos causados por los conflicots armados,  consideramos, que 
la atención a esas realidades, cuando se presta, no justifica el hecho de que se 
desconozca o se postponga la intervención frente a otras graves violaciones - 
recurrentes y en aumento por la falta de responsabilidad estatal - que 
compromenten el derecho de todas personas a acceder a una vida libre de 
violencia.  El énfasis histórico del derecho internacional en las violaciones de 
derechos civiles y políticos por parte de los estados, repetimos, hace que 
innumerables abusos contra las mujeres no sean reconocidos como violaciones de 
derechos humanos por el hecho de que son perpetrados por personas particulares 
- comúnmente los esposos, los amantes, miembros de la familia o personas de la 
comunidad - en lugar de agentes del estado.   
 
Enfatizar en el campo de los derechos humanos las acciones del estado contribuye 
a marginalizar los problemas de las mujeres en dos niveles: al nivel de definción 
de los derechos humanos y a nivel de la responsabilidad estatal. 
 
Los derechos humanos, de acuerdo a las nuevas definiciones, no se limitan a las 
obligaciones o acciones del estado sino que aportan, como una nueva visión, la 
condición humana mediada por los asuntos de género.  El reto es, entonces, 
ampliar el marco conceptual y normativo de los Derechos Humanos para que, 
desde una mirada de género, éstos den cuenta de las realidades de las vidas de las 
mujeres.  Si bien algunos aspectos fundamentales de los derechos de la mujer se 
sitúan en un marco de libertades civiles y políticas, muchos de los abusos contra 
ella son parte de una red socieconómica más amplia que las hace vulnerables a 
violaciones que no pueden ser consideradas como exclusivmante políticas o 

directamente causadas por los Estados.  La inclusión de derechos como la 
alimentación, la salud, la educación, la vivienda y el trabajo, la ausencia de 
violencia - claramente mencionados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos - es vital para resolver plenamente los problemas de las mujeres. 
 



En cuanto a las responsabilidades estatales, una concepción de género y de 
indivisibilidad de los derechos humanos implica que los estados respondan por 
todas las violaciones de derechos humanos, no sólo por las cometidas por sus 
directos agentes sino también por personas privadas y en cualquiera de las 
llamadas generaciones de derechos humanos.  
 
La tradicional prioridad dada a los derechos civiles y políticos, a expensas de los 
económicos, sociales y culturales, representa un obstáculo para la inclusión de la 
perspectiva de género en el discurso y la práctica de los Derechos Humanos.  De 
hecho, esto ha significado que la negación de los derechos humanos de las 

mujeres - en el contexto de los derechos económicos, culturales y sociales - tales 
como el impacto de los programas de ajuste estructural, el grave peso de 
determinadas tradiciones culturales atentatorias contra la integridad personal de 
las niñas y las mujeres, las 500.000 muertes maternas que ocurren cada año, las 
limitaciones a la participación femenina en el desarrollo y otros problemas que 
afectan la vida diaria de las mujeres -, asuntos que deberían ser de importancia 
central para las agencias de las Naciones Unidas y los organismos de protección 
de los Derechos Humanos -, han sido tratados por largo tiempo como asuntos 
marginales.  Hasta tanto se le preste atención a aquellos derechos y las 
dimensiones de género inherentes a su realización sean consideradas, la 
integración de la perspectiva de género en los Derechos Humanos quedará 
confinada a reconocer, teóricamente, la existencia de la discriminación sexual y de 
la violencia basada en el sexo, sin que este reconocimiento influya en vencer las 
resistencias patriarcales en los cuerpos de las Naciones Unidas que tienen que ver 
con los asuntos económicos y de desarrollo y en todo el sistema de Derechos 
Humanos y en los estados llamados a cumplir sus compromisos internacionales.  
 
En suma, sólo el tratamiento indivisible e integral de los Derechos Humanos 
permitirá abordar, desde ese marco, todas las desigualdades, inequidades y 
discriminaciones de naturaleza estructural, incluidas aquéllas basadas en la 
condición y posición de género.   
 
2.4. El androcentrismo en los organismos de Derechos Humanos  

 
La real incorporación de una mirada de género en el marco internacional implica 
una serie de retos.  Talvez el reto fundamental es el relacionado con las actidudes.  
Tanto en el Programa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como a todo 
lo ancho del sistema hay la necesidad continua de convencer a los funcionarios de 
que la incorporación de las necesidades, los intereses y los derechos de las mujeres 
es importante.  Fuera del Programa de Derechos Humanos las dificultades son 
mayores pues no sólo hay que demostrar la importancia de la perspectiva de 
género sino también destacar la necesidad de pensar, en todos los campos de 
atención de las Naciones Unidas, con un enfoque de derechos humanos.   
 
Otro importante desafío está dado por el hecho de que la inmensa mayoría de 
expertos de las Naciones Unidas son varones.  Excluyendo el Comité sobre la 



Eliminación de la Discriminación en Contra de la Mujer, compuesto desde su 
creación, con una sola excepción, por mujeres, la mayoría de personas que han 
servido como expertas en los organismos correspondientes a los distintos 
tratados, han sido hombres. 
 
A pesar de que el Art. 8 de la Carta de las Naciones Unidas provee que no habrá 
restricciones por razón del sexo para participar en los organismos principales y 
subsidiarios del sistema y no obstante sucesivas políticas y guías de acción 
afirmativa, la dominación masculina en cuanto a expertos es un espejo de la 
dominación masculina en los niveles de decisión en la burocracia de las Naciones 

Unidas.  Este desnivel es aún más notorio en las agencias más antiguas como la 
Organización Mundial del Trabajo.  Aunque no hay una evidencia concluyente de 
que un mayor balance por sexo en la burocracia llevará a una mayor conciencia en  
la formulación de políticas, hay razones para creer que esa situación podría, en 
efecto darse.  De hecho, la actual desproporción impide que las realidades de las 
vidas de las mujeres contribuyan de una manera significativa al refinamiento de 
las políticas.  La escasa representación femenina ha facilitado, además, la 
construcción de categorías como la de "asuntos de la mujer" al interior del sistema 
de las Naciones Unidas y el establecimineto de instituciones especiales para 
trabajar en esos asuntos como son la Comisión sobre la Condición de la Mujer y el 
Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.  Estas 
instituciones han tenido una importancia crucial para las mujeres pero, al mismo 
tiempo, han confinado sus puntos de vista y sus intereses y necesidades, lo cual 
hace más difícil la incorporación de la perspectiva de género. 
 
Aunque creemos que un mejor balance por sexo en el sistema de las Naciones de 
las Naciones facilitará una visión de género, esto no garantiza automáticamente 
una aproximación al género desde los Derechos Humanos y la inclusión, en éstos, 
de los derechos humanos de las mujeres.  Además de la escasa conciencia de 
género, existe el obstáculo de la falta de conocimientos y experiencia sobre 
derechos humanos a lo ancho del sistema. 
 
Si bien es posible desarrollar programas de sensibilización en género y derechos 
humanos a los niveles de toma de decisiones, éstos no tendrán tanto efecto como 
el que tendría contar con un representación más balanceada de mujeres y 
hombres con conciencia de género y de derechos humanos. 
 
Un adicional y poderoso obstáculo para la inclusión de la perspectiva de género y 
la consideración de los derechos humanos de las mujeres es la separación 
geográfica entre el Programa de Derechos Humanos - situado en Ginebra - y la 

Comisión sobre la Condición de la Mujer y el Comité sobre la Eliminación de la 
Discriminación Contra la Mujer con base en Viena, aspecto que favorece la 
desintegración institucional y la marginalidad de los derechos humanos de la 
mujer.  A este hecho se suman la falta de estadísticas desagregadas por sexo y las 
limitaciones presupuestales y de personal que evidencian que aún no hay un 
convencimiento de que los derechos humanos de la mujer son tan importantes 



como los de los hombres, o simplemente que no existe la convicción de que los 
derechos de la mujer son derechos humanos. 
 
3.  Avances en el reconocimiento de los derechos de la mujer como derechos 
humanos en el contexto internacional 
   
El tema de los Derechos Humanos no es, sin embargo, inmutable.  Un proceso de 
redefinición y concreción de sus formulaciones se ha llevado a cabo sobre todo en 
las últimas dos décadas.  Este proceso da cuenta de diversos enfoques para 
vincular los derechos de la mujer a los derechos humanos, enfoques que incluyen 
considerar las necesidades específicas de las mujeres en los ya reconocidos 
derechos humanos civiles y políticos, enfatizar que la condición particular de la 
mujer se inscribe más adecuadamente en los derechos humanos llamados de 
segunda generación y lograr la creación de mecanismos legales que consideren la 
discriminación sexual.  Un enfoque más radical, planteado desde el feminismo es 
el de reconceptualizar los derechos humanos desde una perspectiva de género - 
como se esbozó antes - de tal manera que el concepto de lo humano considere 
también las vidas de las mujeres y se entienda cómo los estereotipos tradicionales 
de lo que es propio o impropio para ellas afecta su calidad de sujetos de derechos 
humanos.  Este enfoque implica también reconcer que, si bien todos los derechos 
humanos se aplican, en teoría, por igual a hombres y mujeres, la situación de 
hecho de las mujeres predica que algunos derechos humanos son de particular 
importancia para éstas. 
 
El proceso hacia la reformulación de los derechos humanos se ha desarrollado 
desde los movimientos nacionales e internacional por los derechos de la mujer y 
ha llegado también a la agenda internacional, por lo menos al nivel de su 
consagración formal. 
 
No nos extenderemos, en aras del tiempo, en señalar los distintos instrumentos 
que han incorporado los derechos de la mujer, pero mencionaremos algunos.  El 
más específico e importante es la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer, llamada la Carta Magna de los 
Derechos de la Mujer, uno de cuyos aportes fundamentales es el  
concepto de discriminación, comprensivo tanto de la discriminación de hecho 
como de derecho.  Vale la pena recordar acá esa definición, contenida en el 
artículo 1o. de la Convención.  Dice así:  " Para los efectos de la presente 
Convención, la expresión 'discriminación contra la mujer' denotará toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 
la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera".   
 
A pesar de que la Convención no recogió de manera expresa dos aspectos de 
importancia fundamental como son el de la violencia de género y el de la libertad 
reproductiva, presenta en su integralidad una clara agenda de derechos humanos 



de la mujer.  Cabe anotar que ningún tratado de derechos humanos ha sido objeto 
de tantas reservas por los estados como esta Convención y que, de todas formas 
ésta aparece en el contexto de las Naciones Unidas como un instrumento poco 
conocido y con "poca garra".  De esto dan cuenta la falta de un método para 
resolver las reservas de carácter sustancial introducidas por los estados, la 
dificultad que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer 
ha tenido para lograr que los países reporten sobre el cumplimiento de sus 
disposiciones y la ausencia de facultades para investigar y hacer cumplir la 
Convención y resolver denuncias individuales.  Esto indica que, a pesar de su 
trascendencia para la mitad de la humanidad, todavía la Convención es un 

tratado de segunda categoría. 
 
En 1993, la Declaración y el Programa de Acción de Viena, documento final de la 
Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos, declaró los derechos 
humanos de la mujer y de la niña como parte "inalienable, integral e indivisible de 
los derechos humanos", aunque no fue más allá en la definción de esos derechos.  
Este documento hizo claro, además, que las mujeres son sujetas a violaciones de 
sus derechos humanos en todos los espacios, pero subrayó ciertas violaciones 
como específicas de género, tales como la violencia basada en el sexo, el acoso 
sexual, la explotación y el tráfico de mujeres y las formas de violencia específica 
contra las mujeres en situaciones de conflicto armado. 
 
Las implicaciones que la violencia basada en el sexo tiene sobre los derechos 
humanos de las mujeres fueron destacadas en la Declaración sobre la Violencia 
Contra la Mujer, de 1993, que la categoriza como un problema de derechos 
humanos en general y como un problema de discriminación y de desigualdad, en 
particular.  La importancia del derecho a la salud sexual y reproductiva y a la 
opción reproductiva de las mujeres fue enfatizada en el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, llevada a cabo en 1994, 
documento que - como antes se señaló - por primera vez utiliza de manera oficial 
el concepto de derechos reproductivos y lo enmarca en el concepto de Derechos 
Humanos.  Un elemento relevante de este Programa de Acción es el de la 
integralidad tanto en la definición misma de salud reproductiva y de salud sexual 
como en la consideración de los derechos reproductivos en el contexto de las 
condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que hagan posible su 
realización práctica. 
 
Más recientemente, la Declaración y el Programa de Acción de Beijing confirmó 
los derechos de la mujer como Derechos Humanos y los derechos humanos de la 
mujer y de la niña como parte inalienable, integral e indivisible de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales.  Se explicitó que esos derechos 
incluyen todos los definidos como derechos humanos universales, a los cuales la 
mujer debe acceder en igualdad que el hombre, pero enfatizando que están 
mediados por la diferente condición de género. 
 



Aparte de los progresos en cuanto a instrumentos formales, algunos organismos 
de las Naciones Unidas registran ciertos avances.  Entre ellos están el 
nombramiento de una Reportera Especial sobre Violencia Contra la Mujer en el 
Programa de Derechos Humanos, la revisión de las guías para reportes llevada a 
cabo por el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales con el fin de 
incluir un mínimo de información sobre el goce de estos derechos por parte de las 
mujeres y la incorporación de asuntos de género en los análisis del Comité sobre 
los Derechos de Niños y Niñas.  
 
A los anteriores ejemplos se suma el logro de la aprobación de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, 
adoptada por la Organización de Estados Americanos en Belem do Pará, en 1995. 
 
Como vemos, hay una sólida evidencia de que los derechos de las mujeres están 
siendo incorporados como derechos humanos en el contexto internacional.  Sin 
embargo, con escasas excepciones, las reales implicaciones del género en el trabajo 
de los organismos de las Naciones Unidas y en las instancias estatales 
correspondientes no han sido asimiladas.  Todavía se tiene la tendencia a agregar, 
simplemente, la palabra mujer a los programas existentes o a referirse a las 
mujeres como un grupo vulnerable.  Una lectura de género de los instrumentos de 
Derechos Humanos que propenda por la igualdad real, la no discriminación 
sexual y la equidad entre hombres y mujeres, está todavía por llevarse a cabo.   
 
4.  Impacto de los avances anteriores en la cotidianidad de las mujeres y los 
hombres 

 
Hablar de los derechos humanos es mucho más que hablar de teorías, 
instrumentos jurídicos, organismos, comités y reportes.  Es hablar de un 
paradigma para la convivencia.  Es tomar en cuenta las condiciones reales en que 
se desenvuelve la existencia humana, existencia que para la mayoría de la 
población de los países del sur está signada por las carencias, aún de lo elemental 
y por el padecimiento de muchas clases de violencias.  Es permitir que la realidad 
nos confronte y dejarnos tocar por ese padecimiento. 
 
Y hablar de derechos humanos y género significa, además de lo anterior, resaltar 
que la pertenencia al sexo femenino constituye un factor de riesgo para la 
denegación de las garantías mínimas de vida humana.  Significa reconocer que la 
discriminación sexual, por sí sola, convierte el cuerpo de la mujer en territorio 
susceptible de invasión, control y violencia.   
Significa tener la sensibilidad necesaria para pensar:  
 
-  Que más de 84 millones de niñas de Africa y no se sabe cuántas del del Medio 
Oriente y de algunas regiones latinoamericanas, incluida Colombia, han sido 
sometidas a mutilación genital. 
 



-  Que la violencia doméstica contra las mujeres es una epidemia mundial, en 
todas las culturas, razas y clases sociales, violencia que trae como consecuencia 
enfermedad, asesinatos y suicidios. 
 
-  Que la violación y el abuso sexual contra mujeres y niñas son delitos cometidos 
cada minuto contra cientos de mujeres en todos los países. 
 
-  Que algunos países, incluido Colombia, tienen legislaciones tan laxas contra la 
violación que áun consideran que el matrimonio del agresor con la víctima es una 
solución. 

 
-  Que millones de mujeres refugiadas en escenarios de conflictos armados - ellas y 
sus hijas e hijos constituyen el 75 % de todos los refugiados - son sistemáticamente 
violadas, forzadas a tener relaciones sexuales a cambio de una ración de comida y 
agua para sus hijas e hijos y sometidas a violencia posterior por parte de esposos o 
compañeros que hubieren presenciado la violación. 
 
-  Que la subvaloración del sexo femenino obliga a miles de mujeres, en especial 
en el Asia, a abortar los fetos femeninos e incluso a dejar morir o aceptar el 
infanticidio de sus hijas recién nacidas. 
 
-  Que, entre 1995 y lo que va corrido de 1996, más de 100 mujeres que ejercen la 
prostitución han sido asesinadas en la ciudad de Medellín, como resultado de 
planes de "limpieza social". 
 
Asistimos a una transición milenaria, hecho que nos conmueve por su 
trascendencia en la historia humana y del universo.  Esta transición invitará a 
muchos y muchas a registrar las páginas de esa historia donde se hablará de 
avances, inventos, desarrollo, tecnología.  Ojalá no perdamos de vista en esas 
páginas que, después de varios milenios en proceso hacia el logro de lo 
verdaderamente humano, nos queda aún un gran reto, el más importante para los 
seres humanos: el reto de la convivencia basada en la igualdad, la dignidad y la 
equidad entre hombres y mujeres y entre todas las personas, plenas de 
diversidades, que habitamos este planeta cambiante y frágil pero en el cual 
debemos buscar la felicidad.  
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