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ODS 5: Igualdad de género.

Visibilizando
Desigualdades

Meta 5.6. Garantizar el acceso universal a la salud 

sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, 

de conformidad con el Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing.

Tema

Derechos sexuales

y reproductivos



• Derecho al goce, la satisfacción y la 
gratificación sexual.

• Derecho a conocer y valorar el 
propio cuerpo.

• Derecho a decidir si se tienen o no 
relaciones sexuales.

• Derecho a expresar la orientación 
sexual o identidad de género.

• Derecho a una vida libre de 
violencias.

En Colombia la Corte Constitucional precisó a 
través de la Sentencia T-274 de 2015, que es 
necesario diferenciar los derechos sexuales de 
los derechos reproductivos.

Los derechos sexuales y reproductivos 
han sido reconocidos como Derechos 
Humanos por las Naciones Unidas desde 
1994 en la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo, estos se 
refieren a la libre elección de la 
maternidad, la posibilidad de elegir el 
número de hijos, el libre ejercicio de la 
sexualidad consentida, deseada y sin 
riesgos, poder experimentar placer físico 
y emocional, y la libertad de elegir la 
orientación sexual sin ningún tipo de 
discriminación.

entre otros:

derechos sexuales,

Son

Los derechos sexuales pretenden garantizar el ejercicio y desarrollo libre, 
informado, saludable y satisfactorio de la sexualidad, se fundamentan en el disfrute 
de la sexualidad y el erotismo sin ningún tipo de violencia, éstos, a su vez, implican 

explorar y disfrutar una vida sexual placentera, sin miedos, ni vergüenza.



• Derecho a decidir libre y responsa-
blemente el número de hijos e hijas.

• Derecho a decidir a ser padres o 
madres.

• Derecho a conformar una familia.

• Derecho a iniciar o postergar el 
proceso reproductivo.

• Derecho de las mujeres a no ser 
discriminadas en razón del embarazo 
o la maternidad.

• Derecho a una maternidad segura.

• Derecho a la interrupción voluntaria 
del embarazo.2

1 Derechos sexuales y derechos reproductivos en salud. Ministerio de salud. 

Todas las niñas y mujeres tienen Derecho a la Interrupción 
Voluntaria del embarazo, las tres causales reconocidas por 
Colombia en la Sentencia c355 de 2006 son:

1 Si constituye peligro 
para la vida o la salud 
mental de la mujer.

3
Cuando el embarazo sea el resultado
de una conducta de acceso carnal o
acto sexual sin consentimiento,
abusivo o de inseminación artificial
o transferencia de óvulo fecundado
no consentidas, o de incesto.12

Cuando exista
grave malformación
del feto que haga
inviable su vida.

entre otros:

derechos reproductivos,

Son

Los derechos reproductivos son la facultad que tienen todas las personas de 
decidir sin discriminación, respecto a procrear o no, de la posibilidad de 
conformar una familia y disponer de la información y medios para ello. 

Contempla el derecho a tener acceso a servicios de salud reproductiva que 
garanticen una maternidad segura, el derecho de las mujeres a la interrupción 

voluntaria del embarazo y a la información sobre planificación familiar.



2Magnitud de la problemática

2 FUENTE: DSSA PROCESA: Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia Información preliminar. Actualizado en abril 2020

De 10 a 14 años
Embarazos en niñas

por cada
1.000
niñas7,1

Bajo Cauca

De 10 a 14 años
Embarazos en niñas

por cada
1.000
niñas7,6

Urabá

por cada
100.000
mujeres

Por cáncer de mama

14,6
Valle de Aburrá (18,0)

Suroeste (13,1)
Oriente (12,1)

495 casos durante ese año

por cada
100.000
nacidos vivos

Por mortalidad materna

35,7
Total de 26 casos

por cada
100.000
mujeres

Por cáncer de cérvix

4,4
Bello (13 casos)

Apartadó y Turbo (6 casos),
superando la tasa deptal.

149 casos durante ese año

• Tasa de mortalidad en Antioquia 2019 •

• Tasa de embarazos en Antioquia 2019 •

Niñas y adolescentes

14.309
De 10 a 19 años que

estaban en embarazo en 2019.

Tasa departamental
en niñas de 10 a 14
2,9 por cada 1.000 niñas 

De acuerdo con la legislación colombiana,
el embarazo en niñas de 10 a 14 años es un delito.

Tasa departamental
en adolescentes de 15 a 19 años es

de 52,9 por cada 1.000 adolescentes



de la demanda
ANTICONCEPCIÓN
fue hecha por mujeres.

97%
Evidencia que la carga social de la 
reproducción y la anticoncepción 
es adumida por ellas.

Mayores informes: 
observatoriomujeres@antioquia.gov.co

para las mujeres
la equidad
Es el momento de


