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Para conocer más sobre la situación de las mujeres en Antioquia, escríbenos al correo: 
http://antioquia.gov.co/index.php/¿qué-es-el-observatorio

DÍA INTERNACIONAL DE DEFENSA DE LOS 
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Los derechos sexuales y reproductivos son aquellos que 
garantizan la autonomía, la libertad, la salud, la educación y la 
ausencia de violencia, tratos inhumanos o degradantes en el 
ámbito de la sexualidad y la reproducción. Entre estos 
derechos está el tomar decisiones autónomas e informadas; 
a acceder a los medios y métodos que aseguren la salud 
sexual y reproductiva; a elegir la orientación y la actividad 
sexual; a no sufrir violencia ni tratos inhumanos o 
degradantes en el ámbito sexual y en el reproductivo; a 
decidir cuándo y cuantos/as hijos/as tener; a la 
anticoncepción y a la interrupción voluntaria y segura del 
embarazo. 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos fueron reconocidos 
internacionalmente por Naciones Unidas en las Conferencias 
de El Cairo (1994) y Beijing (1995) y el Consejo de Europa 
(2008). El  reconocimiento y protección de los derechos 
sexuales y reproductivos en la normativa internacional y 
nacional es prácticamente reciente, a pesar que en la 
Proclamación de Teherán de la Conferencia Internacional de 
Derechos Humanos (celebrada en 1968) se declaró que los 
padres tienen el derecho fundamental de determinar 
libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los 
nacimientos, no fue hasta 1994 que no se reconocieron estos 
derechos específicamente. 

Los derechos sexuales y reproductivos son especialmente 
importantes para las mujeres, ya que decidir sobre el cuerpo, 
la sexualidad y reproducción implica poder y autonomía y 
construye ciudadanía y confianza sobre ellas mismas. 

SABÍAS QUÉ...

• En el mundo, se estima que el 35% de las mujeres han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero 
sentimental o violencia sexual por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida.
• Según Profamilia, en Colombia, el 63.5% de las mujeres de 13 a 49 años inician el uso de métodos anticonceptivos antes de 
tener hijos o hijas.
• En el año 2015, Antioquia registró 36 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos, por complicaciones relacionadas con 
el embarazo, el parto o el puerperio.
• En Antioquia, entre 2010 y 2015, de las muertes reportadas por VIH-SIDA, el 23% fueron mujeres.
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MUJERES PROTAGONISTAS

  4. Fuente: La liberalización del aborto en Colombia. Women’s Link Worldwide http://www.despenalizacion.org.ar/pdf/hojas_informativas/02_womenslinkworldwide.pdf

Mónica Roa, fue la directora para Latinoamérica de la ONG Women's Link Worldwide  
(WLW), organización que defiende con ahínco los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres en Colombia. En 2006, con el apoyo de algunos médicos y periodistas, 
persuadieron a la Corte Constitucional para revocar la prohibición del aborto, bajo el 
argumento de que se estaba violando los compromisos del país en tratados 
internacionales de derechos humanos relativos al derecho de la mujer a la vida y la salud.

Lo anterior lo realizó demandando la penalización del aborto por ser inconstitucional, con 
el soporte del Proyecto de Litigio de Alto Impacto en Colombia, la Inconstitucionalidad del 
Aborto (LAICIA) ,  el cual desarrolló una estrategia integral de litigio estratégico que tuvo 
como resultado la liberalización del aborto y el cambio de los términos del debate público. 
Hay que tener en cuenta que antes de 2006, Colombia tenía uno de los marcos legales 
más restrictivos del mundo con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, lo que 
se consideraba como una prohibición total. Las mujeres seguían muriendo por abortos 
inseguros y el debate no estaba en la agenda de los medios de comunicación.
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