




PRESENTACIÓN

El presente material forma parte de un número de 8 
cartillas, cuya finalidad es promover que las mujeres y 
hombres puedan ejercer sus derechos en salud sexual y 

reproductiva.

Derechos que tienen mucha importancia porque a través 
de su conocimiento y cumplimiento, las mujeres y hombres 
no solo podemos tener una vida saludable, placentera y sin 
violencia, sino, en última instancia podemos salvar nuestras 
vidas, para después dejar semillas cuyos frutos serán mejores 
días de vida, recogidos por nuestras hijas, hijos, nietas, nietos 

y las siguientes generaciones de hombres y mujeres.

Como equipo de trabajo del Centro de Estudios y Trabajo de 
la Mujer – CETM, estamos convencidas de que este material 
ayudara a fortalecernos y fortalecer a muchas mujeres y 
hombres, teniendo presente que somos seres humanos 
importantes, que ninguna sociedad será justa, mientras las 
mujeres no logremos que nuestros derechos sean respetados 

y se cumplan.

Por ello, ahora te invitamos a que puedas encontrar un 
espacio del día para ti, para revisar este material, que ha sido 
trabajado para generar entre mujeres y hombres procesos 
de amistad, aprendizajes y complicidad para una vida justa, 

equitativa y sin violencia de ningún tipo.
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MODULO 2

De los derechos humanos a 
los derechos en salud sexual 
y reproductiva para una vida 

plena y libre de violencia

Unidad Temática 3

De los derechos humanos 
a los Derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres y 
hombres 



Proyecto: “Derechos en salud sexual y reproductiva”4

Importancia del tema 

¡¡¡DE LOS DERECHOS HUMANOS A LOS
DERECHOS DE LA MUJER!!!

La primera vez que se habló de los Derechos Humanos no se consideró a las mujeres. 
Durante muchos años las mujeres nos beneficiamos de algunos derechos de los 
hombres al ocupar ciertos roles como el ser esposas de un ciudadano hombre. Todo 
esto dio lugar a nuestra exclusión histórica como mujeres y la falta de atención a 
nuestras necesidades y diferencias.

En la historia, las mujeres nos hemos organizado y luchado por el reconocimiento de 
nuestros Derechos Humanos, inicialmente fue por la ciudadanía a través del voto; 
hoy las luchas son por una mayor participación política, por el acceso a la salud, a los 
derechos sexuales y reproductivos, a la eliminación de todas las formas de violencia, 
a tener mejores salarios, al fortalecimiento de nuestras organizaciones de mujeres, 
entre otros derechos.

Con esta cartilla se espera que mujeres y hombres podamos valorar la importancia 
de los derechos humanos, además de las luchas de muchas mujeres por exigir el 
reconocimiento especifico de nuestros derechos, entre ellos, los derechos sexuales 
y reproductivos.

¡¡¡ATREVÁMONOS 
A CONOCERLOS, Y 
CONOCIÉNDOLOS 
ATREVÁMONOS A 
ORGANIZARNOS 

Y EXIGIR EL 
CUMPLIMIENTO DE 

NUESTROS DERECHOS!!!
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Aprendiendo  

1. ¿Que son los derechos humanos?

1.1. Principios de los Derechos Humanos

Los Derechos Humanos son principios y 
compromisos de respeto y convivencia 
entre los seres humanos de todo el 
mundo, para vivir en paz y armonía.

Los principios son como las raíces de un 
árbol, si las raíces son fuertes hay frutos 
buenos. Los principios forman parte 
de las políticas, leyes y derechos que 
buscan una vida justa para todas y todos.  

Después de la declaración de los 
derechos, se vio la necesidad de 
definir Derechos Humanos para: 
mujeres, niños y niñas, indígenas, 
personas con discapacidad, etc. 

Los derechos humanos los tenemos desde que nacemos, nadie 
puede quitárnoslo. El Estado y los gobiernos deben respetar y 

garantizar que estos derechos se cumplan y se respeten.
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Los principios de los Derechos Humanos son:

UNIVERSALES

INDIVISIBLES

IRRENUNCIABLES, 
INALIENABLES e 
INTRANSFERIBLES

INTERDEPENDIENTES

INHERENTES

PROGRESIVOS

IRREVERSIBLES

IMPRESCRIPTIBLES

Son para todas y todos los seres humanos sin ningún tipo 
de discriminación.
Cada uno de ellos conforma una totalidad y todos son  
importantes 
Las personas no pueden renunciar o negociar o dar a 
otra persona sus Derechos Humanos, ni el Estado puede 
disponer de ellos.

El avance o la privación de uno de los derechos influyen en 
los demás. 
Todas las personas solo por su condición humana, desde el 
nacimiento tienen derechos humanos.
Cada Estado debe crear otros, dar mayor protección y 
garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos.
Ninguna normativa puede permitir eliminar, limitar o 
excluir el goce y ejercicio de los derechos y libertades ya 
reconocidos.
Los derechos humanos no tienen fecha de vencimiento y si 
han sido violados, se tiene que sancionar.

1.2 Historia de los Derechos Humanos

1. El año 539 a.C., Ciro el Grande, liberó a los esclavos, declaró 
la igualdad de las razas y el derecho a escoger su religión. 

3. Olimpia De Gouges, mujer que luchó en la revolución, escribió 
la “Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana” 
(1791), pero el documento fue quemado y a Olimpia le cortaron 
la cabeza. 

2. La declaración Francesa de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano (1789), fueron un paso importante 
pero excluía a la mujer.



Cartilla 3 7

LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

4. Luego de la Segunda Guerra Mundial (1945), se conforma la 
Organización de las Naciones Unidas y se redacta La Declaración 
Universal de Derechos Humanos (10/12/1948).

5. En 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adopta la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).

Como veras, contar con los Derechos humanos no ha sido fácil, aun hoy como 
mujeres y hombres seguimos luchando por el cumplimiento y respeto de 

nuestros derechos, entre ellos los derechos en salud sexual y reproductiva

La declaración de los derechos humanos, ha sido y es muy importante 
para superar discriminaciones, para avanzar en el reconocimiento de más 

derechos, como son los derechos a la salud sexual y reproductiva.

Todas las y los seres humanos nacen libres e iguales 
y con derechos humanos a la vida, la libertad y la 
seguridad.
Nadie será sometido a esclavitud, servidumbre, penas, 
tortura, trato cruel o inhumano.
Derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, a 
la presunción de inocencia y a penas justas.
Derecho a la protección contra la discriminación.
Derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 
independientes e imparciales
Nadie podrá ser detenido injustamente o desterrado.
Derecho a la privacidad, la honra y la reputación.
Derecho a la libre circulación y a elegir libremente su 
residencia.
Derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad, 
como al asilo en cualquier país.
Derecho a un matrimonio libre y a la protección de la 
familia. 
Derecho a la propiedad individual o colectiva. 

Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión.
Derecho a la libertad de opinión, de expresión, de 
reunión y asociación
Derecho a participar, directa o indirectamente, en el 
gobierno de su país.
Derecho a la educación y al libre desarrollo de la 
personalidad.
Derecho al trabajo, la protección contra el desempleo y a 
la seguridad social
Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y a ser 
parte en la vida cultural de su comunidad.
Derecho al bienestar: alimentación, vivienda, asistencia 
médica, vestido y otros servicios sociales básicos.
Toda persona tiene deberes con respecto a su 
comunidad.
Derecho a un orden social que garantice los derechos 
de esta carta.
Nada de esta carta podrá usarse para suprimir cualquiera 
de los derechos.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.



Proyecto: “Derechos en salud sexual y reproductiva”8

2. Los derechos de las mujeres en Bolivia 

Mientras más conozcamos de nuestros derechos como mujeres y hombres, 
más podremos hablar de ellos y organizarnos para exigir su cumplimiento, 
buscando eliminar la discriminación y la violencia que principalmente se 

comete contra las mujeres.

Por un mejor mañana para nuestras hijas, sobrinas, nietas y 
demás generaciones, urge el respeto y cumplimiento de nuestros 

derechos humanos como mujeres y hombres.

7 de cada 10 mujeres sufre en su vida algún tipo de 
violencia (física, sexual, emocional, económica, etc.).

Mas de 7 mujeres que han 
sufrido violencia, no denuncia.  

Cada hora se 
denuncian 3 casos de 
violencia intrafamiliar 
aproximadamente. 

Cada 3 días muere una mujer 
víctima de feminicidio, y una niña, 
niño o adolescente es asesinado 
cada 4 días.

Muchas mujeres madres solteras, se dedican 
al comercio informal,  “trabajan como sea, 
de lo que sea y por el salario que sea”.

De las denuncias, más de 9 sus 
agresores son hombres y 8 son 
esposos o concubinos.

Entre 2012 y 2016 hubo 2.591 denun-
cias de trata y tráfico, solo 44 casos 
tienen sentencias. Tres de las víctimas 
son niños y 7 mujeres y niñas.

Hay una violación cada 4 horas.

Algunos datos sobre la vulneración de derechos de las mujeres en Bolivia:
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2.1. Instituciones donde podemos acudir a denunciar 
si sufrimos violencia:

3. Datos sobre situación de la salud, sexual y 
reproductiva de las mujeres en Bolivia. 

Si sufrimos cualquier tipo de violencia, nosotras mismas podemos realizar la 
denuncia o cualquier persona y más aún si es servidor/a público/a.

Esta realidad que vivimos las mujeres debemos cambiarla 
exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos en salud sexual 

y reproductiva.

· A la Fuerza Especial De Lucha Contra La Violencia – FELCV. 
· A la Policía Boliviana o la Fiscalía.
· A los Servicios Legales Integrales y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.
· A los Servicios Integrados de Justicia, Servicio Plurinacional de Defensa de la  
 Victima, autoridades indígenas originario campesinas.
· Al médico forense en cualquier hecho de violencia intrafamiliar u otro tipo, que  
 atente la integridad física o sexual.
· En caso de agresión sexual, se debe ir al forense rápidamente, sin importar la  
 edad y sin bañarse.

Por cada 100.000 niñas o niños que nacen vivos, mueren 390 mujeres al dar a 
luz. 

De cada 10 mujeres embarazadas, más de cuatro tienen desnutrición crónica, 
más en zonas indígena originaria campesina.  
 
El cáncer de cuello uterino y de mama es la principal causa de muerte de 
mujeres .

En noviembre de 2016 se dio a conocer que la edad promedio del inicio de la 
vida sexual en Bolivia era de 12 años

En Bolivia de 10 personas, sólo 3 accede a la educación sexual.

La tasa de natalidad en mujeres entre 15 a 19 años en Bolivia es de 116 por 
cada 1.000, mientras que en Latinoamérica es de 77 por cada 1.000  

De cada 100 mujeres que mueren, 10 se producen por abortos mal 
practicados.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud como “un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”

Sólo se puede tener una salud sexual y reproductiva plena y satisfactoria, cuando nuestros 
derechos sexuales y reproductivos se reconozcan, respeten y garanticen su cumplimiento.

Derechos Sexuales

LA SALUD SEXUAL

Derechos Reproductivos

LA SALUD REPRODUCTIVA

Es la forma en que expresamos 
nuestra sexualidad, libre y placentera, 
con respeto, sin violencia, ni 
discriminación y en equidad entre 
mujeres y hombres.

Incluye todo lo relacionado con el ejercicio 
de nuestra vida sexual sana, tienen que 
ver con la manera en que comprendemos y 
ejercemos nuestra sexualidad.

Es muestra procreación sin riesgos, teniendo 
la libertad para decidir tener hijas, hijos o no, 
cuándo y cuántos.

Los Derechos en Salud Sexual y Reproductiva son los Derechos Humanos aplicados a 
la vida sexual y reproductiva de todas las personas.

Son parte de los derechos humanos

Garantiza nuestro bienestar físico, mental y 
social, en todo lo relacionado con nuestro 
sistema reproductivo, y la libertad para 
decidir sobre cuantos y cada que tiempo 
tener hijos e hijas.

4. Derechos sexuales y reproductivos.

4.1. Salud sexual y reproductiva.

10 años de 
casados y te 
quiero más 

todavía.Hablar como 
pareja nos 
ha ayudado 

mucho.

Como habíamos 
planificado 

nuestra hijita 
ya nacerá.

Haber 
planificado en el 
Centro de salud, 
ha sido bueno.

Así como yo 
respeto a 
mi pareja, 

espero que él 
me respete 
y entienda 

cuando quiero 
no, tener 
relaciones 
sexuales.

Yo pienso 
tener solo 
dos hijitos, 
pero que no 

se lleven con 
muchos años.



Cartilla 3 11

Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre 
nuestro cuerpo y nuestra sexualidad.

 Derecho a vivir la sexualidad 
sin violencia, coacción, 

abuso, explotación o acoso.

Derecho a escoger las y 
los compañeros sexuales.

Derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera, sin 
vergüenza, miedos, culpas, creencias injustificadas y otros factores 
que impidan la libre expresión de nuestros derechos sexuales y la 

plenitud del placer sexual.

4.2. ¿Cuáles son nuestros derechos sexuales?

1.

3. 4.

2.

¿Qué te parece 
si…? 

Te iba a decir 
lo mismo, 

aquí tengo un 
preservativo. 

Si me quieres 
dame la 

prueba de tu 
amor, vamos 
a mi cuarto 

Te quiero 
mucho, 

pero NO me 
gustan los 
chantajes

Dice que 
si usamos 

anticonceptivos, 
estamos en 

contra de Dios

Dios nos dio 
inteligencia para 
decidir lo mejor 

en nuestras 
vidas, no creo 

que le guste que 
tengamos hijos 
para hacerlos 

sufrir

Mamá, el Juan 
anoche otra vez 
me ha golpeado 
y a la fuerza 

me ha llevado al 
cuarto

Waway, en mis 
tiempos yo no 

podía contarle a 
nadie y tampoco 

había donde 
denunciar, tú no 
tienes por qué 

aguantar

Waway, el 
Juan tiene 

autos y 
terrenos, 

con él 
deberías 

enamorar

Yo no lo 
quiero a él, 
yo lo quiero 

al Carlos
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Derecho al pleno respeto por la 
integridad física de nuestro cuerpo y 

sus expresiones sexuales.

Derecho a tener relaciones 
sexuales consensuadas.

Derecho a expresar libre y 
autónomamente nuestra 

orientación sexual.

Derecho a tener acceso a servicios 
de salud sexual de calidad con buen 
trato, confidencialidad, accesibilidad 

geográfica y económica.

Derecho a protegernos del 
embarazo y de las infecciones 

de transmisión sexual.

Derecho a contar con orientación y prevención 
y tratamiento de infecciones de transmisión 
sexual - incluyendo el VIH/SIDA, cáncer cérvico 
- uterino, mamario y prostático.

Derecho a decidir si se quiere iniciar 
la vida sexual o no, o si se quiere ser 

sexualmente activa/o o no.

Derecho a decidir libremente sobre 
el matrimonio, o vivir en pareja o 

estar sola o solo.

5.

7.

9.

11.

10.

12.

6.

8.

Mi cuerpo 
es hermoso, 

me gusta 
abrazarme y 
acariciarme, 
nadie tiene 
derecho de 

lastimarme

NO es NO, 
nadie me puede 
obligar a tener 

relaciones 
sexuales.

Ser gay, 
no es una 

enfermedad 
ni un 

pecado

Nosotros 
usamos las 

píldoras 
anticonceptivas 
para cuidarnos

No se preocupen 
en el hospital 
les harán las 
pruebas para 
salir de dudas, 

lo bueno es 
que vinieron a 

tiempo

Nos respetamos 
y queremos 

mucho.

Por eso 
disfrutamos 

nuestra 
sexualidad 

como pareja, 
sin miedo.

Tienes razón, 
también me 
gustaría que 
ya tengamos 

nuestra wawa

María ya 
convivimos 

un año, ahora 
debemos 

casarnos.

Nosotros 
nos 

queremos y 
respetamos

Y yo uso el 
preservativo, 

para 
protegernos

Que bueno que 
haya esta 

informacion.

Antes solo 
teníamos que ir a la 
ciudad y tardaban 

en atendernos.
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1.

2.

3.

4.

4.3. ¿Cuáles son nuestros derechos reproductivos?

Derecho a decidir libre 
y responsablemente 
el número de hijas o 
hijos, y el intervalo entre 
ellos, y a disponer de la 
información, educación y 
medios para lograrlo.

Derecho de mujeres 
y hombres a decidir 
de manera libre y 
responsable la posibilidad 
de ser madres o padres.

Derecho a decidir 
libremente el tipo de familia 
que se quiere formar.

Derecho a acceder a 
métodos anticonceptivos 
seguros, aceptables y 
eficaces (incluyendo 
la anticoncepción de 
emergencia).

Juan he 
pensado que 
tengamos 

3 hijos 
nomas para 
cuidarlos y 
educarlos 

bien

Voy a ser 
mamá, a mis 

25 años, 
primero 

estudiare 
costura 

para que mi 
hijo no sufra

Yo quería mas 
hijos, pero 

tienes razón, 
debemos 

informarnos 
en el Centro 

de salud, 
vamos

Ya tengo 30 años y 
tengo trabajo, ahora 

si le diré a Juanita que 
tengamos nuestra 

hija.

Aunque el Juan se 
haya ido, yo y mi 
hijito somos una 

familia.

Es bueno que 
hayan venido, 

ojalá otras 
parejas también 

se animen.
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5.

6.

7.

8.

9.

Derecho a no sufrir 
discriminaciones o tratos 
desiguales por razón del 
embarazo o maternidad, 
en el estudio, trabajo o 
dentro de la familia.

Derecho a tener acceso 
a servicios de salud 
y atención médica 
que garanticen una 
maternidad segura, 
libre de riesgos en 
el embarazo, parto y 
lactancia y se brinde las 
máximas posibilidades de 
tener hijas o hijos sanos.

Derecho de contar con 
servicios educativos e 
información para garantizar 
la autonomía reproductiva.

Derecho a tener acceso a 
los beneficios del progreso 
científico, para contar con 
servicios accesibles que 
satisfagan las necesidades 
dentro de los mejores 
estándares de calidad.

Derecho a tomar 
decisiones sobre la 
reproducción sin 
sufrir discriminación, 
coerción, ni violencia.

Estoy 
embarazada 
de 2 meses, 
seguro me 

botan en el 
trabajo”.

Gracias Dr. 
Por cuidar la 
salud de mi 
esposa y mi 

wawita.

Juan, la 
comadre me ha 
dicho que la T de 
cobre es bueno 

para ya no 
embarazarnos

Ya muchas 
mujeres que 

están muriendo 
con cáncer 

de útero, algo 
tenemos que 

hacer.

Yo ya no 
quiero tener 
más wawas, 
pero el Juan 
no entiende, 

anoche me ha 
pegado y…

Me ha 
aclarado 

muchas dudas, 
ya no tengo 

miedo al parto

No es así, hay leyes 
que te protegen, 

vamos a consultar al 
SLIM.

En todos los 
centros de salud 

deben brindar esta 
información y el 
trato respetuoso

A mí me han dicho 
que es bueno el 
condón…, mejor 

vamos a consultar 
al Hospital.

Debemos hablar 
con el alcalde, para 

que en hospital 
puedan hacer la 
quimioterapia y 

den mejor atención.

Eso no está bien, lo 
que estás viviendo 
es una violación, 

debes denunciar o 
hablar con el Juan .
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4.4. Marco Normativo Internacional y Nacional de los Derechos 
Sexuales y Derechos Reproductivos

Artículos de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
referentes a la salud y a los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos

a. Norma Internacional de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

b. Norma Nacional de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

Artículo 4

Artículo 14

Declaración universal de los derechos humanos - 1948
Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC) - 1966
Convención americana sobre derechos humanos. (CADH) - 1969
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) – 1979
Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención 
de Belém Do Pará) - 1994
Convención iberoamericana de la juventud - 2000
Plataforma de acción de la conferencia internacional de población y desarrollo – el Cairo - 1994
Plan de acción de la conferencia internacional de la mujer – Beijing - 1995
Consenso de Montevideo - 2013
Principios de Yogyakarta- 2007
Agenda 2030

El Estado respeta y garantiza la libertad 
de religión y de creencias espirituales. El 
Estado es independiente de la religión.

II. El Estado prohíbe y sanciona toda 
forma de discriminación por razón 
de sexo, edad, orientación sexual, 
identidad de género, estado civil, 
embarazo, etc.
III. El Estado garantiza …sin 
discriminación alguna, el libre y 
eficaz ejercicio de los derechos 
establecidos.

yo soy 
católica

soy 
evangélica

soy atea

soy 
testigo 

de 
Jehová
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Artículo 15

Artículo 18

Artículo 35

Artículo 45

Artículo 48

Artículo 66

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la 
integridad física, psicológica y sexual.
II. Todas las personas, en particular las mujeres, 
tienen derecho a no sufrir violencia física, 
sexual o psicológica.
III. El Estado adoptará las medidas necesarias 
para prevenir, eliminar y sancionar la violencia 
de género y generacional...

I. Todas las personas tienen derecho a la salud.
II. El Estado garantizará la inclusión y el acceso 
a la salud de todas las personas, sin exclusión ni 
discriminación alguna.

El Estado, en todos sus niveles, protegerá el 
derecho a la salud, con políticas públicas para 
mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo 
y el acceso gratuito de la población a los 
servicios de salud.

Las mujeres tienen derecho a la 
maternidad segura, …atención y 
protección durante el embarazo, parto 
y en los periodos prenatal y posnatal.

Las mujeres no podrán ser discriminadas o 
despedidas por su estado civil, situación de 
embarazo, edad, rasgos físicos o número de 
hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral 
de las mujeres en estado de embarazo, hasta 
que la hija o hijo cumpla un año de edad.

Se garantiza a las mujeres y 
a los hombres el ejercicio de 
sus Derechos Sexuales y sus 
Derechos Reproductivos.

¡No más violencia
contra las mujeres!

¡Derecho a la salud, sin discriminación! 
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c. Leyes del Estado Plurinacional de Bolivia referidas a la salud y los Derechos 
Sexuales y los Derechos Reproductivos.

Por esto, la Educación Integral sobre Sexualidad:

Ley Nº 348 “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”.
Ley No. 475 de Prestación del Sistema Integral de Salud
Ley No 1152 del 20 de febrero de 2019. “Hacia el sistema único de salud, universal y gratuito”.
Ley No. 3729 para la Prevención de VIH-SIDA
Ley No. 3934 de gratuidad para pruebas de ADN
Ley No. 548 Código Niña, Niño y Adolescente
Ley No. 342 de la Juventud
Ley No. 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación
Ley No. 223 General Para Personas Con Discapacidad 
Ley No. 263 Contra la Trata y Tráfico de Personas
Ley No. 807 de Identidad de Género
Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 sobre Aborto

4.5. Educación sexual: Derecho a la Educación Integral de 
la Sexualidad

Para aprender a vivir plenamente nuestros derechos sexuales y reproductivos, es 
necesario empezar a ejercer el Derecho a la Educación Integral de la Sexualidad, en 

cada momento de nuestras vidas. 

Debe incluirse en todos los niveles 
del sistema educativo según la edad.

Es necesaria para las niñas, niños 
y adolescentes en vez de buscar 

información en las redes sociales, 
la televisión, etc., puedan tener una 

orientación saludable desde sus 
propios hogares y escuelas 

Debe fomentar la toma de 
decisiones libre e informada.

Debemos enseñar a los niños y niñas a 
reconocer, aceptar y valorar sus cuerpos, 
para que lo respeten y sepan que nadie 
puede tocar o lastimar sus partes privadas.

Debemos aprender a ver la realidad 
tal como es y tomar las mejores 
decisiones para nosotras mismas.
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4.6 Derecho a los servicios de salud sexual y salud reproductiva.
En los hospitales y Centros de Salud se debe:

Brindar atención integral 
diferenciada para adolescentes 
y personas adultas.

Proveer gratuitamente los 
métodos anticonceptivos 
modernos. 

Brindar atención médica 
oportuna y de calidad en casos 
de violencia de todo tipo.

Permitir elegir libremente el 
método anticonceptivo.

Brindar atención médica en 
caso de tener una infección de 
transmisión sexual y el VIH.

Extender el certificado único 
y/o certificado forense en 
caso de violencia sexual.

No sabía que había 
tantos métodos.

Pero el que 
nos ha 

recomendado 
el Doctor esta 

bien

Tengo una 
infección, no 
quiero que 

mi esposa se 
entere.

Hija tu anda a ese 
consultorio, es para
chicas de tu edad, yo 

iré a Ginecología.

Nos han 
dicho de 
los Chips, 
queremos 

saber más.

Doctor nos 
enteramos de 
otros métodos 

para cuidarnos.

Lo atenderemos, 
pero su esposa debe 
saber, para curarla 

también a ella.

Señora 
con este 

papel debes 
denunciar a 

tu esposo por 
la violación 
y los golpes, 
no tienes que 

aguantar

Otra vez 
esta señora, 
en vano le 

decimos que 
denuncie.

No puedes 
juzgarla, 
hay que 

ayudarla y 
denunciar 
nosotras 
al SLIM o 
la FELCV
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Todas las mujeres y hombres adolescentes, jóvenes y adultos tenemos el derecho de 
participar en la elaboración de políticas públicas para la sexualidad; es un derecho 
participar activamente en cualquier propuesta de ley, plan o programa público que 

tenga que ver con los Derechos Sexuales y derechos reproductivos, en la asignación y 
ejecución del presupuesto público establecidos por Ley.

Como hombres, también tenemos 
derechos sexuales y reproductivos. 

Hombres y mujeres debemos 
apoyarnos y ayudarnos para 

que estos derechos se respeten y 
cumplan

Ahora que conocemos 
nuestros derechos sexuales 
y derechos reproductivos, 
exijamos que se respeten y 

cumplan.
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Ahora que conocemos nuestros derechos sexuales 
y reproductivos, además de que sabemos que su 

cumplimiento nos ayudara a muchas mujeres y hombres 
a evitar y hacer frente a situaciones de violencia, es 
importante cumplir las tareas del siguiente ejercicio:

Tareas de autocuidado

¿Cómo puedes tú empezar a poner en práctica 
tus derechos sexuales y reproductivos? Algunos ejemplos

En relación a ti 
misma/o, ¿Qué 
puedes hacer?

¿Qué puedes 
hacer con tu 
pareja?

¿Qué puedes 
hacer con tus 
hijas e hijos?

¿Qué puedes 
hacer desde tu 
organización 
de mujeres?

Programar una fecha para 
tu revisión médica. Llueva o 
truene no tienes que faltar. 

Conversar sobre cómo te 
siente, lo que te agrada y te 
molesta cunado estas con 
él o ella. 

Buscar información para 
responder a las preguntas 
sobre sexualidad.
Enseñarles a valorar, 
respetar y cuidar sus 
cuerpos, sobre todo 
decirles que “Nadie puede 
tocar o lastimar las partes 
privadas de su cuerpo” 
porque ello es un delito.

Comentar con tus 
compañeras de tu 
organización o amigas de 
tu comunidad, sobre lo que 
aprendiste y lo que más te 
gusto del tema trabajado.

Es fundamental que anotemos y cumplamos los compromisos, pues este es el inicio 
básico para que nuestros derechos sexuales y reproductivos, vayan cumpliéndose.
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