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Derechos sexuales y 
reproductivos son derechos humanos

Los Derechos Sexuales y Reproductivos son parte de 
los Derechos Humanos, del mismo modo que lo son los 
derechos políticos, los derechos económicos, culturales 
y sociales. Los derechos los ejercen las personas y es 
el Estado quien tiene la obligación de garantizarlos y 
promoverlos a través de legislación y políticas públicas 
adecuadas.

Los Derechos Sexuales y Reproductivos buscan 
garantizar que las personas puedan tomar decisiones 
sobre su vida sexual y reproductiva con libertad, 
confianza y seguridad, sin sufrir discriminación, 

Objetivo para los estudiantes: 
Describir los derechos humanos que afectan su salud sexual y reproductiva

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO

coacciones ni violencia, de acuerdo a su vivencia interna 
(asociada al cuerpo, la mente, la espiritualidad, las 
emociones y la salud) y externa (asociada al contexto 
social, histórico, político y cultural).

Generalmente los Derechos Sexuales y los Derechos 
Reproductivos se presentan de manera conjunta, sin 
embargo refieren a aspectos distintos.

Por una parte, los Derechos Sexuales conciben la 
sexualidad como algo que abarca la actividad sexual, las 
identidades de género, la orientación sexual, el erotismo, 

ANTES DE LA CLASE

El año 2008, veintiséis Ministros de Educación y treinta 
Ministros de Salud de Latinoamérica y el Caribe se 
reunieron en Cuidad de México en el Marco de la XVII 
Conferencia Internacional sobre VIH/SIDA. En esa 
oportunidad, los asistentes firmaron un ambicioso 
compromiso; la declaración ministerial “Prevenir con 
Educación”. El documento fijó dos objetivos para ser 
alcanzados en 2015: el primero, reducir en un 75% el 
número de escuelas que no habían institucionalizado 
la educación sexual integral: el segundo, reducir en un 
50% el número de adolescentes y jóvenes que carecían 
de cobertura de salud para atender sus necesidades 
de salud sexual y reproductiva. En 2015, habiéndose 
terminado el período acordado, la Federación 
Internacional de Planificación de la Familia, junto con la 
organización Democracia y Sexualidad, realizaron una 
evaluación del cumplimiento de estos objetivos para los 
países de América Latina. En la gráfica lateral se muestran 
los resultados por país y sus diferencias. En casos como 
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En color más claro se muestra la línea de base de avance o cumplimiento 
general y en color oscuro el promedio de incremento hasta el 2015.

Apertura

el chileno, quedan expuestas las falencias de implementación de este compromiso, fundamental para la transversalización 
de los derechos sexuales y reproductivos. Esta actividad busca contribuir a que estudiantes se familiaricen con estos 
derechos y que aprendan a identificar las situaciones en que podrían ser vulnerados, así como el deber del Estado por 
garantizarlos.
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el placer, la intimidad y la reproducción. Se refieren a la 
libertad de las personas para ejercer su sexualidad de 
manera saludable, sin ningún tipo de abuso, coerción, 
violencia o discriminación.

Por otra, los Derechos Reproductivos se refieren a la 
libertad de las personas para decidir si tener o no hijos, 
la cantidad y el espaciamiento entre ellos, el tipo de 
familia que se quiere formar, acceder a información y 
planificación para hacerlo, a métodos anticonceptivos 
y al aborto legal y seguro, así como a los servicios 

adecuados sobre fertilización asistida y servicios de 
salud pre y post embarazo.

El primer paso para poder ejercer nuestros derechos 
sexuales y reproductivos es conocerlos e identificar 
situaciones en las cuales estos son vulnerados. Muchas 
veces esta vulneración se da en situaciones de violencia 
cotidiana, es por ello que en la actividad principal 
nos centraremos en observar los límites al ejercicio 
de nuestros derechos sexuales y reproductivos en 
situaciones de la vida diaria.

Actividad principal
Solicite a sus estudiantes que se distribuyan en grupos. 
A cada grupo se le entregará un juego de tarjetas donde 
aparecen los Derechos Sexuales y Reproductivos (Anexo 
1) y una tarjeta con una situación donde uno o más de 
estos derechos han sido vulnerados (Anexo 2). De este 
modo, se espera que los grupos estudien los diferentes 
Derechos Sexuales y Reproductivos y que luego debatan 
sobre la situación que les ha sido asignada, identificando 
qué Derechos están siendo vulnerados en ella. 

Explique a las y los estudiantes que en cada situación 
puede identificarse la vulneración de más de un 

Derecho. Lo importante del ejercicio es la reflexión 
que se da en el grupo y cómo ello contribuye a 
comprender mejor cada uno de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos. Usted puede encontrar una guía para 
orientarse en el análisis de los derechos vulnerados en 
cada situación (Anexo 3).

Una vez que los grupos hayan terminado con la tarea, 
realice un plenario e invite a que cada grupo exponga la 
situación que ha analizado y los derechos vulnerados en 
ella, argumentando porqué. Permita que otros grupos 
participen y debatan sobre las situaciones analizadas.

Una vez finalizado el plenario, realice las siguientes 
preguntas: ¿Hay alguna dificultad que hayan encontrado 
al momento de identificar los derechos vulnerados? 
¿Consideran que hay personas que son más vulnerables 
que otras respecto del ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos? ¿Quiénes y por qué?

Para concluir refuerce la idea que los derechos 
sexuales y reproductivos nos pertenecen, y que es 
responsabilidad del Estado ofrecer los medios que 
garanticen su ejercicio. Explique que el pleno ejercicio 
de cada uno de los Derechos no es posible sin el 
desarrollo del resto (principio de interdependencia), 
ya que se complementan en todo su conjunto. Por 
ejemplo, el Derecho a la igualdad se ve directamente 
afectado por el Derecho a recibir una educación sexual 
libre de estereotipos de género. Es decir,  si se vulnera 
un Derecho, el conjunto de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos resulta vulnerado.

Asimismo,  todos los Derechos Sexuales y Reproductivos 
tienen la misma importancia y son igualmente 
esenciales para el respecto de la dignidad y la valía de 
las personas. Esto quiere decir que ningún Derecho 
puede disfrutarse a costa de otro Derecho. 

Por ultimo, explique que si bien los Derechos Sexuales 
y Reproductivos son universales, si miramos de cerca 
la realidad, una buena parte de la sociedad puede 
no ejercerlos como resultado de desigualdades 
estructurales. Estas desigualdades son el resultado 
de una situación de exclusión social o de la 
“vulnerabilización” de ciertos colectivos de personas 
a causa de la reproducción sistemática de relaciones 
asimétricas de poder. Estamos hablando del machismo, 
del racismo, clasismo, entre otros.

Cierre



Derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO 3

ANEXO I

Los Derechos Sexuales y Reproductivos

El derecho a la vida, relacionado con no 
morir por causas evitables por parto

El derecho a la salud sexual y reproductiva

El derecho a la libertad, seguridad e integridad 
personal relativas a la toma de decisiones 

sobre la propia sexualidad

El derecho a la igualdad y a la no discriminación 
en el área de salud reproductiva

El derecho a la intimidad y privacidad relativas a 
las decisiones sobre sexualidad y reproducción

El derecho a la libertad religiosa, libertad de 
conciencia para la toma de decisiones sobre 

sexualidad y reproducción

El derecho a no soportar torturas ni tratos crueles 
relativos a la sexualidad y la reproducción

El derecho al empleo y a la seguridad social, 
trabajando en ambientes libres de acoso y no 

siendo discriminadas por embarazo y maternidad

El derecho a la información veraz adecuada y 
oportuna sobre salud sexual y reproductiva 

y a la educación sexual

El derecho a modificar costumbres discriminatorias 
contra las mujeres que perjudican la salud 

reproductiva tanto de mujeres como niñas

El derecho al matrimonio y a la familia sin 
discriminación por orientación sexual e 

identidad de género

El derecho a disfrutar del progreso científico y 
tecnológico, el cual permite a las personas 

acceder a técnicas de reproducción asistida, 
desligando sexualidad y reproducción
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ANEXO 2

Situación 1. Erika pololea desde hace un tiempo con 
Raúl y tienen relaciones sexuales. Para cuidarse usan 

condón, pero la última vez que tuvieron sexo, se dieron 
cuenta que el condón se había roto. Como Erika no está 

usando ningún otro anticonceptivo al día siguiente 
va al consultorio a pedir que le den la píldora del día 

después. En el consultorio le dicen que no se la pueden 
entregar porque se agotó.

Situación 2. Las autoridades de un colegio al que 
asisten niños, niñas y adolescentes de pre-básica a 4º 

medio deciden que en ese colegio no se realizarán 
talleres ni clases de educación sexual debido que esa 

es una tarea que solo le compete a las familias. Además 
señalan que solo promoverán la abstinencia como 

método de prevención del embarazo.

Situación 3. Víctor es un joven trans que está en 1º 
medio y hace poco comenzó a hacer el tránsito de 
mujer a hombre. En el liceo al que va, profesores y 

compañeros lo llaman Víctor, el nombre social que él ha 
elegido. Sin embargo, una profesora insiste en llamarlo 
Carol, que es su nombre legal, y a dirigirse a él como si 

fuera mujer.

Situación 4. Carla tuvo una hija a los 23 años, y ahora 
ha decidido que quiere esterilizarse porque no quiere 

tener más hijos. Con esa idea va al servicio de salud 
donde la atiende una ginecóloga. Carla le plantea que 
quiere esterilizarse, pero la ginecóloga le dice que no 

le hará el procedimiento porque aún es joven y podría 
llegar a tener más hijos en el futuro.

Situación 5. Julio ha decidido realizarse el examen 
de detección del VIH/SIDA para lo que concurre al 

consultorio. Días más tarde va a retirar su resultado 
a la ventanilla donde le indicaron. Julio esta un poco 
incómodo porque varias personas conocidas de su 

vecindario están en la sala de espera y no quiere que 
nadie sepa por qué ha ido. Cuando llega su turno la 
funcionaria a cargo lo llama a viva voz: “Señor Julio 

Méndez los resultados de su test de VIH están listos”.

Situación 6. Antonio y Rocío tienen 2 hijas y han 
decidido no tener más. Rocío quiere suspender el uso 
de anticonceptivos por lo que Antonio decide hacerse 

una vasectomía. Ambos asisten a una consulta para 
informarse del procedimiento y agendar su realización. 

La persona que los asiste desconoce de qué se trata 
la vasectomía y persuade a la pareja a que Rocío sea 

quien utilice un dispositivo intrauterino.

Situación 7. A los 13 años Paulina se encuentra 
embarazada. El embarazo es resultado de una violación 

por parte de su padrastro. Los abuelos de Paulina la 
llevan a un centro asistencial para saber qué opciones 
tiene. Ningún profesional de ese centro asistencial les 

explica que Paulina tiene derecho a decidir interrumpir 
ese embarazo, ya que la ley se lo permite, sino que 

actúan como si la menor fuera a continuarlo.

Situación 8. Alexis tiene 16 años y nació con Síndrome 
de Down. En el colegio donde estudia conoció a Nadia, 

que tiene 15 años y también nació con el mismo 
Síndrome. Ambos se gustan, les gusta andar siempre 
tomados de la mano y besarse. Los padres de ambos 
se sienten nerviosos con la situación y se plantean la 
opción de esterilizarlos por la eventualidad de que 

Nadia se embarace.

Situación 9. Juan Carlos es profesor de matemáticas 
y lleva muchos años dando clases en un colegio. 

Desde hace 5 años sabe que vive con VIH, y sigue un 
tratamiento que le ha permitido disminuir su carga 

viral a nivel indetectable. Sin embargo, algunos padres 
se enteran de que Juan Carlos vive con VIH e inician 
una campaña ante la dirección del establecimiento 
argumentando que la enfermedad que carga Juan 

Carlos es incompatible con la docencia, ya que podría 
poner en riesgo a sus alumnos.
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ANEXO 3

Situación 1: El derecho a la salud sexual y reproductiva

Situación 2: El derecho a la información veraz adecuada y 
oportuna sobre salud sexual y reproductiva 
y a la educación sexual; El derecho a la libertad religiosa, 
libertad de conciencia para la toma de decisiones sobre 
sexualidad y reproducción

Situación 3: El derecho a la libertad, seguridad e 
integridad personal relativas a la toma de decisiones 
sobre la propia sexualidad; El derecho a no soportar 
torturas ni tratos crueles relativos a la sexualidad y la 
reproducción

Situación 4: El derecho a la libertad, seguridad e 
integridad personal relativas a la toma de decisiones 
sobre la propia sexualidad; El derecho a la igualdad y a la 
no discriminación en el área de salud reproductiva

Situación 5: El derecho a la intimidad y privacidad 
relativas a las decisiones sobre sexualidad y 
reproducción

Situación 6: El derecho a la salud sexual y reproductiva; El 
derecho a la igualdad y a la no discriminación en el área 
de salud reproductiva

Situación 7: El derecho a la información veraz adecuada y 
oportuna sobre salud sexual y reproductiva 
y a la educación sexual

Situación 8: El derecho a la libertad, seguridad e 
integridad personal relativas a la toma de decisiones 
sobre la propia sexualidad

Situación 9: El derecho a la intimidad y privacidad 
relativas a las decisiones sobre sexualidad y reproducción; 
El derecho al empleo y a la seguridad social, trabajando 
en ambientes libres de acoso y no siendo discriminadas 
por embarazo y maternidad


