
Los Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México en el Marco 

Jurídico Internacional 

 

Resumen 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos como Derechos Humanos han recorrido un 
largo camino en ser reconocidos internacionalmente. Su avance ha sido de gran 
magnitud que los Derechos tanto Sexuales como Reproductivos son ahora tomados 
como referencia en temas de planificación familiar, en derechos fundamentales de los 
individuos y en el desarrollo del área de salud y economia en cada país del mundo. 
Desafortunadamente, en México aún falta la implementación de políticas públicas que 
alberguen y protejan estos derechos, los temas del aborto seguro y la igualdad de la 
sexualidad y la reproducción aún son tópicos que necesitan ser analizados y 
actualizados en el tema de la reformas a la Constitución. Todo ello, implica no sólo 
debates, sino también acciones que respalden los Derechos que como ciudadanos, 
hombres o mujeres necesitan para mejorar su calidad de vida y de toma de desiciones.      

 

Introducción 

 

La normativa internacional existente en el terreno de los derechos tanto sexuales como 

reproductivos es el tema a abordar. El objetivo, presentar un bosquejo histórico de los 

derechos sexuales y reproductivos en el Marco Jurídico Internacional, presentando su 

conceptualización y analizándola en los diversos acuerdos, tratados y convenciones 

internacionales. Co lo cual, concluiremos con los retos y desafíos que México tendrá 

que plantearse para proteger los derechos humanos de las mujeres en materia de 

derechos sexuales y derechos reproductivos. 

Todo ello, partiendo de la premisa de que derechos sexuales y reproductivos se 

encuentran enmarcados dentro de los principios internacionales de los derechos 

humanos. Por lo tanto, entran en el mandato de cada uno de sus principales tratados.  
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Historia de cómo se han definido los Derechos Sexuales y los Derechos 

Reproductivos 

 

Como todo derecho humano, los derechos sexuales y reproductivos parten de 

características fundamentales del ser humano, las cuales se relacionan con una 

dimensión estructural y tienen que ver con su libertad y la capacidad de decidir, de 

disfrutar y sentir el placer, así como de vivir la sexualidad acorde a los deseos, gustos y 

preferencias sexuales. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son 

producto de derechos fundamentales universalmente reconocidos y de experiencias 

particulares e históricas, de realidades concretas y dinámicas. Son entonces, derechos 

humanos, enriquecidos con demandas y propuestas de movimientos sociales, con el 

reconocimiento de necesidades de diversos contextos demográficos y con el avance 

científico. 

El reconocimiento de su universalidad es aún parcial en las normatividades 

nacionales e internacionales y en la misma sociedad. Cabe señalar, que el proceso ha 

ido gestándose desde las reivindicaciones de los movimientos sociales, las luchas 

feministas, de diversidad sexual y de género, si bien es cierto, hay enormes avances 

alcanzados. Se han encontrando importantes niveles de reconocimiento en las 

conferencias internacionales de Naciones Unidas, como las conferencias de Viena, el 

Cairo y Beijing, en donde se ha introducido un nuevo paradigma de debate sobre las 

relaciones entre población, desarrollo y derechos. Analizando al mismo tiempo temas 

de discriminación y la necesidad del reconocimiento de libertades y las condiciones 

para su realización. Pero aún con estos avances, no se han podido desarticular los 

arreglos sexuales antidemocráticos, ni se ha logrado desplazar el control que las 

instituciones religiosas y estatales ejercen sobre la sexualidad, la reproducción y el 

placer de los cuerpos.  

Revisemos el desarrollo histórico del reconocimiento de los derechos sexuales y 

los derechos reproductivos en los diversos foros internacionales: En la Primera 
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Conferencia Internacional de Derechos Humanos, la Conferencia de Derechos 

Humanos de Teherán (1968) se señaló que el derecho a la reproducción era un 

derecho de los padres. Posteriormente en la Conferencia sobre Población de Bucarest 

(1974) se especificó que se trataba de un derecho de las parejas e individuos. En tanto, 

la Primer Conferencia sobre la Mujer, celebrada en México (1975) con motivo al Año 

Internacional de la Mujer, abordaba el tema desde la perspectiva del derecho a la 

integridad corporal y al control de las mujeres sobre su capacidad reproductiva. 

El término derechos reproductivos, al parecer fue acuñado a finales de la década 

de los setenta por la feminista estadunidense Marge Berer, pero su legitimidad social y 

política inició a mediados de los ochenta con la Reunión Internacional sobre Mujeres y 

Salud en Ámsterdam y la Conferencia Internacional de Población en México, ambas de 

1984. 

No fue sino hasta 1994, en El Cairo, con la Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo (CIPD), auspiciada por las Naciones Unidas, que fueron 

conceptualizados los derechos reproductivos en su Programa de Acción.  Derechos de 

las mujeres y los hombres a tener control respecto de su sexualidad, a decidir libre y 

responsablemente sin verse sujetos a la coerción, la discriminación y la violencia; el 

derecho de todas las parejas e individuos a decidir de manera libre y responsable el 

número y espaciamiento de sus hijos y a disponer de la información, la educación y los 

medios para ello, así como a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 

reproductiva. Estos derechos reproductivos se basan en el principio básico de todas las 

parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 

espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, a disponer de la 

información y los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de 

salud sexual y reproductiva.  

Definición reelaborada de la originalmente hecha por el movimiento feminista, 

que formuló en los años 70 los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como 

el derecho de éstas, a controlar su cuerpo, regulando su sexualidad y capacidad 
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reproductiva, sin imposiciones, coerciones o violencia por parte de los hombres. Así 

como la exigencia de que éstos asuman su responsabilidad por el ejercicio de su 

sexualidad. También incluía su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción 

sin sufrir discriminación, coacción ni violencia. Hace hincapié en la igualdad entre los 

sexos, así como en la enseñanza y servicios para adolescentes, con el fin de que 

asuman su sexualidad de modo positivo y responsable.  

Otro punto no contextualizado en estos instrumentos y ligado al derecho a la 

salud de la familia y a los derechos reproductivos, es la necesidad de reconocer la 

libertad del ser humano de decidir tener o no hijos e hijas.  

La denominación derechos reproductivos fue adoptada en la Reunión 

Internacional sobre Mujeres y Salud en Ámsterdam (1984). Hecho que repercutió en un 

movimiento mundial, en donde las mujeres buscaban ampliar los alcances del concepto 

de derechos humanos. Casi una década después, en 1993, en la Conferencia Mundial 

de Derechos Humanos en Viena, los Estados aceptaron considerar como una violación 

a los derechos humanos, toda infracción de los derechos específicos de las mujeres. La 

iniciativa y participación de las mujeres en dicha Conferencia produjo un cambio 

trascendental en la teoría de los derechos humanos, estableciéndose que los derechos 

humanos pueden disfrutarse tanto en lo público como en lo privado, y por lo tanto, 

pueden violarse en ambos ámbitos. Por lo tanto, los derechos humanos son 

universales, interdependientes e indivisibles.   

Uno de los aportes más significativos de la Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo fue el llamado a los hombres a ocupar una conducta sexual 

responsable, así como a participar en todas las esferas de la vida familiar, el cuidado de 

los hijos y las labores domésticas. Sus responsabilidades incluyen la provisión de apoyo 

financiero a los hijos y la familia, particularmente en los casos de abandono. 

De igual forma, la conferencia, al conceptualizar la salud reproductiva, como una 

categoría que replantea la forma de analizar la salud y la reproducción, sentó las bases 

para el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.  



 

5 
 

5 

Por lo tanto, el reconocimiento internacional de los derechos sexuales –aunque 

no bajo esa denominación– se concreto en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer, celebrada del 4 al 15 de septiembre de 1995 en Beijing, en donde participaron 

representantes de 189 Estados, entre ellos México. La Plataforma de Acción de la 

conferencia reconoce los derechos reproductivos consensuados en El Cairo en 1994 y 

señala que los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre 

las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y el 

derecho a decidir libremente sobre ello, sin verse sujeta a coerción, discriminación o 

violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre en cuanto a las 

relaciones sexuales y la reproducción, implican el pleno respeto de la integridad de la 

persona, exigen respeto, el consentimiento recíproco y la voluntad de asumir 

conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual. 

En la Conferencia de Beijing y en la revisión de los cinco años de Cairo+5, y 

Beijing+5, los derechos sexuales y los derechos reproductivos fueron objetivo de 

ataques por parte de los fundamentalistas musulmanes y católicos. Estados 

conservadores y sus ONG´s aliadas buscaron debilitar las negociaciones, bloqueando 

los consensos en temas como el aborto inseguro, la inclusión de derechos sexuales y 

reproductivos y la discriminación con base en la orientación sexual. Los debates Norte-

Sur sobre asistencia para el desarrollo, alivio para la deuda y globalización también 

complicaron las negociaciones.  

En julio de 1998 se firmó en Roma el Estatuto de la Corte Penal Internacional 

que ya ha entrado en vigor. Allí se incorpora la figura del embarazo forzado, 

considerado entre los graves crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la 

seguridad y el bienestar de la humanidad. Bajo el derecho internacional humanitario, el 

Estatuto de Roma, define y codifica por primera vez en el derecho internacional penal, 

la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la 

esterilización forzada y otras formas de violencia sexual como crímenes contra la 

humanidad y como crímenes de guerra. El Estatuto de Roma determina que la violación 

y otros delitos reproductivos y sexuales están al mismo nivel de los crímenes 
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internacionales más atroces, constitutivos en muchos casos de tortura y genocidio. 

Además, reconoce por primera vez que las violaciones a la autodeterminación 

reproductiva de las mujeres -tanto el embarazo forzado como la esterilización forzada- 

constituyen crímenes muy graves de acuerdo con el derecho internacional humanitario. 

En 1999, la Asociación Mundial de Sexología pronunció la Declaración Universal 

de los Derechos Sexuales de Hong Kong. Dicha Declaración señala que la sexualidad 

es parte integral del ser humano, y que para el pleno desarrollo de la persona es 

necesario la satisfacción de necesidades básicas, como el contacto, la intimidad, la 

expresión emocional, el placer, la ternura y el amor. También señala que la sexualidad 

se construye a través de la interacción entre el individuo y las estructuras sociales. 

Refiere que los derechos sexuales residen básicamente en los derechos humanos a la 

libertad, dignidad, salud e igualdad. A los cuales habría que agregar el derecho a no ser 

discriminado. En este orden de ideas, los derechos que se contextualizaron en el marco 

de esta Declaración son: 

1. El derecho a la libertad sexual.  

2. El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo.  

3. El derecho a la privacidad sexual.  

4. El derecho a la equidad sexual.  

5. El derecho al placer sexual.  

6. El derecho a la expresión sexual emocional.  

7. El derecho a la libre asociación sexual.  

8. El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables.  

9. El derecho a información basada en el conocimiento científico.  

10. El derecho a la educación sexual integral.  
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11. El derecho a la atención de la salud sexual.  

La  creación de la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM) en 1928, fue el 

primer esfuerzo en América por consolidar una institución oficial intergubernamental 

que velara por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer. Sin 

embargo, hasta la década de los noventa se adoptaron iniciativas concretas dentro del 

Sistema Interamericano para proteger y garantizar de manera más efectiva los 

derechos de las mujeres.  

La Relatoría para la Condición de la Mujer en las Américas en el seno de la 

Comisión, fue una iniciativa que surgió en 1994, impulsada por la creciente 

concientización de la variedad de formas en que leyes y prácticas impedían a la mujer 

el ejercicio pleno y libre de sus derechos. La finalidad de esta Relatoría era monitorear 

el cumplimiento por parte de los Estados miembros de la OEA de las obligaciones 

internacionales establecidas en los instrumentos regionales sobre derechos humanos 

en lo relativo a los derechos de la mujer.  

El Primer Informe de la Relatoría para la Condición de la Mujer en las Américas 

mostró que a pesar de los cambios positivos en el ámbito normativo que se han llevado 

a cabo en la región, aún subsisten problemas graves que afectan la condición legal, 

social, política y económica de la mujer. En su informe, la Relatoría emitió 

recomendaciones dirigidas a los Estados y tomó decisiones respecto a la manera en 

que continuará sus funciones en la promoción y protección de los derechos humanos 

de las mujeres.  

Es importante mencionar que el Protocolo Adicional a la Convención Americana 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo de San 

Salvador, reafirma el deseo de reconocer y ampliar el catálogo de derechos y su 

protección. Este Protocolo es fundamental para la protección de los derechos 

reproductivos de toda mujer, ya que reconoce en su artículo 10 el derecho de toda 

persona a gozar del nivel más alto posible de salud física y mental y establece que los 

Estados reconocen la salud como un bien público y mediante un conjunto de medidas 
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se cumple con este derecho por parte de los Estados. Asimismo, establece la 

obligación de satisfacer las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y de 

aquéllas cuya pobreza los sitúa en condiciones especiales de vulnerabilidad.  

En varias instancias internacionales, luego de Viena, las mujeres participaron 

aportando sus investigaciones, propuestas y reclamos, con el objetivo de afirmar y 

desarrollar lo ya conquistado: en 1994 en El Cairo, en 1995 en Beijing, además de 

participar en redes regionales e internacionales, foros de ONGs, etc.  En este proceso, 

se fue revisando y ampliando el concepto de derechos humanos. La agenda había 

estado limitada a los abusos del Estado, desconociendo otros ámbitos. Por lo tanto, se 

pone en discusión la ampliación y redefinición del contrato social, contrato en el que 

históricamente las mujeres nunca estuvieron presentes, ni en sus definiciones, ni en su 

condición de sujetos políticos. La diferencia fue siempre interpretada como carencia y 

su resultado fue la desigualdad, una desigualdad que requería tutela.  

A pesar de esto, cada día es más evidente la necesidad de que los acuerdos 

firmados en las conferencias internacionales sean tenidos en cuenta en el proceso de 

vigilancia. Siempre teniendo en cuenta el cumplimiento de los tratados relativos a 

derechos humanos, de modo que los gobiernos puedan ser jurídicamente responsables 

de las violaciones a los derechos sexuales y los derechos reproductivos.  

A medida que avanzó el debate, la investigación y las acciones de los 

movimientos de mujeres, así como las intervenciones de organismos estatales e 

internacionales en torno a estos derechos, se constataron las dificultades existentes 

para definirlos de manera inequívoca.  

Finalmente, la ciencia ha logrado separar el ejercicio de la sexualidad y de la 

reproducción, a través de las llamadas técnicas de reproducción asistida, como lo son 

la inseminación artificial, la fecundación in vitro y la maternidad subrogada. Así, 

podemos afirmar que la sexualidad puede o no devenir en la reproducción, y la 

reproducción, no requiere un ejercicio previo de la sexualidad. 
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Por último, conviene enfatizar en la diferencia entre los derechos sexuales y los 

derechos reproductivos. Si bien, existe un punto de conjunción entre sexo y 

reproducción, éste se constriñe al ejercicio de la sexualidad heterosexual en parejas en 

las que la mujer se encuentra en edad fértil. La tradicional catalogación de los derechos 

sexuales dentro de los derechos reproductivos se ha desvanecido, en la medida que se 

han propagado prácticas sexuales no reproductivas, como las de individuos no 

heterosexuales en distintas etapas de la vida.  

Por lo que, convendría considerar aspectos tales como: libertad, igualdad y 

dignidad que son los principios estructurantes, derivados de la idea de los derechos 

humanos y de los derechos constitucionales fundamentales, para la construcción de un 

derecho democrático de la sexualidad.  

  

Análisis del Marco Jurídico Internacional que protege los Derechos Humanos en 

materia de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

 

Diferentes tratados internacionales son la base para el reconocimiento y protección de 

los derechos del cuerpo en la sexualidad y la reproducción, dado que contienen la 

protección a derechos fundamentales. Entre ellos, el derecho a la vida, la salud, la 

igualdad y no discriminación, la integridad personal y estar libre de violencia, los cuales 

constituyen el núcleo de los fundamentales. Algunos de los instrumentos 

internacionales del sistema de Naciones Unidas y del sistema interamericano son la 

base para la protección de estos derechos. 

Las diferentes conferencias mundiales realizadas en la década de los años 90 

han favorecido una mayor habilitación y autonomía de la mujer en su condición política, 

social, económica y de salud. Los derechos sexuales y reproductivos se encuentran 

protegidos por la legislación internacional referente a derechos humanos. Entre los 

principales instrumentos legales internacionales que los apoyan están la Declaración 
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Universal de Derechos Humanos (1948), Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (1976), Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976), 

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (1981), Convención sobre los Derechos del Niño (1990), Declaración y Programa 

de Acción de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, Viena (1993), 

Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El 

Cairo (1994) y Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing 

(1995). 

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo (El Cairo, 1994) enfatizó los derechos humanos de la mujer, abordó temas 

de población y desarrollo y definió propuestas sustantivas en el plano de los derechos 

sexuales y reproductivos para garantizar la convivencia y armonía sexual entre 

hombres y mujeres, entre adultos y menores. El ejercicio de estos derechos con libertad 

y respeto de la dignidad de las personas permite al ser humano el disfrute de una 

sexualidad sana, responsable, segura y con el menor riesgo posible. Sin embargo, 

hasta la fecha, los derechos sexuales y reproductivos no cuentan con un sistema 

jurídico internacional de protección explícito, sólo tienen un compromiso de parte de los 

países firmantes. 
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REUNIÓN DOCUMENTO COMPROMISOS FIRMADOS 
POR 

MÉXICO 

Declaración Universal de 
Derechos Humanos 

1948 

Declaración Universal de 
Derechos Humanos  

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona. 

* 

Convención sobre los 
derechos políticos de la 
mujer   

1952 

Convención sobre los 
derechos políticos de la 
mujer   

 * 

Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP)  
1976 

Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP)  
 

Exige a los gobiernos que protejan el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, 
la seguridad de la persona y el derecho a la intimidad. El comité que monitorea 
el cumplimiento de este Pacto ha llegado a la conclusión de que las leyes 
restrictivas del aborto que tienen algunos países violan el derecho a la vida de 
las mujeres. 

* 

 Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos, entró en vigor el 
23 de marzo de 1976  
 
Segundo Protocolo 
Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, entró en 
vigor el 11 de julio de 1991 

 * 

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos 
Sociales y culturales 
(PIDESC) 

1976 

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos 
Sociales y culturales 
(PIDESC) 

 

Este pacto es el primer tratado de Derechos Humanos que requiere que los 
Estados reconozcan y garanticen progresivamente el derecho a la salud. Cubre 
derechos relacionados con un estándar adecuado de vida, los niveles más altos 
alcanzables en salud física y mental, protección social, educación, el disfrute de 
los beneficios de libertad cultural y progreso científico y el derecho a trabajar 
bajo condiciones justas y favorables. El Comité ha pedido a los estados que 
incluyan la educación en salud sexual y reproductiva en los programas de 
estudios de las escuelas para que los adolescentes puedan contribuir a 
protegerse del VIH/SIDA y otras infecciones transmisibles sexualmente (ITS), 
reducir las tasas de embarazo adolescente y de aborto y tener libre acceso a 
servicios de atención a la salud reproductiva. 

* 

Conferencia de Derechos Proclamación de Teherán 
 

Reconocía que el derecho a la reproducción era un “derecho de los padres”. * 



 

12 
 

12 

REUNIÓN DOCUMENTO COMPROMISOS FIRMADOS 
POR 

MÉXICO 

Humanos Teherán, 1968  

Convención para la 
Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación 
contra la Mujer CEDAW 
1979 
Entrada en vigor: 3 de 
septiembre de 1981 
 

Convención para la 
Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación 
contra la Mujer 
 

“Establece la obligación de los Estados Parte de tomar las medidas adecuadas 
para: 
 
Asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres el acceso al 
material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar 
de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la 
familia 
Asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad los mismos derechos con los 
hombres, en particular el derecho a la protección de la salud y a la seguridad, 
en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguarda de la función de 
reproducción. 
Impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o 
maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar. 
Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia 
de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil. 
Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones 
sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los 
beneficios adicionales. 
Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de 
trabajos que se hayan aprobado pueden resultar perjudiciales para ella. 
Asegurar, en condiciones de igualdad entre hombre y mujeres, el acceso a 
servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de 
la familia. 
Garantizar a la mujer servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán 
una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. 
Asegurar el derecho de las mujeres en zonas rurales a tener acceso a servicios 
adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios 
en materia de planificación de la familia. 
Asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres el mismo 
derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre 
albedrío y su pleno consentimiento. 
Asegurar en condiciones de igualdad a hombre y mujeres los mismos derechos 
a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los 
nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que 
les permitan ejercer estos derechos”. 

* 

Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la 
Eliminación de Todas las 

 El Comité de la CEDAW ha urgido a los Estados asegurar que todas las 
mujeres y las adolescentes cuenten con acceso a métodos anticonceptivos 
seguros y asequibles, consejería y servicios confidenciales para la  planificación 

* 
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REUNIÓN DOCUMENTO COMPROMISOS FIRMADOS 
POR 

MÉXICO 

Formas de Discriminación 
contra la Mujer, Protocolo 
CEDAW 
entró en vigor el 22 de 
diciembre de 2000 

familiar, así como educación sexual. El comité también ha solicitado a los 
Estados que revisen las leyes restrictivas relacionadas con el aborto –las cuales 
se asocian a las elevadas tasas de mortalidad materna– y aseguren que el 
aborto sea seguro y accesible en las circunstancias que la ley lo determine. 
El Comité de la CEDAW ha instruido a los Estados Miembros a crear leyes que 
penalicen todas las formas de violencia contra las mujeres y a aplicar 
estrictamente las legislaciones existentes. Asimismo, el comité ha estipulado 
que los gobiernos deben implementar medidas para cambiar aquellas normas 
sociales que perpetúan prácticas tradicionales que resultan dañinas y 
discriminan a las mujeres y las niñas. 
Artículos 10(a) y 10(h): Obligan a los Estados Miembros a adoptar todas las 
medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres en el 
ámbito de la educación, así como a proveerles acceso igualitario a materiales 
informativos y asesoramiento sobre planificación familiar. 
Artículo 11(2): Obliga a los Estados Miembros a adoptar todas las medidas 
apropiadas para prohibir la discriminación contra las mujeres por motivo de 
embarazo, a implantar la licencia de maternidad, a promover el desarrollo de 
una red de cuidados infantiles y a brindar protección especial a las mujeres 
embarazadas en aquellos trabajos que pudieran resultar perjudiciales para ellas. 
Artículo 12: Obliga a los Estados Miembros a proporcionar a las mujeres 
servicios apropiados cuando éstos sean necesarios durante las etapas pre y 
postnatales del embarazo. 
Artículo 12(1): Obliga a los Estados Miembros a eliminar la discriminación contra 
las mujeres en la esfera de la atención médica y asegurar que mujeres y 
hombres tengan un acceso igualitario a servicios de atención médica, inclusive 
aquellos relativos a la planificación de la familia. 
Artículo 16: Obliga a los Estados Miembros a eliminar la discriminación contra 
las mujeres en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las 
relaciones familiares. 

Conferencia sobre 
Población  

Bucarest, 1974  

 
 

Aumentó su alcance como “derecho de las parejas e individuos”. * 

Primera Conferencia 
Mundial sobre la Mujer  
Año Internacional de la 
Mujer  
México, 1975  

 Abordaba el tema desde la perspectiva del “derecho a la integridad corporal y al 
control de las mujeres sobre su capacidad reproductiva”. 

* 
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Reunión Internacional 
sobre Mujeres y Salud 
Ámsterdam, 1984 

  * 

Convención de los 
Derechos del Niño y la 
Niña  
1989.  
Entró en vigor 2 de 
septiembre de 1990 
 

Convención de los 
Derechos del Niño y la 
Niña 

Art. 24 f. “Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres 
y la educación y servicios en materia de planificación de la familia”. Convención 
sobre los derechos del niño/a (CDN). 
Esta Convención brinda una fuente de protección a la salud y derechos 
sexuales y reproductivos de niños, niñas y jóvenes, requiriendo que los 
gobiernos “desarrollen servicios de planificación familiar y de educación”. 
Prohíbe la discriminación contra los niños, niñas y adolescentes por varias 
razones y reconoce el derecho a la vida, información, intimidad, educación, y 
atención a la salud entre otros. También condena la violencia sexual, la 
explotación, el abuso y ciertas prácticas que son dañinas para las mujeres 
(como la mutilación genital femenina). 

* 

Conferencia sobre 
Derechos Humanos 
Viena, 1993 

 Estableció que todos los derechos de las mujeres son parte inalienable de los 
derechos humanos. 

* 

Conferencia Internacional 
Sobre la Población y el 
Desarrollo (CIPD) 
 
 El Cairo, 1994 
 

Programa de Acción de la 
CIPD 

 

Programa de Acción de la CIPD, 7.2 
“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, 
y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos 
relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En 
consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una 
vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir 
hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva 
implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de 
planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la 
regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a 
métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir 
servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los 
partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos 
sanos. En consonancia con esta definición de salud reproductiva, la atención de 
la salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y 
servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo al evitar y 
resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también 
la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones 
personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia e 
reproducción y de enfermedades de transmisión sexual.” 

* 

Programa de Acción de la CIPD, 7.3 
. . . “Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya 
están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales 
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sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones 
Unidas aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento 
del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y 
responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el 
intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y 
el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. 
También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin 
sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido 
en los documentos de derechos humanos.” 
 

  Programa de Acción de la CIPD, 8.22 
“Todos los países, con apoyo de todos los sectores de la comunidad 
internacional, deberían aumentar la prestación de servicios de maternidad en el 
marco de la atención primaria de la salud. Estos servicios, basados en el 
concepto de la elección basada en una información correcta, deberían incluir la 
educación sobre la maternidad sin riesgo, cuidados prenatales coordinados y 
eficaces, programas de nutrición materna; asistencia adecuada en los partos 
evitando el recurso excesivo a las operaciones cesáreas y prestando atención 
obstétrica de emergencia; servicios de remisión en los casos de complicaciones 
en el embarazo, el parto y el aborto, atención prenatal y planificación de la 
familia. Todos los nacimientos deberían contar con la asistencia de personas 
capacitadas, de preferencia enfermeras y parteras, pero al menos comadronas 
capacitadas. . . .” 
 

 

Programa de Acción de la CIPD, 11.3 
“. . . El aumento del nivel de educación de las mujeres y las niñas contribuye a 
una mayor habilitación de las mujeres, a un retraso de la edad en que se casan 
y a la reducción del tamaño de las familias. Cuando las madres están mejor 
educadas, la tasa de supervivencia de sus hijos tiende a aumentar….” 
 

 

Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social  
Copenhague, 1995 
 

Declaración de 
Copenhague sobre 
Desarrollo Social 

Quinto Compromiso, d)  
“Adoptar medidas apropiadas para garantizar, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, el acceso universal a la variedad más amplia de servicios 
de atención de la salud, incluso con la salud reproductiva, de conformidad con 
el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo.” 

 Entre los compromisos que se adoptaron está el de garantizar el acceso 
universal a los servicios de atención en salud, incluso los relacionados con 
salud sexual y reproductiva. 
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IV Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, 1995 
 
Beijing, China 
 

Declaración y Plan de 
Acción de Beijing 
 

Plataforma de Acción de Beijing, 94 
“La salud reproductiva es un estado de bienestar general físico, mental y social, 
y no de mera ausencia de enfermedad o dolencias, en todos los aspectos 
relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En 
consecuencia, la salud reproductiva implica la capacidad de disfrutar de una 
vida sexual satisfactoria y sin riesgos, la capacidad de reproducirse, y la libertad 
para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última 
condición lleva implícito el derecho de mujeres y hombres a obtener información 
y a tener acceso a unos métodos de planificación familiar de su elección, que 
sean seguros, eficaces, asequibles y aceptables, así como a otros métodos que 
consideren para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente 
prohibidos y el derecho a recibir servicios adecuados de atención a la salud que 
faciliten a las mujeres embarazos y partos sin riesgos y den a las parejas las 
máximas posibilidades de tener hijas e hijos sanos. En consonancia con esta 
definición de salud reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define 
como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y 
al bienestar reproductivo, al evitar y resolver los problemas relacionados con la 
salud reproductiva. Esto incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el 
desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el 
asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de 
transmisión sexual.” 

* 

Plataforma de Acción de Beijing,  95 
“…Los derechos reproductivos abarcan algunos derechos humanos que ya 
están reconocidos en las legislaciones nacionales, en los documentos 
internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes 
adoptados por consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del 
derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y 
responsablemente el número de nacimientos, el momento y la frecuencia de 
éstos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el 
derecho a alcanzar el más alto nivel de salud sexual y reproductiva. También 
incluye su derecho a tomar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir 
discriminación, coacciones ni violencia, como se establece en los documentos 
de derechos humanos.” 
 

 

Plataforma de Acción de Beijing, 96 
“Los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a ejercer el control 
y decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relativas a su 
sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, libres de coerción, 
discriminación y violencia. Las relaciones igualitarias entre mujeres y hombres 
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respecto de las relaciones sexuales y la reproducción, que incluyan el pleno 
respeto de la integridad de la persona, exigen el respeto y el consentimiento 
mutuo y el asumir de forma compartida las responsabilidades del 
comportamiento sexual y sus consecuencias.” 
 

  Plataforma de Acción de Beijing, 97 
“. . .En la mayor parte de los países, la falta de atención de los derechos 
reproductivos de la mujer limita gravemente sus oportunidades en la vida 
pública y privada, incluidas las oportunidades de educación y pleno ejercicio de 
sus derechos económicos y políticos. La capacidad de la mujer para controlar 
su propia fecundidad constituye una base fundamental para el disfrute de otros  
derechos. . .” 
 

 

Plataforma de Acción de Beijing, 106 e) 
“Proporcionar servicios de atención primaria accesibles, económicos y de 
calidad que incluyan la atención de la salud sexual y reproductiva, que 
comprende servicios de planificación familiar y la información al respecto, y que 
concedan especial importancia a los servicios de maternidad y de obstetricia de 
urgencia tal y como se acordó en el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo. “ 
 

 

Federación Internacional 
de Planificación Familiar 
(IPPF), 1996 organización 
voluntaria que trabaja por 
la planificación familiar 

Carta de Derechos 
Sexuales y Reproductivos 

Instrumento que sin establecer jerarquías, señala que su fundamento se 
encuentra en los siguientes derechos: a la vida; a la libertad y a la seguridad de 
la persona; a la igualdad y a estar libres de todas las formas de discriminación, 
a la privacidad, a la libertad de pensamiento, a la información y educación, a 
optar por contraer matrimonio o no y a formar y planear una familia, a decidir 
tener hijos o no tenerlos, o cuándo tenerlos, a la atención y protección de la 
salud, a los beneficios del progreso científico, a la libertad de reunión y a la 
participación política, a no ser sometido a torturas y malos tratos, en la que 
éstos son formulados a partir de once derechos reconocidos en los instrumentos 
legales internacionales sobre Derechos Humanos (cartas, convenciones y 
pactos de Naciones Unidas), y que constituye una herramienta para el análisis y 
la vigilancia de las violaciones a tales derechos, aunque no es aún 
jurídicamente vinculante. 

 

Convención 
Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, 
"Convención de Belém do 

Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, 
"Convención de Belém do 
Pará" 

Artículo 1.- Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado. 
Artículo 2.- Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 
sexual y psicológica: 

* 
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Pará" a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 
mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato 
y abuso sexual; 
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y 
que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como 
en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que 
ocurra. 
Artículo 3.- Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 
ámbito público como en el privado. 

Corte Penal Internacional,  
Roma, 1998 
 

Estatuto de Roma La cual es competente para conocer de violación, esclavitud sexual, prostitución 
o embarazos forzados, esterilización obligada u otros abusos sexuales de 
gravedad comparable, que se cometan como parte de un ataque generalizado o 
sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque o 
como crímenes de guerra. 

 

Campaña por una 
Convención 
Interamericana de los 
Derechos Sexuales y los 
Derechos  
1999.  

Manifiesto por una 
Convención Interamericana 
de los Derechos Sexuales 
y los Derechos 
Reproductivos 

El manifiesto de la campaña, en su primera versión para el debate, fue difundido 
desde noviembre del 2002. 
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Segundo Manifiesto por la 
Convención de los 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos 
Octubre, 2006 

Campaña por la 
Convención de los 
Derechos Sexuales y los 
Derechos Reproductivos 

Manifiesto segunda versión para el debate. Establecer una carta política, a la 
vez, una propuesta que contribuye a sentar las bases de una futura convención 
interamericana en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. 
En los asuntos que le competen a la sexualidad y a la reproducción, el tema de 
la libertad es central, pero observamos que, entendida para las leyes de lo/as 
funcionario/as públicos en nuestra América, es un concepto que no se ajusta ni 
a las aspiraciones, demandas y necesidades de muchas personas, ni a las 
situaciones que concretamente estamos viviendo. Necesitamos entonces, 
encontrar nuevos significados a la libertad para poder dar lugar a las 
necesidades actuales y crecientes de reconocimiento y redistribución de 
muchas personas. Parte de este problema es no aceptar que la libertad está 
indisolublemente ligada a la igualdad, pretendiendo que éstas se pueden lograr 
por caminos separados. También es evidente que con mala alimentación y 
educación nuestras oportunidades para alcanzar un nivel de vida satisfactorio 
se restringen considerablemente, el disfrute de nuestra sexualidad y de nuestras 
posibilidades reproductivas requiere de muchísimas cosas, entre otras, de poder 
ejercer derechos como el de la alimentación, vivienda, ocio, educación, salud, 
libertad, integridad, recreación, intimidad.  
En el mismo sentido en que los conceptos de igualdad se expanden con la 
intención de poder aprehender los fenómenos que pretenden albergar, 
requerimos dotar de nuevos contenidos a la libertad, necesitamos cuestionar y 
repensar los sustentos liberales de la libertad. 
Así como en el desarrollo de las concepciones de la igualdad, podemos 
nombrar hasta dos vertientes, formadas en primer lugar por la igualdad formal, 
misma que se redujo a la igualdad ante la ley, pero que en su momento fue 
crucial para la abolición de privilegios. En segundo lugar, la igualdad sustancial, 
también llamada material, que a su vez se bifurca en dos sentidos: la 
correspondiente al ideal de justicia social y distributiva, es decir aquella 
orientada por los criterios socio-económicos; y la igualdad material que 
corresponde al de una justicia de reconocimiento de las identidades como las de 
género, orientación sexual, edad, raza, etnia, transgeneridad, entre otras” 
(Flavia Piovesan). También se hace imprescindible seguir desarrollando 
caminos adecuados a la alimentación de conceptos y prácticas de libertad que 
fortalecen nuestra autonomía y nuestras capacidades personales y colectivas. 
Esto no significa desconocer que los seres humanos disponemos solamente de 
grados de libertad, determinados no sólo por nuestras condiciones materiales y 
simbólicas, sino también subjetivas.  
 
 

 

Declaración del XIII Declaración Universal de LA SEXUALIDAD es una parte integral de la personalidad de todo ser humano.  
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Congreso Mundial de 
Sexología,  
Valencia, 1997.  
Revisada y aprobada por 
la Asamblea General de la 
Asociación Mundial de 
Sexología (WAS), el 26 de 
agosto de 1999, en el XIV 
Congreso Mundial de 
Sexología Hong Kong, 
1999.  
 

los Derechos Sexuales  Su desarrollo pleno depende de la satisfacción de las necesidades humanas 
básicas como el deseo de contacto, intimidad emocional, placer, ternura y amor.  
LA SEXUALIDAD se construye a través de la interacción entre el individuo y las 
estructuras sociales. El desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el 
bienestar individual, interpersonal y social. Los derechos sexuales son derechos 
humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad para todos los 
seres humanos.  
 

(Beijing + 5) 
 
Vigésimo tercer período 
extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General 
titulado "La mujer en el año 
2000: igualdad entre los 
géneros, desarrollo y paz 
para el siglo XXI"; 2000 
 
 
Nueva York 

“Nuevas medidas e 
iniciativas para la 
aplicación de la 
Declaración y Plataforma 
de Acción de Beijing” 
 
C. La mujer y la salud 
 
(En: Informe 
del Comité Especial 
Plenario 
del vigésimo tercer período 
extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General 
A/S-23/10/Rev.1) 
 

Logros,11 
 “Cada vez se concede una mayor atención a la salud sexual y reproductiva y a 
los derechos reproductivos de la mujer, tal como se dice en los párrafos 94 y 95 
de la Plataforma de Acción, y en algunos países se insiste cada vez más en la 
aplicación del párrafo 96 de la Plataforma de Acción; ha aumentado el 
conocimiento y la utilización de los métodos de planificación de la familia y los 
métodos anticonceptivos, así como la conciencia entre los hombres acerca de 
su responsabilidad en relación con la planificación de la familia y los métodos 
anticonceptivos y su utilización”.  
 
Obstáculos,12 
“…Las tasas de mortalidad y morbilidad derivadas de la maternidad siguen 
siendo inaceptablemente altas en la mayoría de los países… La falta de un 
planteamiento integral de la salud y la atención médica de las mujeres y las 
niñas basada en el derecho de la mujer a disfrutar del mayor nivel de salud 
física y mental posible durante todo el ciclo vital ha limitado los progresos…  
particularmente las adolescentes, siguen careciendo de acceso a la información, 
la educación, los servicios y la atención en materia de salud sexual y 
reproductiva. Sigue careciéndose de información sobre los servicios básicos de 
salud adecuados, asequibles y de calidad y de acceso a ellos, incluida la 
atención de la salud sexual y reproductiva” 
 
“relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres, y 
particularmente a las necesidades de los adolescentes en materia de 
enseñanza y de servicios con objeto de que puedan asumir su sexualidad de 
modo positivo y responsable. 
La salud reproductiva está fuera del alcance de muchas personas de todo el 
mundo a causa de factores como: los conocimientos insuficientes sobre la 
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sexualidad humana y la información y los servicios insuficientes o de mala 
calidad en materia de salud reproductiva; la prevalencia de comportamientos 
sexuales de alto riesgo; las prácticas sociales discriminatorias; las actitudes 
negativas hacia las mujeres y las niñas; y el limitado poder de decisión que 
tienen muchas mujeres respecto de su vida sexual y reproductiva”. 
 
Medidas,55 
“Es preciso redoblar los esfuerzos para ofrecer acceso equitativo a la 
enseñanza y los servicios sociales y de salud, y para garantizar el derecho de 
las mujeres y niñas a la educación y el disfrute del máximo grado de salud física 
y mental y de bienestar a lo largo de todo el ciclo vital, así como una atención 
médica adecuada, asequible y universalmente accesible, incluidos servicios de 
salud sexual y reproductiva, particularmente frente a la pandemia del VIH/SIDA.” 
 
Medidas 55 j)  
“…Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están 
reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre 
derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas 
aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del 
derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y 
responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el 
intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y 
el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva…” 

  Medidas 55 k)  
“Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre 
las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, 
y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, 
la discriminación y la violencia.” 
 
Medidas 79.b)  
“Fortalecer las actividades encaminadas a garantizar el acceso universal a una 
asistencia primaria de la salud de alta calidad, durante toda la vida, incluida la 
atención de la salud sexual y reproductiva, a más tardar en 2015." 
 

 

VIII Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe, 2000 
 
 
Lima, Perú 

Documento final:    
 
“Consenso de Lima” 

Los países participantes en la Octava Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe, se comprometen a: 
Inc. o)  
Garantizar a nivel nacional la atención preventiva e integral de la salud de las 
mujeres y el acceso equitativo a servicios de salud de calidad en todas las 
etapas de su vida, considerando la incidencia diferencial del género en los 

* 
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 procesos de salud y enfermedad; 
Inc. p)  
Formular y perfeccionar programas encaminados a proteger la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de conformidad con las 
disposiciones adoptadas en El Cairo por la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo y en Beijing por la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer. 
 

Sesión Especial de la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre  el 
VIH/SIDA  
 
Nueva York, 2001 

Declaración de 
Compromiso en la Lucha 
contra el VIH/SIDA 
  
 

Párrafo 60.  
“Para 2005, teniendo en cuenta el contexto y el carácter de la epidemia y que a 
escala mundial las mujeres y las niñas están desproporcionadamente afectadas 
por el VIH/SIDA, elaborar y acelerar la aplicación de estrategias nacionales que: 
promuevan el adelanto de la mujer y su pleno disfrute de todos los derechos 
humanos; promuevan la responsabilidad compartida de hombres y mujeres para 
asegurar relaciones sexuales sin riesgo; capaciten a la mujer para controlar y 
decidir de manera libre y responsable las cuestiones relativas a su sexualidad a 
fin de aumentar su capacidad de protegerse contra la infección por el VIH”. 
 

 

Párrafo 61.  
“Para 2005, poner en práctica medidas para que las mujeres y las adolescentes 
estén en mejores condiciones de protegerse del riesgo de infección por el VIH, 
principalmente mediante la prestación de servicios de atención de la salud y de 
salud, incluidos servicios de salud sexual y reproductiva, y mediante una 
educación preventiva que promueva la igualdad de género en un marco en que 
se tengan en cuenta los aspectos culturales y de género”.  

 

Sesión Especial de la ONU 
en favor de la Infancia  
 
Nueva York, 2002 

"Un mundo apropiado para 
los niños" 

Examen de los avances logrados y la experiencia obtenida, 3. 
“Abordar efectivamente, para todas las personas de la edad apropiada, la 
promoción de una vida sana, incluyendo su salud reproductiva y sexual, en 
consonancia con los compromisos y los resultados de las conferencias y 
cumbres recientes de las Naciones Unidas, en particular la Cumbre Mundial a 
favor de la Infancia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, sus exámenes respectivos efectuados cinco años 
después y los informes correspondientes”. 
 
Plan de Acción.-  B. 1. Promoción de una vida sana,36 g) 
“Dar acceso cuanto antes, a más tardar en el año 2015, a servicios de salud 
reproductiva a todas las personas de edad apropiada, por conducto de los 
sistemas de atención primaria de la salud”. 
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Plan de Acción.-  B  4. Lucha contra el VIH/SIDA, 4. 
 “Para 2005, aplicar medidas para aumentar la capacidad de las mujeres y las 
adolescentes de protegerse del riesgo de contraer el VIH, principalmente 
mediante la prestación de servicios de atención de la salud, incluso de higiene 
sexual y salud reproductiva, y mediante una educación preventiva que 
promueva la igualdad entre los géneros en un marco de respeto de las 
diferencias culturales y de género”. 
 

Mesa Directiva Ampliada 
del Comité Especial sobre 
Población y Desarrollo de 
la Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe  
 
 
Santiago de Chile, 2004 

“La Implementación del 
Programa de Acción de El 
Cairo” 

Se reafirman los compromisos emanados del Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo: 
Reconocer, promover y proteger el derecho de adolescentes y jóvenes al 
acceso a información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva 
amigables, salvaguardando su derecho a la privacidad, confidencialidad y 
consentimiento informado. 
Revisar e implementar la legislación que garantice el ejercicio responsable de 
los derechos reproductivos y el acceso sin discriminación a los servicios de 
salud, incluida la salud sexual y reproductiva. 
Incorporar en los informes nacionales, incluido el informe ante el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, información sobre la promoción 
y respeto de los derechos reproductivos. 
Incorporar en el marco de las reformas del sector salud, políticas públicas que 
promuevan el ejercicio de los derechos reproductivos y aseguren la prestación 
de servicios integrales de salud sexual y reproductiva que procuren asegurar el 
acceso universal a la variedad más amplia posible de métodos de planificación 
familiar. 
Procurar asegurar la expansión de la atención integral de salud sexual y 
reproductiva de calidad, en particular para los sectores más pobres, los pueblos 
indígenas y para los sectores excluidos en razón de su etnia, edad, o condición 
social. 
Redoblar los esfuerzos para reducir la morbilidad y mortalidad maternas y 
neonatales, a través de servicios básicos y atención integral de la salud 
reproductiva, tomando en cuenta la multiplicidad de causas que contribuyen a 
ellas,  incluidas la falta de acceso a la planificación familiar y adecuada atención 
obstétrica básica”. 
 

 

IX Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América 
Latina y el  Caribe 
 

Consenso de México Párrafo 6, inciso  xi).  
Los gobiernos de los países participantes en la novena Conferencia Regional de 
la Mujer de América Latina y el Caribe reafirmamos nuestra decisión de hacer lo 
siguiente:  

* 
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Ciudad de México, 2004 
 

xi) Revisar e implementar la legislación que garantice el ejercicio responsable 
de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso sin discriminación a los 
servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva de conformidad con el 
Consenso de Lima; 

Beijing + 10 
 
49 Período de Sesiones de 
la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social 
de la Mujer (49 CSW)   
 
 
Nueva York, 2005 

Declaración  Final dada por 
la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social 
de la Mujer en su 49º 
período de sesiones 

Párrafo 3: 
Subrayamos que la aplicación plena y eficaz de la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing es esencial para la consecución de los objetivos de desarrollo 
internacionalmente convenidos, incluidos los contenidos en la Declaración del 
Milenio

1
, y, a ese respecto, destacamos la necesidad de velar por la integración 

de una perspectiva de género en la sesión plenaria de alto nivel sobre el 
examen de la Declaración del Milenio; 

* 

  Párrafo 5: 
Instamos al sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones 
internacionales y regionales, a todos los sectores de la sociedad civil, incluidas 
las organizaciones no gubernamentales, y a todas las mujeres y hombres, a 
comprometerse cabalmente y a intensificar sus contribuciones con miras a la 
aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y del documento 
final del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General. 
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Vigésimo Primer Período 
Extraordinario de Sesiones 
(CIPD+5) 

 El Cairo + 5 buscó evaluar el progreso de la implementación del Programa de 
Acción de la Conferencia de El Cairo a 20 años y también buscó articular 
estrategias para seguir adelante. El proceso de revisión conocido como Cairo + 
5, aunque plagado de conflictos presentó como resultado, un documento, en 
donde se confirmó el consenso a cerca de los principios acordados en 1994. El 
Documento de Acciones Clave resultante de El Cairo + 5 esperó contribuir a 
que la adopción de reformas legales, políticas y de programas necesarios para 
promover la ejecución de las metas de la Conferencia de El Cairo fueran 
posibles.  

El Documento de Acciones Clave describe importantes medidas que son 
necesarias para enfrentar mejor la morbilidad y mortalidad materna. En 
particular, el documento resalta la necesidad de que los gobiernos aumenten los 
servicios de atención obstétrica esencial para la mujer, así como garantizar que 
los centros de asistencia médica estén entrenados y equipados para ofrecer 
servicios de aborto seguro. El Documento de Acciones Clave continúa 
desarrollando el principio de la Conferencia de El Cairo, según el cual todos los 
servicios de salud reproductiva deben ser brindados sin coerción y respetando 
la libertad de decisión del usuario.  

Además, el Documento de Acciones Clave llama la atención sobre el impacto 
del VIH/SIDA pandémico en mujeres y adolescentes. Hace hincapié en la 
necesidad de adoptar estrategias de prevención y tratamiento específicamente 
dirigidas a estos grupos, también aboga por adecuar las medidas legales y 
políticas con el fin de eliminar el estigma, la discriminación y la violencia contra 
las personas que viven con el VIH/SIDA.  

El Documento de Acciones Clave también reconoce que la salud sexual y 
reproductiva de los adolescentes tiene unas necesidades específicas que deben 
ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, los adolescentes sexualmente activos 
tienen derecho a la privacidad y a la confidencialidad, tienen derecho a la 
educación y a recibir la mejor asistencia médica y a estar bien informados para 
dar su consentimiento para que se les suministren servicios médicos. Sin 
embargo, dado que ciertos gobiernos conservadores rehusaron emprender 
acciones para atender la apremiante necesidad que tienen los adolescentes de 
obtener acceso a los servicios de salud reproductiva y a la información sobre 
ésta, se dio un debilitamiento de las disposiciones propuestas sobre este tema 
en el Documento de Acciones Clave.  
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Infortunadamente, algunas disposiciones del Documento de Acciones Clave, en 
particular, aquellas que tienen que ver con la salud reproductiva y con los 
derechos reproductivos, no fueron tan concretas como pudieron haber sido, ya 
que una minoría de delegaciones estaba en contra de la Conferencia de El 
Cairo. Los puntos muertos de las negociaciones llevaron a la adopción del 
lenguaje preciso que se acordó en la Conferencia de El Cairo cinco años atrás, 
sin que esto contribuyera en absoluto al esfuerzo por evaluar el Programa de 
Acción ni al objetivo de hacer que la implementación avanzara. Además, las 
referencias a importantes adelantos en tecnología anticonceptiva, tales como la 
anticoncepción de emergencia y los métodos controlados por la mujer, fueron 
moderadas o eliminadas por completo de algunas disposiciones.  

A pesar de lo anterior, las estrategias de implementación incluidas en el 
Documento de Acciones Clave les sirven a los gobiernos, a los patrocinadores, 
a las agencias de las Naciones Unidas y a las organizaciones no 
gubernamentales en su tarea de promover la salud y los derechos reproductivos 
de las mujeres y las niñas. Todos los actores involucrados en el proceso de 
desarrollo deben aumentar su voluntad política y su compromiso económico 
para garantizar que los ambiciosos principios y metas de la Conferencia del 
Cairo se hagan realidad para todos los individuos. El documento de El Cairo + 5 
espera reforzar la capacidad de la comunidad internacional en su esfuerzo por 
mejorar la salud sexual y reproductiva en todo el mundo, durante los próximos 
15 años. 

50º período de sesiones de 
la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social 
de la Mujer de las 
Naciones Unidas  

New York, 2006   

 

 La Comisión depende del Consejo Económico y Social (ECOSOC) y desde 
1995 tiene a su cargo el seguimiento y la implementación de la Plataforma de 
Acción de la Conferencia sobre la Mujer (Beijing) y de sus revisiones 
posteriores, Beijing+5 (2000). 

Basándose en éstas dos convocatorias, así como en los documentos de la 
Conferencia de El Cairo (1994) y a propósito del tema La Mujer, La Niña y el 
VIH/SIDA, la Comisión reafirmó el compromiso de “lograr el acceso universal a 
la salud reproductiva para 2015”; resaltó “la necesidad de fortalecer los vínculos 
y la coordinación en materia de política y programas entre el VIH/SIDA y la 
salud sexual y reproductiva y su inclusión en los planes nacionales de 
desarrollo, especialmente las estrategias de reducción de la pobreza”; instó a 
los gobiernos a intensificar “las iniciativas que puedan consolidar la capacidad 
de las mujeres y las adolescentes para protegerse del riesgo de la infección por 

 



 

27 
 

27 

REUNIÓN DOCUMENTO COMPROMISOS FIRMADOS 
POR 

MÉXICO 

el VIH, principalmente mediante la prestación de servicios sanitarios y de 
atención de la salud, en particular servicios de salud sexual y reproductiva”, 
también insistió que los gobiernos deben velar “por que las mujeres y las niñas 
tengan acceso equitativo y continuado a tratamientos contra el VIH/SIDA (...) 
garantizando la total protección de sus derechos humanos, incluidos sus 
derechos reproductivos y de salud sexual”, y además, reforzar “las medidas 
jurídicas, normativas, administrativas y de otro tipo para la prevención y la 
eliminación de todas las formas de la violencia contra las mujeres y las niñas, 
incluso las prácticas tradicionales y consuetudinarias perjudiciales, el abuso, el 
matrimonio prematuro y forzoso, la violación, especialmente en el matrimonio, y 
otras formas de violencia sexual”. 

 

Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra 
la Mujer. 39° período de 
sesiones 
2007 

   

Décima Conferencia 
Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe 
Quito, 2007 
 

Conceso de Quito   

Comité para la 
Eliminación de la 
Discriminación contra la 
Mujer. 40° período de 
sesiones 
(del 14 de enero al 1 de 
febrero de 2008) 
 

   

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/40sess.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/40sess.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/40sess.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/40sess.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/40sess.htm
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Retos y desafíos futuros del Gobierno de México para cumplir  los compromisos 

internacionales adquiridos para proteger los derechos humanos de las mujeres 

en materia de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

 

El sustento jurídico de los derechos sexuales y reproductivos descansa en las garantías 

individuales, en el derecho internacional de los derechos humanos e incluso en el 

derecho internacional humanitario. No obstante, jurídicamente no se han separado unos 

de otros, ni se han conceptualizado bajo esa denominación, aunque existen algunas 

disposiciones específicas para los derechos reproductivos, y en menor medida para los 

sexuales.   

México ha suscrito al menos cinco tratados internacionales que lo obligan moral y 

jurídicamente a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos de las mujeres, entre ellos el acceso al aborto seguro. 

Aunque leyes y políticas públicas del país reflejan algunos de esos compromisos, 

aún falta mucho para que todas las personas accedan realmente al más alto nivel 

posible de salud sexual y reproductiva. Así, además de que abordan aspectos sobre 

igualdad y no discriminación, dichos acuerdos se refieren a los rubros de sexualidad, 

reproducción y protección de la maternidad. Entre los pactos más destacados se 

encuentra el Programa de Acción de El Cairo, en donde los países se compromoten a 

asegurar que toda persona pueda decidir tener hijos o no, acceder a servicios de salud 

reproductiva de alta calidad, y obtener un aborto seguro en los casos admitidos por la 

ley. 

Otros tratados firmados y ratificados por México son la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Mujeres (CEDAW); la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará); la 
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Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo (1994), y la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 

Convenios de ese tipo están sólo por debajo de la Constitución, pero por encima de 

todas las leyes federales y locales. En ese sentido, destaca la recomendación general 

24 de la CEDAW, la cual, entre otros temas, establece que se debería modificar la 

legislación que castiga el aborto, con el propósito de abolir las medidas punitivas 

impuestas a mujeres que decidan interrumpir su embarazo. También plantea como 

exigencia que todos los servicios de salud sean compatibles con las garantías básicas 

de las mujeres. 

Para México, la CEDAW recomendó al gobierno en 2003, evaluar y revisar la 

legislación que penaliza el aborto; a los estados de la República, a examinar sus leyes 

para que, cuando proceda, se garantice el acceso rápido y fácil al aborto. Además, 

indicó la ventaja de emprender acciones encaminadas a disminuir la mortalidad 

provocada por el aborto ilegal. 

En agosto de 2006, la CEDAW emitió nuevas recomendaciones a México, en las 

cuales señaló su preocupación porque el aborto es una de las principales causas de 

muerte materna y que, a pesar de su legalización en casos específicos, las mujeres no 

tienen acceso a servicios de salud seguros ni a métodos anticonceptivos. El organismo 

internacional también solicitó al Estado mexicano que armonice sus leyes en la materia 

en los niveles federal, estatal y local, lo cual todavía está pendiente. 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos es un tema que 

aparece constantemente cuando se habla de su situación en el país. Una reforma de 

este tipo ha sido recomendada por relatores, organismos internacionales y la sociedad 

civil desde hace mucho tiempo. Fue señalada como necesaria en el diagnóstico 

elaborado en el año 2003 por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos en México (OACNUDH), y en el Programa Nacional en Materia 

de Derechos Humanos del año 2004, que pretendía orientar la política del gobierno en 

la materia. Tanto el diagnóstico como el programa y sus posteriores evaluaciones 
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fueron coincidentes en señalar que la Constitución requería de urgentes reformas, ya 

que el texto actual no es suficiente para proteger los derechos humanos de las 

personas.  

Desde hace años se han sugerido e impulsado importantes iniciativas, la reforma 

en el tema de derechos humanos es necesaria porque nuestra Constitución, a pesar de 

que al momento de su publicación fue una de las más avanzadas en materia de 

garantías sociales, es ahora obsoleta en el tema de la integralidad de los derechos 

humanos y sus mecanismos de exigibilidad, y porque a pesar de que han existido 

iniciativas en el pasado, éstas no han prosperado y se han quedado “en la 

congeladora”, como se dice comúnmente. Las razones de ello son diversas y resulta 

vergonzoso que nuestra Constitución, tantas veces manoseada con reformas para 

intereses particulares, no haya tenido reformas mínimas en temas de protección de los 

derechos fundamentales de los individuos y las colectividades. 

Por otro, lado hay que insistir en el reconocimiento de la jerarquía constitucional 

de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México, y del 

principio pro homine. Con el cual, se debe preferir, privilegiar o favorecer la aplicación 

de la norma que otorgue mejor protección a los derechos de las personas. Teniendo 

siempre en cuenta, propuestas en torno a derechos sexuales y derechos reproductivos, 

así como a la educación con perspectiva de género y la laicidad del Estado, temas 

necesarios para que nuestra Carta Magna sea efectiva en protección de las personas.  

Hoy es necesaria una revisión que permita incorporar nuevos aportes para una 

mejor definición de estos derechos, un mayor entendimiento de sus implicaciones en 

las relaciones cotidianas entre mujeres y hombres y la necesidad de incorporarlos en el 

diseño e implementación de políticas públicas. Proceso que necesariamente dependerá 

de la creación de espacios para el debate, consolidación y ejercicio democrático y plural 

de estos derechos y por sobre todo, que los actores sociales reconozcan y respeten el 

carácter laico del Estado reafirmado en la Constitución política del país.  
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Cabe señalar que actualmente México no puede cumplir cabalmente con los 

compromisos internacionales en materia de derechos humanos, porque los códigos 

penales y civiles de la mayoría de las entidades federativas no han hecho los ajustes 

legislativos que permitan a los jueces emitir sentencias apegadas a esos convenios, el 

desafío es la armonización legislativa con los instrumentos internacionales. 

Si bien en el trabajo de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, 

utilizamos todos los instrumentos y documentos de derechos humanos disponibles, 

tenemos que ser conscientes de que dichos derechos, como tales, no están 

expresamente nombrados y garantizados en toda su plenitud. Por lo cual, se está 

promoviendo la Convención Interamericana por los DD SS y los DD RR, cuyo objetivo 

es definirlos, garantizarlos e impedir que se retroceda en este terreno, por ello, les 

conmino a todos a sumarse a esta iniciativa de manera individual o colectiva, visitando 

la página web: www.convencion.org.uy. 

 

Conclusiones y Propuestas 

 

Hacia fines de la década de los ´70, bajo el término derechos sexuales y reproductivos, 

sea unidos o como expresiones independientes con entidad propia, quedaron 

resumidas diversas exigencias orientadas a afirmar el derecho de las personas a 

conducir y tener control sobre su sexualidad y sobre su vida reproductiva. 

 En la década de los ’90, bajo el liderazgo del movimiento feminista, se logró 

introducir exitosamente el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres 

como consenso en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 

1993), cuestión decisiva para remover los sesgos de género en la protección 

internacional de los derechos humanos. Planteamiento fuertemente afirmado a lo largo 

de los Principios y Programa de Acción formulados por la Conferencia Internacional de 

Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) así como en la Declaración y Plataforma 
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Mundial para la Acción resultante de la Cuarta Conferencia Mundial sobre de la Mujer 

(Beijing, 1995). 

 Estos consensos no crearon nuevos derechos humanos, sino que invocan el 

respeto a derechos ya reconocidos en las leyes nacionales de los países y documentos 

internacionales. Hacen patente que sobre las esferas de la sexualidad y la reproducción 

hace falta promover y poner en práctica un enfoque de derechos humanos, quedando 

afirmada una comprensión de la sexualidad y la reproducción integrada a la libertad y la 

dignidad humana, y a un valor que unido a los anteriores, sostiene e inspira la 

formulación y desarrollo de los derechos humanos: la igualdad. 

 La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), tuvo un 

incuestionable éxito, el que puede atribuirse al número sin precedentes de países, 

organizaciones y personas participantes; a los nuevos enfoques y temas abordados; 

pero por sobre todo a la elaboración de un Programa de Acción consensuado para los 

próximos 20 años, donde por primera vez, la salud sexual y reproductiva, así como los 

derechos reproductivos fueron temas centrales de un acuerdo internacional de 

población. En este Plan de Acción, se definen los derechos reproductivos como 

aquellos que abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes 

nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros 

documentos pertinentes, aprobados por consenso en las Naciones Unidas, se basan en 

el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y 

responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos, el intervalo 

entre éstos, a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a 

alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su 

derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, 

coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de 

derechos humanos. 

 Al año siguiente, en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre 

la Mujer, se reafirma la definición brindada en la CIPD sobre los derechos 
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reproductivos, pero incluye además otros aspectos que pueden reconocerse como los 

contenidos iníciales de los derechos sexuales, señala que se debe entender que los 

derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones 

relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y a decidir libremente 

respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a coacción, la discriminación y la 

violencia. Agrega que las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de 

las relaciones sexuales y la reproducción incluido el pleno respeto de la integridad de la 

persona, exige el respeto y el consentimiento recíproco y la voluntad de asumir 

conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual. 

 En la actualidad parece ser que existe un consenso mucho mayor sobre la 

naturaleza y alcance de los derechos reproductivos, debido en gran medida, a que el 

trabajo previo a estas conferencias para construir ambas categorías, fue desigual, se ha 

producido una mayor focalización en los aspectos reproductivos y aún la naturaleza 

específica y el contenido esencial de los derechos sexuales se encuentra en una etapa 

de desarrollo inicial, a pesar de ser estos los derechos que acentúan el respeto mutuo 

de las relaciones personales y aseguran que las personas puedan disfrutar su 

sexualidad con plenitud. 

 Además, el gran éxito de estas conferencias internacionales, trajo consigo la 

necesidad en un mismo momento de definir estos derechos y acordar los esfuerzos a 

realizar para la implementación de los mismos, esto ha traído limitaciones en los 

marcos conceptuales que se han manejado para su comprensión, y también en el 

desarrollo de políticas para su implementación. 

  El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte 

constitutiva de los derechos humanos, marca un avance en la conceptualización de los 

derechos individuales y sociales. El derecho a la salud sexual y reproductiva, alude al 

derecho a acceder a servicios de salud de calidad, a la información amplia y oportuna 

sobre una gama completa de servicios, incluida la planificación familiar; la decisión libre 

sobre la procreación, sin coacción de ningún tipo, etc. En este sentido, los derechos 
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sexuales y reproductivos, no son sólo derechos individuales, sino que su ejercicio 

requiere del reconocimiento de derechos sociales.  

Los derechos sexuales y reproductivos no son privativos de las mujeres, son 

derechos de hombres y mujeres, éstos son especialmente importantes para las 

mujeres, al menos por dos razones: porque la toma de decisiones sobre el cuerpo, la 

sexualidad y reproducción implica poder y autonomía y porque la toma de decisiones 

sobre la sexualidad y reproducción, construye ciudadanía. 

El derecho a tomar decisiones en igualdad de condiciones sobre la sexualidad y 

reproducción, si bien es un derecho reconocido a hombres y mujeres, presenta 

complicaciones a la hora de su aplicación. Las relaciones de poder entre los géneros, 

son un obstáculo para que las mujeres puedan ejercer este derecho.  Muchas mujeres 

deben subordinar estas decisiones a la voluntad de su esposo/ compañero. 

 La distancia entre los derechos formalmente reconocidos y la práctica todavía es 

enorme. Al parecer la apropiación de los derechos individuales es todavía un proceso 

incompleto, la gente no demanda sus derechos, no se "apropia" de ellos. Los derechos 

sociales encuentran obstáculos en las condiciones estructurales de pobreza y escasez 

de recursos. Las tareas por tanto, también son enormes, sin duda el reto estriba en que 

los derechos sexuales y los derechos reproductivos que son parte esencial de los 

Derechos Humanos, se constituyan en ejes  de construcción de la ciudadanía.  

 El término “derechos reproductivos” aparece en el siglo pasado para designar al 

conjunto de derechos humanos que tienen que ver con la salud reproductiva y más 

ampliamente con todos los derechos humanos que inciden sobre la reproducción 

humana. Si bien estos derechos no están explicitados como tales en ningún 

instrumento legal internacional de derechos humanos, están dispersos en todos. Es por 

ello, que se puede afirmar que los derechos reproductivos sí están reconocidos 

internacionalmente y sí son jurídicamente vinculantes.  
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