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Estrategias para avanzar en los 
derechos reproductivos



El marco de los derechos sexuales y
reproductivos

Autonomía
sexual y

reproductiva

Acceso a
servicios de

salud sexual y
reproductiva



Visión de derecho comparado



• No requieren un reconocimiento explícito

• Encuentran su base en derechos tradicionales ya
reconocidos constitucional e internacionalmente

• Reconocidos por todos los comités de derechos
humanos de Naciones Unidas y sistemas regionales
de derechos humanos.

Desde el derecho



Diferentes tratados internacionales son la base para el
reconocimiento y protección de los derechos reproductivos de
las mujeres, los cuales parten de la protección a otros derechos
fundamentales como la vida, la salud, la igualdad y nola vida, la salud, la igualdad y no
discriminacidiscriminacióón, la libertad, la integridad personal, el estarn, la libertad, la integridad personal, el estar
libre de violencialibre de violencia, y que se constituyen en el núcleo esencial
de los derechos reproductivos. Otros derechos, resultan
también directamente afectados cuando se violan los derechos
reproductivos de las mujeres, como el derecho al trabajo y aderecho al trabajo y a
la educacila educacióónn, que al ser derechos fundamentales pueden
servir como parámetro para proteger y garantizar sus derechos
sexuales y reproductivos.
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• El reconocimiento de derechos no es
suficiente

• Deben existir reglamentaciones claras que
indiquen obligaciones, procedimientos y
sanciones.

Desde las políticas públicas



• Usar las fuentes más autorizadas
OMS
FLASOG
FIGO

•No reabrir debates ya resueltos

Desde la ciencia



Desde las comunicaciones

• Educar a periodistas y facilitarles su labor

• Identificar audiencias y diseñar mensajes
claros

• Tener total disponibilidad



Desde el género

Entender los efectos diferenciales que la
salud sexual y reproductiva tiene frente a
hombres y mujeres.



Desde la justicia social

Entender los efectos diferenciales que la
salud sexual y reproductiva tiene frente a
mujeres con y sin recursos.



Desde las alianzas

• No es necesario tener acuerdos totales para
trabajar articuladamente

• Es importante ir más allá de los grupos
tradicionales y generar alianzas entre
prestadores de servicios, académicos,
abogados, grupos de mujeres, grupos de
salud reproductiva, líderes de opinión,
periodistas, etc.

• Cada cual trabaja desde su disciplina.



Desde el uso de los recursos

• No desgastarse trabajando con los que ya
son aliados ni con los que nunca lo van a
ser.

• Pensar en estrategias que atraigan a
quienes nunca han tenido la posibilidad de
pensar su propia posición.



Mantener el debate LAICO

• Los debates jurídicos, científicos y religiosos son
diferentes y no deben mezclarse.

• Hay que respetar las diferentes posiciones
personales pero entender que no pueden
imponerse a toda la sociedad.

• La alianza con grupos como católicas por el
derecho a decidir o con grupos religiosos que son
más abiertos a los derechos reproductivos.



““En conclusiEn conclusióón, los derechos sexuales y reproductivosn, los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres han sido finalmente reconocidos comode las mujeres han sido finalmente reconocidos como
derechos humanos, y como tales, han entrado a formarderechos humanos, y como tales, han entrado a formar
parte del derecho constitucional, soporte fundamental departe del derecho constitucional, soporte fundamental de
todos lostodos los Estados democrEstados democrááticosticos. Derechos sexuales y. Derechos sexuales y
reproductivos que ademreproductivos que ademáás de su consagracis de su consagracióón, sun, su
protecciproteccióón y garantn y garantíía parten de la base de reconocera parten de la base de reconocer
queque la igualdad, la equidad de gla igualdad, la equidad de géénero y la emancipacinero y la emancipacióónn
de la mujer y la nide la mujer y la niñña son esenciales para la sociedada son esenciales para la sociedad yy
por lo tanto, constituyen una de las estrategias directaspor lo tanto, constituyen una de las estrategias directas
para promoverpara promover la dignidad de todos los seres humanos yla dignidad de todos los seres humanos y
el progreso de la humanidad en condiciones de justiciael progreso de la humanidad en condiciones de justicia
socialsocial””


