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Proyecto de Ley Marco sobre Salud y
Derechos Sexuales y Reproductivos*
En Chile no existe un marco regulatorio que oriente el conjunto de políticas públicas, planes
y programas en materia de salud sexual y reproductiva y que a su vez garantice los derechos
básicos en esta materia. Éste es necesario ya que en el país persisten problemas que requieren
atención prioritaria, como la educación sexual, el embarazo en las adolescentes, el VIH/SIDA,
las infecciones de transmisión sexual, la prohibición de acceder a la anticoncepción de
emergencia en los servicios públicos de salud excepto por casos de violación, entre otros.
En este marco, el año 2000 se realizó un esfuerzo conjunto entre parlamentarios/as e
instituciones que trabajan en salud y derechos sexuales y reproductivos que dio como
resultado la presentación al Parlamento de un Proyecto de Ley Marco sobre Derechos
Sexuales y Reproductivos.
Hasta 2008, este Proyecto no había sido discutido en el Parlamento, por lo que instituciones
de la sociedad civil lo actualizaron según las nuevas necesidades que se han originado en
la materia, ingresando al Parlamento el 1 de julio del presente año con el apoyo de un grupo
de parlamentarios/as.

¿QUÉ ES LA SALUD Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS?
Los conceptos de salud y derechos sexuales y reproductivos han sido formulados por diversas
agencias de Naciones Unidas y se han construido a partir de un consenso internacional del cual
Chile es parte, siendo conceptos clave para comprender la orientación de este Proyecto de Ley
Marco.
La salud sexual ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la integración
de los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales, sociales y culturales del ser sexual, de manera
de enriquecer positivamente y fortalecer la personalidad, la comunicación y el amor. La salud sexual
supone tener relaciones sexuales sin riesgos y tener acceso a la educación sexual y a servicios de
salud integrales. Significa, además, ser capaz de expresar y sentir placer, tener relaciones sexuales
que se desean y se escogen.
Una sexualidad sana exige conocimiento de sí mismo/a, respeto hacia uno/a mismo/a y hacia los/as
demás, comprensión, responsabilidad en el manejo de la libertad, sensibilidad hacia los sentimientos
y necesidades propias y de otras personas.
La salud reproductiva es la condición en la cual se logra el proceso reproductivo en un estado de
completo bienestar físico, mental y social y no solamente ausencia de enfermedades y dolencias
en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Incluye
el derecho de acceder a la información, a los métodos de regulación de la fertilidad y a servicios
de salud integrales.

* El presente boletín contiene extractos del Proyecto de Ley Marco sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos
de 2008 y del libro Dides, C.; Márquez, A.; Guajardo, A. y Casas, L. (2007). Panorama de sexualidad y derechos
humanos. CLAM.
I.S.B.N.: 978-956-205-230-6
Registro de Propiedad Intelectual: 175.917
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Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el concepto de derechos sexuales
y reproductivos está ligado al conjunto de derechos humanos. Incluye derechos básicos de las
personas a acceder y obtener información, contar con servicios y con el apoyo para tener una vida
sexual y reproductiva sana, sin discriminación de edad, género, raza, identidad sexual, religión,
estado civil o condición socioeconómica. También señala que las personas tienen el derecho a
ejercer o no la sexualidad y vivirla en forma segura, sin riesgo de infecciones de transmisión sexual
e independientemente de la reproducción.

¿QUÉ PLANTEA EL PROYECTO DE LEY MARCO?
El Proyecto tiene por objeto establecer las bases normativas generales para la protección de la salud
sexual y reproductiva así como para el reconocimiento, garantía, protección y promoción del ejercicio
pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la población, en concordancia con lo dispuesto
en el inciso 2° artículo 5° de la Constitución Política de la República.








Reconoce que es deber del Estado diseñar y ejecutar las políticas públicas que garanticen
y promuevan la salud y los derechos sexuales y reproductivos mediante los programas y
acciones necesarios, especialmente los que aseguren a todas las personas la información,
la educación y acceso a los servicios de salud, reconociendo a su vez el derecho a toda
persona a ejercer la sexualidad independiente de la reproducción y la libertad para elegir
con quien vivirla.
Reconoce el derecho a acceder a servicios de orientación y consejería que entreguen
información clara, comprensible y completa sobre todos los métodos de regulación de la
fertilidad y de prevención de las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA.
Reconoce el derecho de todas las personas a acceder a todos los métodos anticonceptivos
seguros y eficaces de regulación de la fertilidad para evitar los embarazos no planeados y/o
no deseados, y a los medicamentos necesarios para tratar las infecciones de transmisión
sexual y el VIH/SIDA.
Reconoce, además, el derecho de usuarias/os de los servicios de salud públicos y privados
a la confidencialidad de la información relacionada con la salud sexual y reproductiva.
Condena la esterilización femenina y masculina sin el consentimiento de la persona o
supeditada al consentimiento de terceros y el uso forzado de anticonceptivos, calificándolos
como actos discriminatorios y de violencia que constituyen violaciones a los derechos
humanos.

En síntesis, este Proyecto refuerza el derecho de las personas a tener una vida digna y la libertad
para tomar toda clase de decisiones en su vida privada, y no busca la intromisión de terceros en
su vida sexual, afectiva y familiar. Regula jurídicamente aspectos de la vida de las personas que
habitualmente no están incluidas en leyes y normas jurídicas, tratándose así de una novedad en
la legislación nacional.
Para mayor información: Boletín Nº 59933-11 http://sil.congreso.cl/pags/index.html
Nota: A la fecha este proyecto aún no ha sido discutido en el parlamento.
Santiago, noviembre de 2008.
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