
Declaración del IMAP sobre derechos 
sexuales y servicios de salud sexual
Introducción
El IMAP apoya la misión de la IPPF para que los derechos sexuales 
sean respetados universalmente y para que la gente que vive en 
condiciones de pobreza, marginación y que está insuficientemente 
atendida y socialmente excluida, tenga acceso a servicios esenciales 
de salud. El IMAP reconoce que hacer realidad los derechos sexuales 
es de importancia crucial para lograr “el más alto nivel posible de 
salud física y mental”.1 IPPF afirma que los derechos sexuales son 
derechos humanos.2

Esta Declaración sobre derechos sexuales complementa y expande 
declaraciones previas del IMAP en torno a la salud y los derechos 
sexuales de las y los adolescentes y la gente joven, en relación con el 
VIH y el aborto.3

¿Cuál es el propósito de esta declaración del IMAP?
El IMAP reconoce la importancia de “Derechos sexuales: una 
declaración de IPPF” (la ‘Declaración’) y el presente documento 
tiene el propósito de apoyar la implementación práctica de esta 
mediante la prestación de servicios de buena calidad y basados en 
los derechos; el trabajo de incidencia política basado en evidencia; 
la promoción de la salud; y la educación integral en sexualidad.

¿Quién es la audiencia de esta declaración del IMAP?
En mayo de 2008, el Consejo de Gobierno de la IPPF aprobó la 
Declaración de derechos sexuales, un documento de vanguardia 
que se basa en convenciones y acuerdos internacionales 
fundamentales de derechos humanos y en prerrogativas adicionales 
incorporadas por IPPF. (Para consultar algunos de los instrumentos 
claves, ver el Apéndice).

La Declaración de derechos sexuales elaborada por IPPF apoya 
una visión integral de la sexualidad y proporciona un marco 
de referencia para comprender la aplicación de los derechos 
humanos básicos a la sexualidad. Es una importante herramienta 
de referencia para la prestación de servicios en todas partes y 
para el trabajo de incidencia política en contra del estigma y la 
discriminación relacionados con la sexualidad y los derechos de las 
mujeres y hombres.

Se pretende que esta declaración del IMAP sea utilizada 
primordialmente por las Asociaciones Miembros (AM). También 
es útil para todas las organizaciones, activistas e investigadores, 
encargados de formular políticas y tomar decisiones que estén 
trabajando para promover y asegurar el respeto a los derechos 
humanos en la provisión de servicios de salud.

La Declaración de derechos sexuales fue adoptada por la Sociedad 
Europea de Anticoncepción y Salud Reproductiva (ESC, en inglés) en 
su 11º congreso en mayo de 2010.

¿Por qué los derechos sexuales son parte integral de 
la provisión de servicios de calidad?
La Declaración de derechos sexuales formulada por IPPF apoya una 
visión de la sexualidad que es incluyente y no discriminatoria, al 
identificar los derechos sexuales, de manera explícita, tanto como 
un componente de los derechos humanos, así como un conjunto 
de privilegios en evolución relacionados con la sexualidad, que 
contribuyen a la salud, bienestar, libertad, igualdad y dignidad de 
todas las personas. Esta visión complementa y expande la visión 
planteada en la Carta de derechos sexuales y reproductivos de 
IPPF (1996), que se centra más en los derechos reproductivos que 
en los sexuales.4 Es un marco de referencia que está ampliamente 
incorporado en muchas políticas existentes de las Asociaciones 
Miembros (AM) y en publicaciones que reflejan la misión, visión y 
valores de la Federación, así como en la prestación de servicios. El 
cambio de paradigma, para enfocarse también en los derechos 
sexuales, amplía la visión de IPPF, mirando a los seres humanos de 
manera integral: sus esperanzas, deseos, prácticas, orientaciones, 
preferencias, tal y como expresa la Declaración: “la salud sexual se 
extiende a lo largo de la vida” y “la sexualidad es un factor integral en 
casi todas las decisiones reproductivas ... es un aspecto central del ser 
humano, independientemente de que decida o no reproducirse”.5

Aunque no siempre se destacan de manera explícita, los derechos 
sexuales están contenidos en las declaraciones, leyes y tratados 
sobre los derechos humanos.

¿Hay algún vínculo entre los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos?
Los derechos sexuales y la salud sexual están asociados con 
los derechos y la salud reproductiva, aunque son distintos. Son 
conceptos diferentes pero de igual importancia.

Los derechos sexuales son derechos humanos relacionados con 
la sexualidad de una persona, incluida la identidad de género, la 
orientación sexual, los comportamientos sexuales, la salud sexual, la 
atención y el bienestar. El reconocimiento y respeto de los derechos 
sexuales de todas las personas son condiciones necesarias para el 
desarrollo y el bienestar de los individuos y las sociedades en las que 
viven, así como para el desarrollo en general.

Los derechos reproductivos son derechos humanos relacionados 
con la reproducción, la paternidad, la salud reproductiva y la 
fecundidad, incluida la menopausia. La mayoría de las veces, los 
derechos reproductivos están asociados con el derecho a servicios y 
suministros como la anticoncepción, la atención pre y postnatal, el 
personal capacitado en partos, los servicios de aborto seguro, los 

‘Los derechos sexuales incluyen el derecho a 
elegir la pareja sexual; a controlar el propio 
cuerpo; a experimentar el placer sexual y a 
no ser víctima de abuso o violación; a elegir 
libremente métodos anticonceptivos; a tener 
acceso al aborto legal y seguro; a tener 
acceso a la información sobre prevención de 
infecciones de transmisión sexual (ITS); y a la 
educación integral en sexualidad’.
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servicios de infertilidad y la toma de decisiones autónoma referente 
a la reproducción. Esto, a su vez, permite a las personas tomar sus 
propias decisiones y velar por su salud y seguridad en aspectos 
reproductivos.

Los derechos sexuales abarcan la más amplia esfera de la 
sexualidad. Estos derechos incluyen el acceso a la información, 
servicios y suministros de salud sexual; y sugieren que todas las 
personas tienen el derecho a vivir bajo condiciones (como las 
actitudes, comportamientos e instituciones sociales, culturales y 
políticas) que permitan el cumplimiento y expresión de su sexualidad, 
lo que incluye elegir si reproducirse o no. El cumplimiento de los 
derechos sexuales también ofrece protección ante los abusos contra 
los derechos sexuales como el acoso, la violación, la mutilación 
genital femenina, el matrimonio infantil y otros aspectos en los que 
el consentimiento individual no es respetado.

Disipando mitos acerca de los derechos sexuales
Algunas personas y gobiernos perciben erróneamente, a los 
‘derechos sexuales’ como sinónimo de comportamientos de alto 
riesgo, la legalización de la homosexualidad y el matrimonio entre 
personas del mismo sexo.6 Esto es un desafortunado mito. Muchas 
personas, en particular las mujeres que viven en contextos en donde 
prevalece la desigualdad de género, sufren violaciones a sus derechos 
sexuales – que incluyen la mutilación genital femenina, el matrimonio 
infantil, la violación y la trata de personas; situaciones todas que están 
también íntimamente ligadas a sus derechos reproductivos.

Los esfuerzos para promover los derechos sexuales, por 
consiguiente, van más allá de la provisión de servicios clínicos 
para dar respuesta a problemas como la violencia sexual y la 
basada en género, el matrimonio infantil, la mutilación genital 
femenina y ante aspectos relacionados con la sexualidad, incluidas 
la discapacidad, la edad, la identidad de género y la orientación 
sexual. La discriminación, el estigma, la violencia, el temor, la 
ignorancia y algunas creencias culturales y tradicionales constituyen 
una amenaza a los derechos humanos y la salud en todo el mundo. 
Las leyes represivas en muchos estados afianzan el estigma al 
criminalizar a quienes ya están marginados y excluidos socialmente.

Es necesario reconocer y atender la necesidad y la demanda de 
servicios de salud sexual, no solamente porque promueven la salud 
sexual y, por lo tanto, la salud general de la persona, la familia y la 
sociedad; sino también debido a los vínculos entre la salud sexual 
y los aspectos más amplios del bienestar, desarrollo y participación 
individual. La salud y, en particular, la salud sexual y reproductiva 
pueden verse afectadas negativamente si no se respetan los 
derechos sexuales. El impacto de los derechos sexuales trasciende 
el ámbito de la salud; estos derechos garantizan que una persona 
pueda hacer realidad y expresar su sexualidad ya sea que tenga o 
no intención reproductiva.

Por lo tanto, para las y los proveedores de servicios es importante la 
sensibilización a través de la educación, ayudando a disipar mitos y 
prejuicios que afianzan el estigma, la violencia y la marginación en 
las vidas de las poblaciones vulnerables. Cualquier servicio que la 
AM ofrezca o planee ofrecer, debe ser respetuoso, incluyente y estar 
libre de críticas, discriminación o coerción.

La Declaración proporciona un marco de referencia integral 
dentro del cual las AM pueden identificar e implementar sus 
responsabilidades como proveedoras de servicios de salud. El 
documento busca facilitar la ampliación de servicios, mejorar el 
acceso a estos y hacer posible que las y los clientes hagan valer sus 
derechos sexuales y reproductivos a plenitud. La Declaración puede 
también usarse como una guía de incidencia con el fin de hacer 
un llamado a los Estados para que implementen sus obligaciones 
relacionadas con el respeto, la protección y el cumplimiento 
de los derechos humanos, incluidos aquellos relacionados con 
la sexualidad. También apoya a las AM para que emprendan 
intervenciones programáticas tales como la prestación de servicios, 
la educación integral en sexualidad y el trabajo de promoción 
y defensa, que les permitan promover, cumplir e impulsar los 
derechos sexuales.

Dimensiones de género de la salud sexual y del 
bienestar
La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son 
determinantes sociales de la salud; y el éxito de sus resultados 
depende del ejercicio de los derechos sexuales. Las mujeres 
representan cerca de la mitad de la población mundial, pero 
soportan una carga bastante más significativa de mala salud 
sexual, enfermedades y discapacidades que los hombres. La 
depresión es la principal causa de un mayor número de años de 
vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) para mujeres 
en edad reproductiva.7 Las condiciones maternas constituyen 
dos de las diez principales causas de carga de enfermedades 
en mujeres en edades entre 15 y 44 años. Las complicaciones 
maternas relacionadas con el embarazo y parto, así como el VIH 
y el SIDA, son los factores que más contribuyen a la pesada carga 
de enfermedades para las mujeres en África, en relación con otras 
regiones. En África subsahariana, el 75% de las personas menores 
de 25 años que viven con el VIH son mujeres. Junto con el sudeste 
de Asia, constituyen el 8% del total de la carga de enfermedades. 
Esta pérdida de años saludables de vida puede evitarse casi en su 
totalidad si los derechos sexuales de las mujeres y las niñas son 
respetados, protegidos y ejercidos.8

Ciertas creencias y prácticas tradicionales, culturales y religiosas 
afectan desproporcionadamente la salud de las mujeres, tales como 
el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Esta última 
está arraigada en las prácticas sociales, económicas y culturales; 
y se entiende como una convención social que con frecuencia 
es aceptada sin cuestionamientos.9 Algunas de las justificaciones 
sociales incluyen la preservación de la virginidad y el aseguramiento 
de la fidelidad, así como un rito de entrada a la condición de 
mujer. El matrimonio infantil y los embarazos subsiguientes tienen 
efectos negativos en la salud de las niñas jóvenes que no son lo 
suficientemente fuertes físicamente para llevar sus embarazos a 
término.

La fístula, ya sea obstétrica o traumática, es un reflejo del 
incumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres. La fístula obstétrica y el prolapso uterino pueden evitarse 
completamente mediante la atención apropiada de las mujeres 

Artículos: Derechos sexuales: una 
declaración de la IPPF 
• Artículo 1 Derecho a la igualdad, a una protección legal 

igualitaria y a vivir libres de toda forma de discriminación 
basada en el sexo, la sexualidad o el género

• Artículo 2 El derecho de todas las personas a la 
participación, sin importar su sexo, sexualidad o género

• Artículo 3 Los derechos a la vida, libertad, seguridad de 
la persona e integridad corporal

• Artículo 4 Derecho a la privacidad

• Artículo 5 Derecho a la autonomía personal y al 
reconocimiento ante la ley

• Artículo 6 Derecho a la libertad de pensamiento, opinión 
y expresión; derecho a la asociación

• Artículo 7 Derecho a la salud y a los beneficios del 
avance científico

• Artículo 8 Derecho a la educación e información

• Artículo 9 Derecho a elegir si casarse o no y a formar y 
planificar una familia; así como a decidir si tener o no hijos 
y cómo y cuándo tenerlos

• Artículo 10 Derecho a la rendición de cuentas y 
reparación de daños.
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durante el embarazo, un mayor acceso a personal capacitado en 
partos y a la atención obstétrica de emergencia, así como con la 
eliminación del matrimonio infantil.

Asignar un estatus inferior a las mujeres y a las niñas es causa y 
consecuencia de la preferencia de los hijos varones en muchas 
sociedades. Conduce a que se otorgue un mayor valor a los niños 
que a las niñas; y afianza un estatus subordinado de las niñas y 
mujeres. “La selección de sexo y las estadísticas de sexo sesgadas 
se perciben como síntomas de la desigualdad de género, así como 
factores que conducen a que la desigualdad se agrave aún más”.10

Los derechos a la salud, la educación, la privacidad, la información, 
la libertad e integridad corporal, así como a vivir libre de coerción 
y de tortura, significan que la respuesta al aborto inseguro, la 
prevalencia de VIH, la violencia sexual y la basada en género y la 
necesidad insatisfecha de anticoncepción, requieren de servicios 
que sean amplios, integrales, amigables e incluyentes.

La visión, misión y valores de la IPPF implican el respeto al derecho 
de cada cliente a la privacidad, confidencialidad, dignidad y 
respeto. Además, hay necesidad de una clara comprensión de 
los determinantes sociales que afectan la salud sexual, incluida 
la pobreza; las desigualdades, especialmente aquellas que se 
basan en diferencias de género; y las barreras relacionadas con el 
acceso a los servicios. Sin embargo, cuando los derechos sexuales 
son respetados, se puede mejorar la salud y las vidas tanto de las 
personas como de las comunidades, reducir la violencia contra las 
mujeres, disminuir las tasas de mortalidad materna y VIH, eliminar 
la práctica de la mutilación genital femenina y contribuir a la justicia 
e igualdad social. Para reducir la incidencia de la violencia sexual 
y de género y para mitigar sus efectos dañinos, todas y todos los 
proveedores de servicios deben contar con servicios integrales que 
incluyan la detección de la violencia sexual y de la violencia basada 
en género, así como referencias a otros servicios, incluidas las redes 
de apoyo relevantes. Deben asegurarse de que el personal esté 
capacitado y de que los protocolos para realizar las referencias estén 
en operación.

Provisión de servicios para personas pobres, 
marginadas, estigmatizadas, excluidas socialmente  
e insuficientemente atendidas
La Declaración es una herramienta importante que permite que la 
IPPF fortalezca el desempeño de sus cinco áreas prioritarias (Aborto, 
Acceso, Adolescentes, Promoción y defensa y VIH y SIDA), expanda 
los servicios para todas las personas y fomente el reconocimiento, 
promoción y ejercicio de los derechos sexuales para todas las 
personas, especialmente para las que viven en condiciones de 
pobreza y marginación.11

Los siete principios y los 10 artículos contenidos en la Declaración 
reflejan la visión de la IPPF: “un mundo en donde las mujeres y los 
hombres en todas partes, tienen el control sobre sus propios cuerpos 
y, por lo tanto, de sus destinos”; y están protegidos dentro de los 
principios de derechos humanos de inclusión, no discriminación para 
todas las personas y respeto por las capacidades evolutivas en la toma 
de decisiones de la gente joven.12 Se trata de un marco de referencia 
que se propone ayudar a las AM en la prestación de servicios de 
alta calidad, que sean apropiados, accesibles y asequibles para 
toda la diversidad de sus clientes. La Declaración reconoce que los 
derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes e 
inalienables para todas las personas, en todas partes.

Si bien los derechos sexuales deben reconocerse para todas 
las personas, alguna poblaciones están sujetas a una mayor 
vulnerabilidad y se encuentran, por lo tanto, marginadas con base 
en su edad (más jóvenes o más viejos), discapacidad, identidad de 
género y orientación sexual, estatus y/o las condiciones en las que 
viven y trabajan

Los 10 derechos sexuales son universales e inalienables; indivisibles; 
interdependientes y están interrelacionados. Esto significa que cada 
persona nace con y posee los mismos derechos. Y estos derechos 
son interdependientes porque son iguales en importancia y ninguno 
puede gozarse sin los otros. Los siguientes son algunos escenarios en 
los cuales los derechos sexuales son aplicables.

Escenario Violación a los derechos sexuales

El médico llama a la oficina del cliente para reportar su condición de 
VIH al empleador.

Artículos 4; 5; 7; Privacidad

Los proveedores dejan esperando a un cliente intersexual y bromean 
en voz alta llamando al cliente un ‘demonio’.

Artículos 1, 4, 7

El médico concuerda con el esposo, quien se rehúsa a permitir que la 
esposa tome anticonceptivos.

Artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9

Se considera que las personas con dificultades de aprendizaje no 
tienen la capacidad de tener relaciones sexuales y el proveedor no ve 
la necesidad de ofrecerles servicios. Tiempo después, se encuentra 
que muchas de ellas tienen una ITS.

Artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 913

Los estereotipos y la discriminación sexual de las personas 
con dificultades de aprendizaje resultan en la negación de 
servicios, violando con ello sus derechos humanos. El mito 

de que estos individuos son asexuales o ‘incontrolables’ 
sexualmente hablando, resulta en discriminación, estigma, 

coerción y negación del acceso a los servicios de SSR.

Una clínica practica la mutilación genital femenina a niñas que son 
traídas por gente mayor.

Artículos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Un proveedor le dice a la madre de un joven que él tiene una 
infección anal.

Artículos 1, 3, 4

Una joven de catorce años es admitida en un hospital con sangrado 
vaginal después de haber sido atacada sexualmente por un hombre 
mayor.

Artículos 1, 2, 3, 5, 6, 9

Una mujer que vive con el VIH se recupera de una cesárea para 
encontrar que se le ha practicado una histerectomía completa y ha 
sido esterilizada en forma permanente, sin alguna razón clínica.

Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

El médico le dice a una mujer que debe tener un formato de 
consentimiento firmado por su esposo, antes de que se le practique 
una terminación del embarazo.

Artículos 2, 3, 4, 6, 7, 9

Dos personas llegan a la clínica solicitando consejería anticonceptiva y 
se les rechaza debido a que no están casadas.

Artículos 1, 2, 6, 7, 8



Boletín Médico de IPPF • Julio de 20124

Cómo entran en acción los derechos sexuales
Es importante que las AM presten especial atención a las poblaciones 
claves y a las vulnerabilidades. Los siguientes son algunos ejemplos:

Derechos sexuales y salud sexual de la gente joven
La sexualidad es un aspecto central del ser humano durante todas 
las fases de su vida, incluyendo para la gente joven. El distintivo 
de una AM modelo debe ser que provea educación integral en 
sexualidad y servicios accesibles, transformadores del género, 
amigables para jóvenes y que también realicen labor de promoción 
y defensa basada en la evidencia. Es importante que todas las 
personas jóvenes sea capaces de explorar, experimentar y expresar 
sus sexualidades de manera saludable, positiva, placentera y 
segura. Esto solamente puede ocurrir cuando se garanticen los 
derechos sexuales de las personas jóvenes – con el fin tanto de estar 
protegidas de la explotación, como de ser empoderadas para actuar 
de acuerdo con sus capacidades evolutivas.

Para mayor información sobre los derechos sexuales de las y los 
adolescentes, consulte la Declaración del IMAP sobre educación 
integral en sexualidad y sobre Anticoncepción para la gente joven, 
Claves para los servicios amigables para jóvenes y ¡Exprésate! – una 
guía para la gente joven sobre la Declaración. Esta última, explora y 
explica la forma en que los derechos sexuales se relacionan con las 
personas jóvenes, de una manera accesible y relevante para ellas.

Derechos sexuales y salud sexual de las personas que 
viven con el VIH (PVVIH)
El VIH, la sexualidad y la reproducción están íntimamente ligados.4 
El VIH es causa y consecuencia de la desigualdad: ‘El VIH sigue 
siendo la principal enfermedad infecciosa causante de muertes 
en el mundo y la principal causa de muerte de mujeres en edad 
reproductiva (15 a 49 años). El estigma, la discriminación y las leyes 
punitivas continúan debilitando los esfuerzos para evitar nuevas 
infecciones, con efectos notablemente destructivos en los esfuerzos 
para responder a las necesidades de las personas que se inyectan 
drogas, de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
y de las y los trabajadoras sexuales y sus clientes.5

Con el propósito de proveer servicios integrados, la vinculación 
de los servicios de VIH con los de SSR, particularmente con los 
servicios prenatales, puede facilitar el acceso a todas las poblaciones 
marginadas claves, mismas que pueden incluir a los hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres, a las y los trabajadores 
sexuales, así como a las personas en prisión y las desplazadas. La 
visión incluyente de la Declaración proporciona una oportunidad 
para la provisión de servicios integrados que pueden, a su vez, 
enfrentar el reto de reducir el estigma y la discriminación, al mismo 
tiempo que aceleran el uso de servicios vitales.

Los siguientes Declaraciones del IMAP proporcionan orientación 
sobre VIH y SIDA:

• Vínculos: SSR y VIH. Boletín Médico de IPPF 2009; 44(1): 1–4

• Infección del VIH y SIDA: un repaso general. Boletín Médico de 
IPPF 2005; 39(2): 1–4.

• Manejo de la infección del VIH en los servicios de salud sexual y 
reproductiva. Boletín Médico de IPPF 2005; 39(1): 1–6

Derechos sexuales y salud sexual de las personas 
LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgénero e 
Intersexuales)
Las personas LGBTI experimentan el estigma y la discriminación de 
proveedores de salud, en muchas partes del mundo. Es importante, 
por lo tanto, que haya un enfoque para enfrentar las barreras que 
impiden el acceso, incluidas las actitudes de las y los proveedores 
de servicios y las pautas restrictivas de los servicios. Las leyes 
represivas y los prejuicios arraigados se combinan para constituir 
un obstáculo importante para el acceso a los servicios. El temor 
de una exposición indebida y la estigmatización redundan en que 
los grupos marginados no puedan tener acceso a los servicios. 

En algunas partes del mundo, en donde el comportamiento 
homosexual está criminalizado, siempre hay el temor de ser 
condenado a prisión o de violencia que conduzca a la muerte y/o a 
la discapacidad, impidiendo con ello el acceso a quienes con mayor 
frecuencia necesitan de los servicios.

Negar los servicios a las personas LGBTI es una violación a sus 
derechos humanos. Diversos estudios han demostrado que la 
falta de servicios incluyentes, que atiendan las necesidades de las 
personas jóvenes LGBTI, conduce a problemas de salud mental y a 
un mayor número de casos de suicidio.6 Las AM deben apoyar el 
trabajo de promoción y defensa en contra de leyes que criminalizan 
el comportamiento sexual y disminuyen, con ello, el acceso de las 
poblaciones claves a los servicios de SSR integrales y de buena calidad.

Puesta en acción de los principios de los derechos 
sexuales: ¿Qué pueden hacer las Asociaciones 
Miembros?
La IPPF trabaja hacia un “mundo en el que cada mujer, hombre y 
persona joven tenga acceso a la información y servicios que necesite; 
un mundo en el que la sexualidad sea reconocida como un aspecto 
natural y precioso de la vida y como un derecho humano fundamental; 
un mundo en el que las decisiones sean plenamente respetadas y en 
donde el estigma y la discriminación no tengan cabida”.7

Las Asociaciones Miembros deben procurar que la visión de la IPPF 
se refleje tanto en la forma en que fomentan las políticas públicas, 
como en la manera en que prestan servicios. Se requiere que aborden 
los aspectos clínicos de las necesidades de sus clientes, además de 
contar con una profunda comprensión de los determinantes sociales 
de la salud, incluidas las desigualdades de género y otras relacionadas 
que conducen al estigma y la discriminación; y que desalientan la 
búsqueda de servicios e información por parte de las y los clientes 
marginados e insuficientemente atendidos. La Declaración establece 
que: “La discriminación en el ámbito de los derechos sexuales puede 
manifestarse a través de un acceso desigual a los derechos culturales, 
económicos, políticos o sociales en función del sexo, edad, género, 
identidad de género, orientación sexual, estado civil, historia o 
comportamiento sexual”.8

Por lo tanto, es de importancia crítica capacitar a las y los 
proveedores para que piensen de manera incluyente; para 
transformar el pensamiento y las perspectivas del personal (proceso 
a veces conocido como ‘aclaración de valores’) cuando tienen 
prejuicios contra la provisión de servicios a clientes que consideran 

‘diferentes’; y hacia una provisión de servicios que esté libre de 
prejuicios y discriminación. Las y los proveedores deben comprender 
que las violaciones a los derechos sexuales incluyen la coerción 
(entre otras formas, la esterilización obligatoria, la imposición de 
sus propias ideas sin respeto a las decisiones de sus clientes), la 
discriminación a través de la negación de los servicios e información 
de salud o la divulgación de los registros médicos sin la debida 
consideración por la confidencialidad y privacidad.

A nivel individual, el personal debe promover un enfoque de 
derechos sexuales en su trabajo, reconocer y respetar los derechos 
sexuales de sus clientes, demostrar respeto por las identidades 
sexuales diversas estando abiertos a las iniciativas de educación/
capacitación en derechos sexuales. 

Las AM deben reconocer que el derecho a la salud, dentro de un 
marco de derechos sexuales, debe interpretarse conforme a los 
instrumentos internacionales de derechos humanos. A continuación, 
presentamos los siete principios contenidos en la Declaración, con 
algunas aplicaciones prácticas sugeridas. Algunas de estas no son 
exclusivas, sino que pueden relacionarse con dos o más de los 
principios. La lista de sugerencias no es exhaustiva y los proveedores 
de servicios pueden encontrar muchas formas adicionales de poner los 
principios de los derechos sexuales en práctica. El marco de referencia 
dentro del cual operan las AM debe ser evitar la no discriminación o 
exclusión sin importar el motivo. Deben desarrollarse o fortalecerse 
las políticas (incluidas las relacionadas con los centros de trabajo y 
programas) que apoyen este enfoque incluyente, para que las AM 
puedan cumplir con la visión y misión propuestas en la Declaración.
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Tabla: principios y aplicaciones prácticas de los derechos sexuales

PRINCIPIOS APLICACIONES

Principio 1. La sexualidad es una 
parte integral de la personalidad de 
cada ser humano, por lo que debe 
crearse un medio ambiente favorable 
en el cual cada persona pueda 
disfrutar de sus derechos sexuales 
como parte del proceso de desarrollo.

Demostrar su comprensión de que la sexualidad es una parte integral de la vida de cada 
cliente. Las y los proveedores de servicios deben crear un ambiente que respete el derecho de 
sus clientes a la información, el acceso a los servicios, a decidir, a la seguridad, la privacidad y 
la confidencialidad, la dignidad y la comodidad, a la continuidad de los servicios y a expresar 
su opinión (ej. espacio apropiado, lenguaje respetuoso, materiales y carteles que afirmen la 
sexualidad).

Para posibilitar que las y los proveedores de servicios proporcionen atención de buena calidad 
se necesita: capacitación, información, infraestructura y suministros apropiados, orientación, 
respaldo, respeto y estímulo, así como retroalimentación sobre su desempeño:

Un ambiente propicio incluye:

• Recursos humanos e infraestructura para que las y los clientes se sientan bienvenidos y 
puedan tener acceso a los servicios sin temor al estigma y la discriminación.

• Servicios sensibles al género y basados en derechos, que traten a las y los clientes con 
respeto y les garanticen privacidad y confidencialidad, por ejemplo, gestión del flujo de 
clientes, archivos, llamadas telefónicas, visibilidad de monitores de computadora. Recuerde 
que las y los clientes tienen necesidades y requerimientos culturales únicos.

• Proveedores de servicios y voluntarios que no hagan juicios críticos acerca de las relaciones, 
situaciones o decisiones de sus clientes; y que fomenten el respeto y la confianza mutuos.

Principio 2. Los derechos y 
protecciones garantizados para las 
personas menores de dieciocho años 
difieren de los de los adultos y deben 
tomar en cuenta las capacidades 
evolutivas del menor como individuo 
para ejercer sus derechos en su propio 
nombre.

Las y los proveedores de servicios deben:

• Ofrecer servicios que sean amigables y sensibles a las discapacidades y la edad – que 
promuevan el acceso físico/auditivo a la información.

• Hacer que todos los servicios sean incluyentes, estén basados en derechos y libres de 
estigma y prejuicios de género.

• Alentar la provisión de educación integral en sexualidad.

• Estar entrenados para trabajar de forma respetuosa y sensible con gente joven y responder 
las necesidades especiales de género.

• Proveer servicios que sean no discriminatorios, privados, confidenciales y asequibles.

• Ser accesibles con toda la gente joven sin discriminación sobre la base de identidad de 
género, orientación sexual, estado civil o discapacidad, incluido el VIH.

• Asignar horarios a los servicios clínicos que tomen en cuenta las necesidades de la gente 
joven –que no coincidan con sus horas de escuela o que sean muy tarde o muy temprano, 
en los que la gente joven puede estar en riesgo.

• Reconocer que la gente joven no es un grupo homogéneo; respetar sus diferencias en la 
toma de decisiones tanto entre personas como entre rangos de edad.

• Ofrecer servicios integrales que sean pertinentes para las necesidades de las personas 
adolescentes: Mismos que deben incluir información sobre salud sexual y reproductiva; 
métodos y suministros anticonceptivos (incluida la anticoncepción de emergencia); 
prevención de las infecciones de transmisión sexual/VIH; pruebas, tratamiento y atención 
del VIH; atención prenatal y post parto; abuso sexual; relaciones; aborto seguro y servicios 
relacionados con el aborto.

• Comprender claramente el significado del sexo más seguro y el beneficio de la doble 
protección (de condones y anticonceptivos, ITS incluido el VIH y embarazo no planeado), los 
cuales deben incorporar los conceptos de bienestar y autoconfianza.

• Detectar la violencia/coerción sexual y basada en género y proporcionar consejería.

• Alentar la participación significativa de la gente joven en la planificación de la provisión de 
servicios.

• Tener un claro conocimiento de las leyes en su país sobre el consentimiento informado, 
especialmente en lo que se refiere a las personas menores de 18 años9.
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Tabla: principios y aplicaciones prácticas de los derechos sexuales

PRINCIPIOS APLICACIONES

Principio 3. La no discriminación 
es fundamento de la protección y 
promoción de todos los derechos 
humanos.

Las y los proveedores de servicios deben adoptar un enfoque que sea libre de discriminación y 
de críticas, lo que significa:

• Provisión de servicios para toda las personas que visiten las clínicas y que ninguna sea 
excluida “con base en su sexo, edad, género, identidad de género, orientación sexual, estado 
civil, historia o comportamiento sexual real o imputado; raza; color, origen étnico; idioma; 
religión; opinión política o de otro tipo; origen nacional, geográfico o social; propiedad; 
nacimiento; discapacidad física o mental; condición de salud, incluido el VIH”.

• Trato igual para todas y todos los clientes, lo que incluye garantizar el respeto de la dignidad, 
identidad y diferencias de cada cliente.

• Conciencia de que todas y todos los clientes enfrentan diferentes retos para tener acceso 
a los servicios e información; y tener especial sensibilidad ante las necesidades de quienes 
tradicionalmente no acuden a las clínicas, lo que incluye a la gente joven, hombres, hombres 
que tienen relaciones con hombres, lesbianas (para SSR y planificación familiar), personas 
que viven con discapacidades y trabajadoras sexuales.

• Protección del derecho de las y los clientes a la salud y el reconocimiento de que los 
proveedores de servicios tienen el deber de respetar y defender los derechos de las y los 
clientes; y, por lo tanto, no deben obstruir el acceso a la información y servicios, interferir con 
el derecho de las mujeres a decidir si tener o no un aborto o restringir el acceso al aborto 
seguro en circunstancias en las que la ley lo permita.

• Manejo de casos que ofrezca todas las opciones disponibles y permita a las y los clientes 
tomar una decisión informada de entre todas las opciones disponibles, para elegir el servicio 
más apropiado a sus necesidades a la vez que se contrarrestan los riesgos involucrados – 
ej. terminación del embarazo por un método médico o la aspiración manual endouterina 
(AMEU) – y la elección de anticonceptivo.

• La no exclusión o negación de servicios para clientes que pueden no tener capacidad de 
pagar las cuotas por los servicios.

Principio 4. La sexualidad y el placer 
derivado de esta es un aspecto central 
del ser humano, independientemente 
de si la persona elige reproducirse o no. 

• Servicios que estén disponibles y sean accesibles, asequibles, integrales y ajustados a las 
necesidades de cada cliente; y proveedores de servicios que reconozcan que gran parte de la 
actividad sexual no tiene intención reproductiva.

• Servicios que sean incluyentes e integrales, incluidos los dirigidos a grupos marginados e 
insuficientemente atendidos.

• Proveedores de servicios que tengan una comprensión completa de la sexualidad humana.

• Proveedores de servicios que estén preparados para conversar acerca del bienestar de sus 
clientes y proporcionar consejería o servicios de referencia en casos de disfunción sexual, con 
el fin de que sus clientes tengan capacidad de gozar una vida sexual feliz y satisfactoria.

• Se hace todo lo posible para que las y los clientes tengan acceso a condones y lubricantes 
(promoviendo las ventajas de la doble protección), u otros métodos que fomenten el sexo 
más seguro sin temor a un embarazo no deseado o de una ITS incluyendo el VIH.

• Se reconoce que todas y todos los clientes tienen derecho a practicar el sexo más seguro 
consensual y que deben recibir los suministros necesarios, incluidos los lubricantes, condones, 
anticonceptivos hormonales de emergencia e información que sea objetiva y basada en 
evidencia. Se desalienta la culpa y el temor.

• Se asegura a las y los clientes que viven con el VIH que pueden tener estilos de vida 
saludables y felices si cuentan con la información necesaria y con proveedores de servicio 
sensibles. Además hay trabajo de promoción y defensa a favor de los medicamentos 
antirretrovirales, las referencias o el tratamiento.

• Provisión de información y educación integral en sexualidad, así como servicios de SSR, 
incluyendo la orientación voluntaria y prueba del VIH. 

• Alentar a clientes actuales o potenciales para que acudan a las clínicas con la garantía de que 
el comportamiento que favorece el estigma es abordado y desalentado con prontitud.
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Tabla: principios y aplicaciones prácticas de los derechos sexuales

PRINCIPIOS APLICACIONES

Principio 5. La garantía de los 
derechos sexuales para todas las 
personas incluye un compromiso con 
la libertad y la protección del daño.

• Competencias fundamentales en la organización, lo cual incluye acciones sobre los 
determinantes sociales de la salud para mejorar la equidad y apoyar la institucionalización de 
la salud. Ver http://www.hivcode.org

• Trabajo de promoción y defensa para convencer a los Estados sobre la importancia crítica de 
la salud y los derechos sexuales y reproductivos e involucrarlos en garantizar la provisión de 
servicios asequibles en esta área, la educación integral en sexualidad y la atención especial 
para las poblaciones claves que viven en condiciones de pobreza y marginación.

• Capacitación reflexiva para proveedores de servicios con el fin de que reconozcan sus 
propios valores, ideas y comportamientos hacia las personas que son diferentes a ellos.

• Atención prenatal de buena calidad y atención obstétrica básica y de emergencia para 
proteger a mujeres del desarrollo de fístula obstétrica y para evitar la pérdida de vidas 
asociada con el embarazo y parto (logro del ODM5).

• Capacitación en el manejo de clientes que sobreviven la violencia sexual y basada en género; 
y para hacer referencias a apoyo especializado, incluidos los servicios legales.

• Reconocimiento de que el daño relacionado con la sexualidad incluye tanto la violencia como 
el abuso de naturaleza física, verbal, psicológica, económica y sexual; y que es muy común 
en el embarazo.

• Las y los clientes reciben información completa y clara, que incluye todo lo relacionado con 
la exposición a la infección, lo cual les permite tomar decisiones informadas y autónomas.

• Reconocimiento de que la o el cliente tiene derecho a la salud y a la vida, lo cual le hace 
beneficiario de una buena atención de calidad a su salud sexual y reproductiva.

Principio 6. Los derechos sexuales 
pueden estar sujetos solamente a 
las limitaciones que determine la 
ley, con el propósito de asegurar el 
debido reconocimiento y respeto por 
los derechos y libertades de otras 
personas y el bienestar general en una 
sociedad democrática.

• Los servicios relacionados con el aborto se ofrecen a todas las mujeres y niñas en toda la 
extensión que permita la ley.

• Como en el caso de otros derechos humanos, los derechos sexuales pueden estar sujetos 
solamente a aquellas limitaciones determinadas por la ley; y las leyes son legítimas cuando su 
propósito es asegurar el debido reconocimiento y respeto por los derechos de otras personas.

• Trabajo de promoción y defensa a favor de cambios en las leyes que no contribuyan a la 
protección de los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales.

• Una clara comprensión de las leyes del país y la voluntad de operar dentro de una 
interpretación amplia de estas leyes. En circunstancias en las que el aborto está restringido 
legalmente, proveer atención segura e integral al aborto, lo que incluye la atención al aborto 
seguro en los casos permitidos por la ley.

• En países en donde el aborto está prohibido por la ley, se ofrece al menos atención 
postaborto, incluido el tratamiento para aborto incompleto, opciones anticonceptivas y 
consejería.

Principio 7. Las obligaciones de 
respetar, proteger y garantizar su 
ejercicio son aplicables a todos los 
derechos y libertades sexuales. 

• Las políticas y mensajes promueven la salud y los derechos sexuales. Los materiales de 
información, educación y comunicación a favor de la salud sexual proporcionan información 
con un enfoque basado en derechos y están ampliamente disponibles para todos los clientes.

• Capacitación en la provisión de servicios sin prejuicios y basados en derechos para todas las 
personas.

• La presencia de miembros de la Junta y del personal capacitados, que comprenden los 
derechos sexuales y el principio de no discriminación, es parte de la cultura organizacional.

• Las políticas del centro de trabajo, incluida la política de VIH son implementadas.

• Los derechos sexuales están institucionalizados a través de todos los servicios.

• Se establecen alianzas con miembros de la sociedad civil con el objetivo de promover los 
derechos sexuales para todas las personas.

• Las AM trabajan en colaboración con organizaciones de derechos humanos y dan pasos que 
incluyen el fortalecimiento de instituciones efectivas y participativas; además de desempeñar 
su papel en el respeto, protección y cumplimiento de los derechos sexuales de todos los 
cliente.

• Las y los clientes participan en la planificación e implementación de mecanismos que 
permiten la retroalimentación y el aprendizaje.

http://www.hivcode.org/
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Instrumentos claves que sustentan la 
Declaración de IPPF
• Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)-1948

(http://www.un.org/es/documents/udhr/) 

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDCM). 1979

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 1966
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC). 1976.
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm

• Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). 1990.
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm

• Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de 
derechos humanos en relación con la orientación sexual y la 
identidad de género (Principios de Yogyakarta) 2007.
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.htm

• Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
(CIPD). 1994.
http://www.iisd.ca/cairo.html

• Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing. 1995.
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/

• Declaración del Milenio de la ONU.2000.
http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf

• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
(CDPD). 2008.
http://www2.ohchr.org/spanish/law/disabilities-convention.htm

• UNGASS Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/
SIDA 2001:
http://www.un.org/spanish/ag/sida/aress262.pdf

• Revisión de la UNGASS: Declaración Política sobre VIH/SIDA:
http://www.unaids.org/es/aboutunaids/
unitednationsdeclarationsandgoals/2006politicaldeclarationonhivaids/ 

Glosario de derechos sexuales
Derechos sexuales: una declaración de IPPF. Guía de bolsillo. 
Federación Internacional de Planificación de la Familia. Londres, 
Diciembre 2009. P.101.

Determinantes sociales de la salud: “Los determinantes sociales 
de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, 
viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas 
circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el 
poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende 
a su vez de las políticas adoptadas. Los determinantes sociales de 
la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto 
es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los 
países en lo que respecta a la situación de salud”.

http://www.who.int/social_determinants/strategy/QandAs/es/index.
html OMS, Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud 
(CDSS) informe publicado en 2005 y en agosto de 2008

El término ‘determinantes sociales’ es, por lo tanto, una forma 
abreviada para referirse a los factores sociales, políticos, económicos, 
ambientales y culturales que afectan significativamente la condición 
de salud. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_9-sp.
pdf Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud, Informe 
de la Secretaría EB124/9 124a sesión, 4 de diciembre de 2008.

Salud sexual: La salud sexual se conoce como el estándar de 
bienestar en su relación con la sexualidad. Buena salud implica el 
logro del más alto estándar de salud física y mental y de bienestar.

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social; y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.” 
Registros oficiales de la Organización Mundial de la Salud, no. 2,  
p. 100 7 Abril de 1948.

Sexualidad: es un aspecto central del ser humano a lo largo de 
la vida y comprende el sexo, las identidades y roles de género, 
la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la 
reproducción. La sexualidad se experimenta y se expresa a través 
de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 
comportamientos, prácticas, roles y relaciones.

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
http://www.yogyakartaprinciples.org/
http://www.iisd.ca/cairo.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm
http://data.unaids.org/publications/irc-pub03/aidsdeclaration_en.pdf
http://data.unaids.org/pub/Report/2006/20060615_hlm_politicaldeclaration_ares60262_en.pdf
http://data.unaids.org/pub/Report/2006/20060615_hlm_politicaldeclaration_ares60262_en.pdf
http://www.who.int/dg/speeches/2008/20080828/en/index.html
http://www.who.int/dg/speeches/2008/20080828/en/index.html
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_9-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_9-en.pdf
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