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Presentación
Red Nacional de Trabajadoras/es de Información y Comunicación RED ADA es una 
organización  que desde hace 25 años trabaja por el ejercicio de los Derechos Humanos de 
todas las personas en general y de las mujeres en particular. 

En esta oportunidad, con el apoyo del Capitulo Boliviano de Derechos Humanos Democracia y 
Desarrollo y SVALORNA Latinamerika, presentamos este material de trabajo correspondiente 
al proyecto que implementa RED ADA en el municipio de San Andrés de Machaca y Villa 
Mercedes del Distrito 8 de la ciudad de El Alto, en el marco del Programa Juntas y Juntos 
Cambiando Nuestra Realidad, cuyo objetivo es “Contribuir en la mejora de la calidad de 
vida de adolescentes, jóvenes y adultos a nivel Socio-Educativo reduciendo los niveles de 
violencia de género, explotación sexual comercial y la vulneración  de los derechos sexuales 
y reproductivos en áreas Semi rurales y Rurales de Bolivia en los departamentos de Tarija, 
Santa Cruz y La Paz”.

Esta es una herramienta más en el proceso de fortalecimiento de capacidades de jóvenes,  
para que se constituyan en defensoras/es y difusoras/es de sus derechos humanos y avanzar 
en el camino hacia el logro de una vida libre de violencia, el ejercicio de sus Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos y unas relaciones sociales más justas e igualitarias entre mujeres 
y hombres. 

RED ADA
Septiembre de 2019
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01 VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO

Es todo acto de violencia que se ejerce contra una persona basado en lo que socialmente se espera de un hombre 
y de una mujer.

Género

¿Qué es violencia de género? 

Género “Es un conjunto de características sociales y culturales de lo femenino y lo masculino. 
Trata de comportamientos, valores, actitudes y sentimientos que la sociedad considera como propios de los 
hombres o de las mujeres.” (IIDH 2004: 74). Cambia con cada época y grupo social.

Roles de Género
Los roles de género son las normas de comportamiento que se asocian con lo masculino o femenino, dependiendo 
del sistema social y cultural. 

Cualquier acción u omisión cause a las 
mujeres y a otras identidades genéricas daño 
o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual, o la muerte, tanto en el 
ámbito privado como en el público.

La violencia de género se expresa en amenazas, 
agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a la 
exclusión, subordinación,discriminación, explotación 
y opresión de género en cualquiera de sus formas.

La violencia de género es un hecho que 
va dirigida a las mujeres por ser mujer, es 
decir, por considerar que el sexo femenino 
es inferior con respeto al masculino.

Cuando se ignora la opinión de una mujer, bajo el supuesto de que las mujeres solo 
sirven para la  cocina o para ser madres. Es violencia de género.
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Ámbitos en los que se da la violencia
Ámbito Público Ámbito privado

Es aquel que se produce fuera de las 
relaciones familiares, es decir en la 
sociedad, en el colegio, trabajo, etc. 

Es aquel que se produce en el seno del 
núcleo familiar, más conocido como 
violencia intrafamiliar.

Factores básicos que provocan la violencia de género 

1 Las normas, valores y estereotipos que aprendemos desde la infancia como parte de 
la socialización de género. 

2 Las relaciones desiguales entre hombres y mujeres que generan ejercicio desigual 
del poder,  perpetuando la posición privilegiada de los hombres frente a las mujeres.

En ese tipo de violencia se 
encuentran la violencia Intrafa-
miliar y doméstica.

Equidad de Género

Es la participación de las mujeres en condiciones de igualdad, en la vida civil, cultural, económica, política 
y social en el que vive, así como la erradicación de todas las formas de discriminación que, por motivos de 
sexo enfrente en cualquier ámbito. 

Estereotipos de género 
Características que la sociedad espera de hombres y mujeres. Ideas y comportamientos para todas las 
personas que tanto repetirse son asumidos como naturales. 

Como prevenir la violencia de género

•	 Educar a niñas y niños, desde edades tempranas en una cultura centrada en la resolución pacífica de conflictos, 
•	 Fomentar la empatía y desarrollar una autoestima equilibrada 
•	 Favorecer la desaparición de los prejuicios de género que se dan ya desde la escuela.
•	 Eliminar los estereotipos, enseñar a ‘ser persona’ en lugar de “ser hombre” o “ser mujer”. 
•	 Evitar todo menosprecio hacia hombres y mujeres que no se adaptan al modelo de masculinidad dominante. 
•	 Enseñar a que se vivencien y expresen los propios sentimientos y emociones por medio del diálogo, el 

acuerdo, la negociación.
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02 DEFINICIÓN DE VIOLENCIA

El uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona, grupo 
o comunidad y que tiene como consecuencias probables lesiones, daños psicológicos, alteraciones o trastornos del 
desarrollo, abandono e incluso la muerte. Incluyendo la intencionalidad de producir daño o privaciones en la comisión 
de estos actos. 

La violencia es el abuso de poder, a tra-
vés del cual una persona intenta contro-
lar a otra, ya sea por medio de la agre-
sión física, verbal, sexual u otra forma. 

Cualquier acción 
o desatención 

que cause algún 
daño en cualquier 
ámbito también es 

violencia. 
“Todo intento de imponer tu 
voluntad a otra persona es un 
acto de violencia”  Gandhi

Clasificación de la violencia  
La violencia se divide en tres categorías generales, según las características de los que cometen el acto de violencia:    

La violencia auto infligida 
(comportamiento suicida y 

autolesiones)

La violencia interpersonal (violencia 
familiar, que incluye menores, pareja 
y ancianos; así como violencia entre 

personas sin parentesco)

La violencia colectiva (social, 
política y económica).

Cuando uno tiene la intención 
o se hace daño a si mismo.

Son agresiones cometidas 
hacia otra u otras personas

Cuando autoridades no 
toman decisiones para toda 

la población. 

La violencia puede ser: física, sexual, psíquica, los anteriores incluyen privaciones o descuido.
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Tipos de violencia   
Los tipos de violencia reconocidas en Bolivia son:
 
Violencia física: Cualquier acción que ocasiona un daño no accidental, utilizando la fuerza 
física o alguna clase de armamento u objeto que pueda causar o no lesiones, ya sean 
internas, externas o ambas. Puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también 
de  silencios e inacciones y es generalmente condenada por la ética, la moral y el derecho. 

Violencia Psíquica:  hacer referencia al fenómeno mediante el cual una o más personas 
agreden de manera verbal a otra u otras personas, estableciendo algún tipo de daño a nivel 
psicológico y emocional en las personas agredidas y sin que medie el contacto físico.  

Violencia Sexual: acto de coacción o amenaza hacia una persona con el objetivo de que 
lleve a cabo una determinada conducta sexual, por extensión, se consideran también como 
ejemplos de violencia sexual “los comentarios o insinuaciones sexuales no deseado.

Violencia Económica:  toda acción efectuada por un individuo que afecta la supervivencia 
económica de otro. Se presenta a través de limitaciones, orientadas a controlar el ingreso 
obtenido; así como la percepción de un salario más bajo por igual trabajo, dentro de un mismo 
centro laboral. 

¿Dónde denunciar casos de violencia?   
Las instituciones donde se pueden denunciar en casos de violencia son
 
•	 Servicio legal Integral Municipal (SLIM) ubicada en cada sub alcaldía 
•	 Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FECLV) 
•	 Fuerza Especial de lucha contra el Crimen (FELCC)  
•	 Ministerio Público con las fiscalías Departamentales 
•	 Fiscalías Especializadas de Atención a Víctimas de Atención Prioritaria (FEPAV) 
•	 Instituto de Investigación Forense (IDIF)
•	 Órgano judicial con los tribunales supremos de justicia. 
•	 Distritos Judiciales. 
•	 Tribunales especializados de Atención a casos de violencia hacia las mujeres y trata de personas
•	 Defensoría del pueblo: en caso de haber sufrido violencia por parte de un servidor público.

Ciclo de la violencia     

El ciclo de la violencia es un acto de violencia continua, causada por el hombre hacia su pareja con el fin de controlarla y 
dominarla

¿Qué es el ciclo de la violencia?  
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•	 Las ejerce una persona con quien se tiene o se ha tenido un vínculo afectivo.
•	 Los malos tratos se prolongan en el tiempo y van debilitando las defensas físicas y psicológicas.
•	 Se produce sin presencia de otros y se llegan a ocultar por la mujer que los padece. 
•	 Genera desconcierto y vergüenza por no haberlo parado a tiempo y de haber elegido a esa persona como pareja 
•	 La frustración impide que las personas que están en el ciclo de la violencia cuenten lo que les pasa y puedan pedir ayuda.

Características del ciclo de la violencia  

Fases del ciclo de la violencia  

FASE 2:
“Agresión o explosión”

Te pega, empuja, amenaza, 
insulta o te agrede sexualmente.

FASE 1:
“Acumulación de tensión”

Se enfada, te acusa, te desprecia; ya 
se tienen problemas acumulados.

FASE  3: 
“Reconciliación o luna de miel”

Se disculpa, realiza promesas, te 
hace regalos, busca excusas.

Fase 1: 
Acumulación de tensión 

Cuando se van acumulando problemas y desacuerdos hace que las 
peleas y discusiones y roces permanentes en la pareja incrementa 
ansiedad puede duras años pero se puede frenar el ingreso al golpe 
si se busca ayuda. 

Fase 2: 
Agresión o explosión 

Cuando estalla la violencia y se producen agresiones físicas, 
psicológicas, sexuales u otras.  Se lleva a cabo la denuncia judicial. 
La violencia física se convierte en un detonador y es por eso que 
intenta poner fin a ésta crisis.

Fase 3: 
Reconciliación o luna de miel 

En ésta fase, se demuestra arrepentimiento con regalos y mimos. 
Frente a tal comportamiento, la persona deja sin efecto la denuncia 
y perdona y vuelve a creer en su pareja, sin embargo se vuelve al 
principio del círculo. 

Ciclo de la 
violencia
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“Si aguanta tanto maltrato es porque le gusta”
“Los hombres son agresivos por naturaleza” 

“Lo que vive una pareja es privado, nadie tiene derecho a meterse” 
“La violencia es cosa de pobres”    

 “Un hombre no maltrata porque sí, ella habrá hecho algo para provocarlo” 
“Eres de mí” (esposa, hija, hermana)

Feminicidio  
Es el asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer, es una forma de violencia, que antes de ser asesinada vive 
una historia reiterada de violencia.

•	  El Feminicidio se da cuando: 
•	  El asesino es la pareja, ya sea esposo, novio, concubino u otro con el que se haya tenido un lazo emocional. 
•	  La victima está embarazada. 
•	  El asesino sea un amigo o compañero de trabajo. 
•	  El asesinato haya sido precedido por agresión sexual. 
•	  La muerte esté ligada al delito de trata y tráfico. 
•	  La muerte sea resultado de ritos, creencias o prácticas culturales.
•	  La victima haya sufrido cualquier tipo de violencia por el asesino. 
•	  La victima este en situación de vulnerabilidad frente al agresor. 

Cómo identificar la violencia  
Algunas actitudes y situaciones que pueden ayudar a identificar violencia son:

• Comentarios agresivos e hirientes sobre aspecto físico, modo de ser. 
• Control de a dónde se va y con quienes se anda. 
• Separarte de amigas, amigos, familia o compañeras/os de trabajo.
• Manipulación para que cambies de comportamiento.
• Amenazas de dejarte, no darte dinero o se va a quitar la vida. 
• Los cambios bruscos de humor del otro echándote la culpa. 
• Las intrusiones en correo, cartera, llamadas y otros.  
• Los silencios de indiferencia, gestos de desaprobación, no compartir contigo su mundo, menospreciarte. 
• Toda violencia o maltrato físico. 
• Forzarte a tener relaciones sexuales o a tenerlas de modos que tú no deseas. 
• Discriminarte por orientación sexual, posición económica, trabajo, raza
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03  DERECHOS HUMANOS 

¿Qué son los Derechos Humanos?  
Son derechos de todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, 
lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, 
o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles.

Los derechos humanos universales son contemplados y garantizados por leyes, a 
través de tratados, El derecho internacional de los derechos humanos establece las 
obligaciones que tienen los gobiernos en tomar medidas en determinadas situaciones, 
o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas o grupos. 
(ACNUDH, 1996-2019)  

Principios de los Derechos humanos  
Universales e inalienables, Interdependientes e indivisibles, Iguales y no 
discriminatorios

• Universales: Son para todos y todas por el solo hecho de ser persona.  
• Inalienables: No pueden ser negados a una persona ni despojarlos. 
• Intransferibles: No puede transferirse (pasarse, prestar, compartir) ni   
 renunciar a ellos voluntariamente.
• Innatos: Todas y todos nacemos con ellos.
• Inherentes: Todos y todas tenemos los mismos derechos por el hecho de  
 ser humanos. 
• Indivisibles: ningún derecho puede ser dividido en sí mismo ni separarse  
 de los demás. 
• Imprescriptibles: no pierden vigencia en el transcurso del tiempo. 
• Interdependientes: se relacionan entre si y dependen uno del otro.

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.  
Artículo Nº1, Declaración Universal de Derechos Humanos.
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¿Cuáles son los Derechos humanos?   
La declaración universal de Derechos humanos establece las siguientes:

1: A la igualdad
2: Prohibición de la discriminación
3: A la vida, la libertad y a la seguridad personal.
4: Prohibición de la esclavitud
5: Prohibición de la tortura y del trato degradante
6: Al reconocimiento como persona ante la ley.
7: A la Seguridad Social
8: Al recurso ante un tribunal competente
9: Al descanso y al ocio
10: A una audiencia pública y justa
11: A ser considerado inocente hasta que se 
     demuestre lo contrario.
12: Prohibición de intromisión en la privacidad, en la
      Familia, en el hogar y correspondencia
13: A la libertad de movimiento dentro y fuera del
      país
14: Al asilo en otros países 
15: A la nacionalidad

16: Al matrimonio y a la familia
17: A la propiedad privada
18: A la Libertad de culto y religión
19: A la Libertad de opinión e información
20: Reunión pacífica y de asociación
21: A participar en el gobierno y en elecciones Libres.
22: A la igualdad ante la ley
23: Al trabajo y a la afiliación sindical
24: Prohibición del arresto arbitrario y del exilio
25: A un nivel de vida adecuado
26: A la educación.
27: A participar en cultura de la comunidad
28: Derecho al orden social que regula este documento.
29: La Comunidad ofrece lo esencial  
      para el libre y pleno desarrollo.
30: Prohibición de intromisión estatal o 
      personal en los mencionados derechos.

Clasificación de los Derechos humanos según generación     

Primera Generación 
(Civiles y Políticos) 
•A la vida. 
•A la integridad física y moral.
•A la libertad personal.
•A la seguridad personal.
•A la igualdad ante la ley.
•Libertad de pensamiento, conciencia y religión. 
•A la libertad de expresión, opinión
•De resistencia y de inviolabilidad del domicilio. 
•A la libertad de libre tránsito. 
•A la justicia.  
•A una nacionalidad. 
•A contraer matrimonio y fundar una familia.
•A participar en la dirección de asuntos políticos
•A elegir y ser elegido a cargos públicos.
•A formar un partido o afiliarse a alguno. 
•A participar en elecciones
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Segunda Generación 
(Económicos, Sociales y Culturales)  
Derechos Económicos 
• A la propiedad (individual y colectiva) 
• A la seguridad económica 
Derechos sociales 
• A la alimentación
• Al trabajo (a un salario justo y equitativo, al 
   descanso, a sindicalizarse, a la huelga)
• A la seguridad social
• A la salud 
• A la vivienda 
Derechos culturales 
• A participar en la vida cultural del país 
• A gozar de los beneficios de la ciencia 
• A la investigación científica, literaria y 
  artística

Tercera Generación (Solidaridad)
• A la paz 
• Al desarrollo económico 
• A la autodeterminación
• A un ambiente sano 
• A beneficiarse del patrimonio común de  
  la humanidad 
• A la solidaridad 

Cuarta Generación (Tecnología)
• Al acceso a la información e data informática.
• Al acceso al espacio virtual, que supone la 
  nueva sociedad de la información en condi-
ciones de igualdad y de no discriminación 
• Al uso del espectro radioeléctrico y de la 
  infraestructura para el acceso a los servicios 
  virtuales. 
• A la autodeterminación informativa. 
• A la seguridad digital. 
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04 LEY 348 

La Ley 348 se funda en el mandato constitucional y en Tratados y Convenios Internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no 
sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad. 

Tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas 
integrales de prevención, atención, protección y reparación a 
las mujeres en situación de violencia, así como la persecución 
y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres 
una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir 
Bien.

Objetivo y finalidad       

ARTÍCULO 11. (SISTEMA INTEGRAL PLURINACIONAL DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO – SIPPASE). 

I. El Ente Rector tendrá a su cargo el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia en razón de Género – SIPPASE, que reorganiza todo el sistema de atención integral a las mujeres en 
situación de violencia y la información de los servicios públicos y privados, que se inscribirá en un registro único sobre 
la violencia en razón de género. humanos y de las mujeres, desagregados al menos por sexo, edad y municipio.

ARTÍCULO 15. (PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL). 

Las organizaciones sociales y de mujeres de la sociedad civil, ejercerán la participación y control social en el marco 
de la Ley correspondiente, participando en el diseño, evaluación y gestión de las políticas públicas de prevención, 
atención y protección a las mujeres y la calidad de los servicios especializados, públicos y a los privados que presten 
servicios básicos o que administren recursos fiscales en todos los niveles del Estado.

ARTÍCULO 29. (PROMOTORAS COMUNITARIAS).

Las mujeres que hubieran superado su situación de violencia, o aquellas que deseen asumir este compromiso, 
se podrán constituir voluntariamente en redes promotoras de apoyo a mujeres que todavía se encuentran en tal 
situación, generando grupos de solidaridad y protección articulados a los servicios públicos de atención. La Entidad 
Territorial Autónoma brindará a las promotoras capacitación en resolución pacífica de conflictos, nociones de 
psicología, consejería y cualquier otro tema de interés para este fin
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ARTÍCULO 30. (CASA COMUNITARIA DE LA MUJER).

En el área rural, las mujeres organizadas podrán definir la creación de Casas Comunitarias de la Mujer, para lo 
cual el Gobierno Autónomo Municipal dotará de la infraestructura necesaria. Las que están articuladas a la red 
de promotoras comunitarias en las distintas comunidades que atenderán y realizarán las tareas de orientación, 
prevención y detección de casos de violencia, podrán suscribir convenios con autoridades públicas e instituciones 
privadas.

ARTICULO 31. (REHABILITACIÓN DE AGRESORES).

I. La rehabilitación de los agresores, por orden de la autoridad jurisdiccional competente, será dispuesta por orden 
expresa, con el objetivo de promover cambios en su conducta agresiva. La terapia no sustituirá la sanción impuesta 
por los hechos de violencia.

II. Los servicios de rehabilitación podrán organizarse mediante acuerdos Intergubernamentales, tanto en el ámbito 
urbano como rural, en centros ya existentes o en el lugar donde el agresor cumple una sanción penal. En ningún 
caso, la terapia se prestará junto a la mujer agredida.

III. Los responsables de estos servicios, deberán reportar el inicio, el cumplimiento o incumplimiento del programa o 
terapia por parte del agresor a la autoridad jurisdiccional competente y al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón Género – SIPPASE.
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Entre las medidas que desde las instituciones se pueden aplicar se plantean:  

Algunas Medidas de Prevención        

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL AMBITO EDUCATIVO

     1 Incorporar el funcionamiento de comités de derecho y justicia 
contra la violencia y el feminicidio. 

2
Generación de grupos de Promotoras /promotores comunitarias/os 
que desarrollen un trabajo de prevención de hechos de violencia 
dentro de la unidad Educativa y busquen la transformación 
colectiva.

3 Promotoras/es juveniles para contrarestar la violencia sexual. 

4
Estrategias y programas de prevención e intervención integral 
contra la violencia hacia las mujeres en la política institucional de 
las Unidades Educativas

5
Incorporar el enfoque de género, los principios y valores establecidos 
en la ley 348 y de aplicación en las aulas para contribuir a una 
cultura de respeto en el ámbito familiar, comunitario, escolar, 
laboral y social, como una práctica diaria. 

6 Crear en las unidades educativas un centro de atención 
psicológica, con especialidad obligatoria en violencia.

7 Formular y ejecutar una política de prevención del acoso sexual 
en las Unidades Educativas

8

Elaborar un reglamento y un protocolo único para el tratamiento de 
denuncias de todas las formas de violencia escolar y acoso sexual, 
mecanismos de protección y atención especializada a niñas, 
niños y adolescentes víctimas mediante red de referencia con 
instituciones especializadas en la atención de casos de violencia.

9

Prohibir como textos de estudio, materiales educativos con con-
tenidos sexistas, mensajes violentos y discriminatorios hacia las 
mujeres, y promover la elaboración y difusión de material educa-
tivo con enfoque de equidad de género, en particular de igualdad 
de derechos entre mujeres y hombres.

10 Otras acciones necesarias para la erradicación de la violencia y la 
generación del respeto mutuo dentro de la Unidad Educativa.
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niños y adolescentes víctimas mediante red de referencia con 
instituciones especializadas en la atención de casos de violencia.

9

Prohibir como textos de estudio, materiales educativos con con-
tenidos sexistas, mensajes violentos y discriminatorios hacia las 
mujeres, y promover la elaboración y difusión de material educa-
tivo con enfoque de equidad de género, en particular de igualdad 
de derechos entre mujeres y hombres.

10 Otras acciones necesarias para la erradicación de la violencia y la 
generación del respeto mutuo dentro de la Unidad Educativa.

05 LA SEXUALIDAD Y LOS DERECHOS SEXUALES

Qué son los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos?     

Son los derechos que tienen todas las personas, sin discriminación de ningún tipo, en la toma de decisiones con 
libertad y sin violencia. Es el derecho a tener la posibilidad de alcanzar el máximo bienestar y la mejor calidad de 
vida.

Los derechos 
sexuales son derechos 
humanos universales 
basados en la libertad, 

dignidad e igualdad 
esenciales para todas 

las personas.

Se 
relacionan 

con la 
sexualidad y la 

reproducción de 
las mujeres y 

hombres.

Dere-
chos de las 

mujeres y los 
hombres a tener 
control respecto 

de su sexuali-
dad.

El derecho 
de las parejas e 

individuos a decidir 
libre y responsable-
mente el número y 
espaciamiento de 

sus hijos/as.

A Alcanzar 
el nivel más 
elevado de 

salud sexual y 
reproductiva.

A 
disponer de 

la información 
sobre los 
derechos 
sexuales

Sin 
discriminación y 

sin violencia.

A 
decidir 
libre y 

responsable-
mente sin 
coerción.

A la educación y 
los medios para 

ello.

Los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos se complementan y tienen que ver con reconocer a las 
personas sus capacidades de autodefinirse, de determinar cómo vivir su vida 

Fuente: Conferencia sobre Po-
blación y Desarrollo (El Cairo, 
1994) y IV Conferencia Mundial 
Sobre la Mujer (Beijing,
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NORMATIVA DE LOS DERECHOS SEXUALES EN BOLIVIA      

Derechos Sexuales: Con la Nueva Constitución Política del Estado, Bolivia asume la obligación de respetar, promover, 
proteger y garantizar la salud y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las personas independientemente 
de cualquier consideración.

DERECHOS SEXUALES  EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Artículo 4: El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con 
sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión.

Artículo 14

Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de 
los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna. El Estado prohíbe y 
sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación 
sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, 
ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de 
ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo 
o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de los derechos de toda persona.

Artículo 15

Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. 
Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, 
sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. El Estado adoptara las medidas 
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como 
toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, 
dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

Artículo 18 Todas las personas tienen derecho a la salud. El sistema único de salud será universal, gratuito, 
equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad y calidez y control social.

Artículo 45
V Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; 
gozaran de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los 
periodos prenatal y posnatal.

Artículo 48
Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de 
embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral 
de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan 
un año de edad.

Artículo 66 Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos 
reproductivos.
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Asimismo, a través del Ministerio de Salud, impulsa Planes de Salud para el ejercicio pleno de los Derecho s 
Sexuales y Derechos Reproductivos como una forma de promover el progreso y el desarrollo de la democracia: 

LEYES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Ley No. 

548 Código 
Niña Niño y 
Adolescente

Establece mecanismos de protección, de toda forma de violencia incluida la violencia 
sexual, el derecho a servicios diferenciados en salud sexual y salud reproductiva, derecho a 
la educación sexual, a información con base científica y acciones para prevenir el embarazo 
en adolescentes.

Ley No. 342 de 
la Juventud

Reconoce a la juventud como actor político y agente de derechos, derecho a la participación 
política, y en su artículo 38. Reconoce la educación para la sexualidad y salud reproductiva; 
Articulo 39. El Estado desarrollará políticas y programas específicos para jóvenes que viven 
con VIH o SIDA.

PLANES NACIONALES QUE FAVORECEN LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Plan Estratégico Nacional Multisectorial 
VIH - Sida

Que impulsa la prevención del VIH entre adolescentes y jóvenes 
a través de enfoques apropiados a nivel cultural y de género 
desarrollar políticas de manera eficaz y asegurar la inclusión y 
equidad

Plan Sectorial de Desarrollo “ Hacia la 
Salud Universal” 2010 – 2020

Que promueve la transformación y mejora positiva de la salud en 
todos los ámbitos.

Plan Sectorial de Desarrollo Integral para 
Vivir Bien 2016-2020.

Prevención de embarazos en adolescentes (adolescentes 
acceden a anticonceptivos modernos) 
Promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos 
(población ejerce sus derechos sexuales y reproductivos) 
Implementación de actividades de prevención, detección 
temprana, diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
transmisibles (prevención de ITS, prevención VIH) 
(establecimientos que otorgan preservativos).

LA SEXUALIDAD HUMANA        

La  sexualidad es una dimensión central de la persona que está presente en todas las etapas de la vida, en cada 
edad se manifiesta de distinta manera y cada persona la vive de diferente forma de acuerdo a su contexto e historia; 
sin embargo, es inherente a todas y todos, independientemente de su edad o condición de salud.

“La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades 
y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia 
y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, 
papeles y relaciones interpersonales, no obstante, no todas estas dimensiones se vivencian o expresan siempre, 
está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, 
éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales” Organización Mundial de la Salud (OMS), 2006.
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Nuestra sexualidad implica todo lo que somos: nuestro cuerpo, sentimientos 
y emociones, nuestras preferencias y gustos; y la forma que tienen cada 
persona de relacionarse con las y los demás.

La sexualidad está relacionada con nuestra capacidad de sentir placer. Este placer va más allá del 
coito y se lo puede sentir en varios aspectos de nuestra vida, tanto en las relaciones sexuales, 
como al relacionarnos con las demás personas, al amar a una persona o al sentirnos hombres o 
mujeres en plenitud.

SALUD SEXUAL        

La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque 
positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias 
sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia.  ( OMS, 2019)

Comprende el conjunto de condiciones biológicas, psicológicas, saneamiento 
básico, medio ambiente, trabajo, ingresos económicos, educación, transporte y 
el acceso a bienes y servicios esenciales. Su realización define la condición de 
estar y permanecer sano a lo largo de cada etapa de la vida.

CONOCIENDO NUESTROS CUERPOS      

Durante nuestro desarrollo como seres humanos las personas experimentan cambios vitales, estos se presentan 
en la infancia, la pubertad, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez.  

Adolescencia, entre los 10 y los 19 años(OMS)
La juventud comprende edades entre los 17 y los 20 años (OMS)

Juventud, entre los 12 y 28 años (Ley de la Juventud)  

Millones de personas 
siguen teniendo más hijos 
—o menos— de los que 

desearían. (UNFPA, 2018)
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ORGANOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA MUJER     

a) Órganos sexuales  y reproductivos externos de la mujer   

ELEMENTO Descripción 

Vulva
Órgano sexual externo de la mujer, situado debajo 
del monte de Venus, que a su vez está situada en 
el pubis y está cubierta de vellos.

Clítoris

Estructura muy pequeña de forma cilíndrica, si-
tuada en la parte superior de la vulva. Posee ter-
minaciones nerviosas que lo hacen muy sensible 
a la estimulación, la cual provoca sensaciones de 
placer que facilitan el orgasmo.

Labios mayores Pliegues redondeados de color oscuro cubierto de 
vellos. Protegen las partes sensibles de la vulva.

Labios menores
Pliegues más delgados de color rojizo, situados 
en el interior de los labios mayores. Se unen en el 
extremo superior y cubren el clítoris.

Meato urinario
Pequeño orificio en el extremo superior de la ure-
tra, situado entre el clítoris y la vagina para permi-
tir la salida de la orina. 

Meato urinario
Pequeño orificio en el extremo superior de la ure-
tra, situado entre el clítoris y la vagina para permi-
tir la salida de la orina. 

Orificio vaginal Entrada de la vagina. Está situada entre el meato 
urinario y el ano.

b) Órganos sexuales  y reproductivos internos de la mujer   

ELEMENTO Descripción

Cuello del 
útero

Parte más delgada del útero con una abertura pequeña 
por donde éste se comunica con la vagina. Permite el 
paso del flujo menstrual y los espermatozoides. Durante 
el parto se dilata y abre para dar paso al bebé. 
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Útero

Órgano muscular parecido a una pera, que se comuni-
ca con el exterior por medio de la vagina. Sus paredes 
están cubiertas por la membrana endometrio, que men-
sualmente se prepara para anidar el óvulo fecundado. 
Es el sitio donde se aloja el feto y le proporciona todos 
los nutrientes necesarios, a través de la placenta. 

Vagina
Tubo musculoso que comunica la vulva con el útero. 
Por la vagina se produce la salida de la menstruación y 
constituye el canal por donde sale el bebé en el parto. 

Trompas de 
Falopio

Dos conductos que comunican al útero con los ovarios. 
Transportan el óvulo del ovario al útero y también los es-
permatozoides desde el útero hacia el encuentro con el 
óvulo, después de una relación sexual con penetración. 
Allí es donde ocurre la fecundación. 
Producida la fecundación trasladan el óvulo fecunda-
do hasta el útero donde se forma y desarrolla el bebé 
durante el embarazo.

Ovarios

Órganos localizados en los extremos de las trompas de 
Falopio, de tamaño pequeño y en forma de almendras, 
cuya función es permitir la maduración de los óvulos 
(células reproductoras femeninas) hasta su expulsión 
hacia las trompas. A todo este proceso se le denomina 
ovulación. Se encargan además de producir los estróge-
nos, que son hormonas femeninas. 

Mamas

Glándulas situadas en la parte anterior del tórax y 
cubiertas por la piel. Externamente terminan en los 
pezones, los cuales están rodeados de una zona oscura 
llamada aureola. Constituyen una zona muy erógena al 
actuar como fuente de placer y excitación. Su función es 
producir leche después del parto. 

El período o menstruación de la mujer  
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Es un proceso biológico y fisiológico natural: Las mujeres nacen con miles de huevos u óvulos en los ova-
rios y no se producen más a lo largo de la vida. Durante la pubertad, las hormonas hacen que los ovarios 
maduren y empiecen a liberar un óvulo cada mes. Los óvulos son tan pequeños que sólo se pueden ver con 
un microscopio. 
Al mismo tiempo, el útero madura y cada mes comienza a producir un revestimiento interno con el que se 
prepara para recibir el óvulo fecundado. Si no hay fecundación del óvulo, el revesti-miento del útero se 
desprende y baja por el cuello uterino y hacia el exterior por la vagina. Esto es la menstruación, período o 
regla. Como el revestimiento está compuesto de vasos sanguíneos, se le llama sangre menstrual. (Correa y 
Cubillán, 2009, p.81). 

El primer día del ciclo menstrual es el día en que comienza el sangramiento 
y dura entre cuatro y ocho días, hasta que no se observa ninguna mancha de 
sangre. 

La menstruación tiene características distintas entre las mujeres. para unas consti-
tuye un acontecimiento que no cambia sus actividades cotidianas, para otras tienen 
dolores y sensaciones de tensión en la zona donde está situado el útero, mayor sen-
sibilidad en los senos, dolores de cabeza, decaimiento, ligera hinchazón en la vulva 
(dismenorrea) y tendencia a la variabilidad emocional (síndrome premenstrual). 

Es normal que, durante los primeros años, el ciclo menstrual sea irregular en algunas 
personas, (puede ocurrir unos días antes o unos días después de la fecha prevista) 
por causas hormonales o en circunstancias tales como estrés por exámenes, con-
cursos, emociones fuertes, viajes, enfermedades, cambios bruscos de peso y otros. 
Cuando esto sucede, es recomendable asistir a la consulta especializada de Gineco-
logía. 

Dichos procesos deben ser comprendidos tanto por hombres como 
por mujeres, la información correcta es vital para terminar con los mi-
tos y creencias erróneas que culturalmente se imponen a las mujeres 

sobre estas etapas biológicas.

Tanto el inicio como el final 
de la vida fértil deben ir 

acompañados por orientación 
médica.

Menarquia 
primera 

menstruacion

Climaterio 
cese de menstruación y 

ovulación

Menopaucia
a partir de 45 

años 
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ÓRGANOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DEL HOMBRE

a) Órganos sexuales y reproductivos externos del hombre    

ELEMENTO Descripción Imagen

Pene:

órgano en forma de cilindro y de tamaño 
variable. Cuenta con múltiples vasos san-
guíneos y terminaciones nerviosas que lo 
hacen muy sensible al estímulo erótico, 
momento en que se pone erecto y au-
menta su tamaño y grosor. Se encuentra 
cubierto por una membrana llamada pre-
pucio, la cual termina antes de llegar al 
glande. 

Escroto:

Bolsa de piel en cuyo interior se encuen-
tran los testículos. Permite mantener una 
temperatura adecuada para que los testí-
culos puedan producir y conservar vivos 
los espermatozoides.

Testículos:

Glándulas pares de forma ovoide situa-
das en el interior del escroto. Su función 
es producir las células reproductoras mas-
culinas (espermatozoides) y la hormona 
masculina (testosterona), responsable de 
los caracteres sexuales masculinos. 

b) Órganos sexuales y reproductivos internos del hombre    

ELEMENTO Descripción
Epidídimo: Parte alargada situada en la parte supe-

rior de los testículos. Son los responsa-
bles de completar la maduración de los 
espermatozoides hasta su expulsión. 

Conductos defe-
rentes:

Conductos que unen cada epidídimo con 
las vesículas seminales y conducen los 
espermatozoides desde los testículos 
hasta dichas vesículas. 
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Vesículas semi-
nales

Estructuras en forma de saco, situadas 
detrás de la vejiga. Secretan una sustan-
cia rica en nutrientes que alimenta a los 
espermatozoides y forma parte del líqui-
do seminal.

Próstata: Glándula que rodea la uretra, situada de-
bajo y delante de la vejiga. Produce una 
secreción alcalina, clara y lechosa que 
nutre y favorece la movilidad de los es-
permatozoides, y también forma parte del 
líquido seminal. 

Glándulas de 
Cowper

bolsas pequeñas situadas debajo de la 
próstata. Producen una sustancia lubri-
cante (líquido pre-eyaculatorio) que neu-
traliza la acidez de la orina y limpia la 
uretra para permitir el paso posterior del 
semen.

Uretra Conducto que atraviesa el pene. Se inicia 
en el cuello de la vejiga y termina a nivel 
del glande en el orificio urinario (meato). 
Permite la salida de la orina y la conduc-
ción del semen en el momento de la eya-
culación. En su extremo vesical posee 
unos anillos llamados esfínteres que se 
cierran en el momento de la eyaculación 
para impedir el paso de la orina.

Además de la estructura de los genitales externos 
(caracteres primarios), que permiten su distinción, 
los caracteres sexuales (como la configuración de 
la silueta del hombre o la mujer, cambio de tono de 
voz y otros se les denominan caracteres «secunda-
rios» y se desarrollan en la pubertad.
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RESUMEN DE LOS ASPECTOS BIOLÓGICOS DE LA SEXUALIDAD

Los factores biológicos de la sexualidad abarcan la anatomía y fisiología, que se resumen en el siguiente cuadro. 

Las características anatómicas y fisiológicas y sexuales con las que se nace, se le llama Sexo, más específicamen-
te, a las diferencias de sus órganos sexuales. 

Intersexual: Persona con algún grado de variabilidad en sus características sexuales, por diferencias con-
génitas o físicas en las partes reproductivas pudiendo tener desarrollados órganos sexuales femeninos y/o 
masculinos en cuerpo de una mujer o un hombre y puede manifestarse en las diferentes etapas de la vida. 
La OMS estima que 1 de cada 2000 personas tiene características intersexuales.

Sexualidad, sexo y género

Sexo Género 
Son las características biológicas 
y físicas que hacen de una persona 
hombre o mujer desde el momento de 
su nacimiento y está determinado por 
la genética, hormonas y características 
biológicas.

Es un constructo social respecto de los roles y funciones 
que nuestra sociedad y cultura nos asignan, por un lado, 
al hombre y por otros a las mujeres; las características 
psicológicas, conductuales, etc. Que se espera que tengan 
un hombre y una mujer. El género no es algo inherente al 
sexo sino depende de la cultura.

 Natural Aprendido
Universal Varía según contexto

Mujer= vagina, senos, estrógenos, etc. Femenino= sumisa, abnegada, débil, etc. 
Asociada a la mujer.

Hombre= testículos, pene, 
testosterona, etc. 

Masculino= Fuerte, valiente, macho, etc. 
Asociado al hombre

a.     Sexo y Género

VARIABLE MUJER HOMBRE
SEXO CROMOSÓMICO CROMOSOMAS XX CROMOSOMAS XY
SEXO GONADAL Predomino de ovarios Predominio de testiculos
SEXO HORMONAL Predominio de estrógenos Predominio de testosterona
SEXO GENITAL
 INTERNO

Trompas de falopio, utero, vagina Protata, vesícula seminales y 
conductos diferentes

SEXO GENITAL 
EXTERNO

Clitoris, labios menores, labios 
mayores, entrada vaginal

Pene y escroto con testícu-
los

SEXO GENITAL 
ESTRUCTURAL

Presencia de rasgos sexuales se-
cundarios

Presencia de rasgos sexua-
les secundarios
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b.  Sexualidad

c.  Placer

d.  Erotismo

e. Autoerotismo

Nuestra sexualidad implica todo lo que somos: nuestro 
cuerpo, nuestros sentimientos y emociones, nuestras 
preferencias y gustos; y la forma que tienen cada persona 
de relacionarse con las y los demás. La sexualidad es un 
aspecto de la vida de toda persona, y está relacionada 
con nuestra capacidad de sentir placer. Este placer va 
más allá del coito y se lo puede sentir en varios aspectos 
de nuestra vida tanto en las relaciones sexuales, como, 
al relacionarnos con las demás, al amar a una persona o 
al sentirnos hombre o mujeres en plenitud.

Es la sensación o sentimiento positivo,
agradable, que da una satisfacción individual y bienestar a la persona.

El erotismo es una experiencia subjetiva de pasión, excitación sexual, placer se-
xual y deseo. Decimos que es una experiencia subjetiva porque va más allá de lo 
biológico y lo físico, y la manera de experimentarlo varía de una persona a otra, es 
decir, depende de cada persona.

El erotismo es un elemento importante para que las personas, en especial las mu-
jeres, tengan relaciones sexuales plenas y satisfactorias; ya que es como la etapa 
preliminar y preparatoria para el coito. El erotismo adquiere gran importancia, ya 
que las caricias, la seducción, la ternura, son esenciales y va más allá del acto 
sexual.

Conocido comúnmente como masturbación, es una práctica sexual que consiste 
en auto brindarse placer, disfrutando del propio cuerpo y la imaginación.     
El autoerotismo nos ayuda a conocer nuestro propio cuerpo, definir nuestros gus-
tos y saber que nos da placer y que no, para comunicárselo a nuestra pareja.
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El decálogo de los Derechos Sexuales 

Las personas tenemos una biología que contribuye al desarrollo de nuestra identidad, esto implica que tenemos 
necesidades, deseos, funciones y conductas sexuales que varían según nuestro desarrollo, nuestro contexto 
social y cultural, nuestra educación y otros factores personales y sociales. Este proceso debe ser reconocido, 
aceptado y respetado por nosotros/as mismos/as y por las personas que nos rodean.

DECÁLOGO DE LOS DERECHOS SEXUALES (1)

1
Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro 
cuerpo y nuestra sexualidad.

2 Derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad.

3 Derecho a la identidad sexual, a construir y decidir

4 Derecho a vivir libre de toda forma de discriminación

5
Derecho a la privacidad e intimidad y a que se resguarde 
confidencialmente la información personal

6 Derecho a la vida sexual y afectiva libre de cualquier tipo de violencia

7
Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y 
laica sobre sexualidad

8 Derecho a la Educación Integral de la Sexualidad (EIS)

9 Derecho a los servicios de salud sexual y salud reproductiva

10
Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y 
reproducción

Cada uno de estos derechos tiene su sustento jurídico en la normativa internacional 
y nacional antes expuesta en las que se establece sus garantías de protección, sin 
distinciones de ningún tipo. El Estado tiene la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar nuestros Derechos Sexuales de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

  1: Fondo de Población de las Naciones Unidas, “Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, los más Humanos de los Derechos, 2017.  
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Las expresiones de la sexualidad son diversas y pueden ser de índole 
emocional abarcando deseos, emociones, sentimientos, fantasías, 
pensamientos; y social, que comprende relaciones interpersonales, 
comportamientos y roles diferenciales de acuerdo a las prescripciones de 
género, entre otros.

a. Formas de vivir y experimentar la sexualidad 

Las formas de experimentar la sexualidad son diversas. La heterosexualidad no es como la única forma válida 
de experimentarla, Existe la “heteronormatividad”. Que deja por fuera todas las expresiones e identidades que 
no entran en la relación heterosexual (hombre y mujer). lo cual conduce a la discriminación y vulneración de 
derechos humanos de las personas con preferencias sexuales distintas a la heterosexualidad.

b.  La identidad sexual 

La identidad sexual comprende la identificación y aceptación de las 
características biológicas asociadas al sexo. La persona puede sentirse 
satisfecha o no con su cuerpo y con las características sexuales 
secundarias, así como con la identidad de género asignada al sexo. 

La identidad sexual tiene 
que ver con el cómo te 

identificas

Identidades Descripción 

Transexuales
Personas que no se identifican con su genitalidad y estructura anatómica, es 
decir, su sexo biológico. Recurren a tratamientos hormonales, operaciones 
quirúrgicas, reasignación genital y modificaciones de su estructura anatómica 
de acuerdo al patrón corporal del sexo con el cual se identifican. 

Travestis
Personas que asumen su identidad de género mediante el uso temporal o cir-
cunstancial de la indumentaria distinta a la que la cultura y la sociedad asignan 
para su sexo y género. 

Transgénero
Personas que tienen un sexo biológico que sienten que no corresponde con su 
identidad de género, por ejemplo, poseen pene y testículos, pero en su mente 
se sienten mujeres. La diferencia con las personas transexuales es que aún 
no han recurrido a ningún tipo de tratamiento para modificar su cuerpo. 

Intersexuales
Personas que nacieron con caracteres sexuales primarios y secundarios de 
ambos sexos, debido a alteraciones biológicas de tipo cromosómica, genital 
u hormonal.

Es importante 
no discriminar, 
estigmatizar a 
una persona 
por la 
expresión de su 
sexualidad, o 
por la identidad 
de género que 
comienza a 
manifestar.

SEXUALIDAD, DIVERSIDAD Y GÉNERO
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d) Miedos a las diferentes expresiones de la sexualidad 

Los miedos o fobias se expresan en un rechazo evidente a expresiones diferentes, discriminándolas y estigma-
tizándolas.

c. Orientación Sexual 

La orientación sexual son los sentimientos de atracción que se sienten por las personas a las que se desean 

Orientación Sexual Descripción
Homosexualidad Es la atracción por personas del mismo sexo
Heterosexualidad Es la atracción por personas del sexo opuesto. 

Bisexual
Atracción de una persona por otra del mismo sexo o del sexo 
opuesto. La bisexualidad es la atracción por personas de ambos 
sexos.

Pansexualidad
Así se denomina la orientación sexual de las personas que se 
sienten atraídas por todas y todos incluyendo intersexuales, 
transexuales y transgéneros.

Asexual Es quien no es atraído por nadie

Sexodiversidad
es toda expresión y forma de vivir la sexualidad, incluye a to-
dos y a todas. Esas expresiones comprenden la heterosexual, 
la homosexual (gays en caso de chicos y lesbianas, en caso de 
chicas) y la bisexual, entre otras. 

La orientación 
sexual es 
clasificada 
en función 
del sexo de 
la persona 
deseada. 

Miedo Por orientación sexual 

Lesbofobia Miedo o fobia que siente una persona hacia las personas 
lesbianas. 

Bifobia Miedo o fobia que siente una persona hacia las personas 
bisexuales. 

Heterofobia Miedo o fobia que siente una persona hacia los heterosexuales.
Miedo Por identidad de género 

Transfobia Miedo o fobia que siente una persona hacia las personas  
transexuales    
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Son derechos humanos basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a 
todos los seres humanos. Están relacionados con el ejercicio pleno, placentero e 
integral de nuestra sexualidad a lo largo del ciclo vital, sin miedos, ni coerciones, 
con acceso a información científica y oportuna, sobre métodos anticonceptivos y 
la libertad de elegir. Estos derechos garantizan a toda persona igualdad social, 
política, económica, cultural y jurídica, sin distinciones de ningún tipo.

Se refieren a las condiciones materiales, físicas, emocionales y sociales 
que permiten a todas las personas disfrutar de la sexualidad sin ningún 
riesgo de infecciones, coacción o violencia. “Son parte de los Derechos 
Humanos y hacen referencia a la forma en la que las personas expresan 
su sexualidad, libre y placentera, en un marco de respeto mutuo, sin 
escenarios de violencia, ni discriminación y ejerciendo equidad entre 
mujeres y hombres”.

Los Derechos Humanos en su dimensión sexual. Los principios que orientan los derechos en su dimensión sexual 
están basados en: 

Individualidad

Cada persona es especial y diferente

Autonomía/autodeterminación
cada persona necesita libertad para tomar y ejercer sus propias 
decisiones, con respecto a los derechos de las/os demás

Integridad corporal

cada persona necesita vivir sin coerción ni violencia emocional, física, sexual o de otro tipo.

DERECHOS SEXUALES
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Las prácticas sexuales 
constituyen un acto de intimidad 
entre seres que se sienten 
atraídos, y que han decidido 
expresar tal atracción a través 
del placer al compartir caricias, 
abrazos, besos, juegos 
eróticos, fantasías sexuales, 
sentir excitación, practicar o no 
el coito y alcanzar el orgasmo

El cuerpo posee partes 
erógenas, que al ser 
estimuladas pueden brindar 
placer sexual, como las orejas, 
la entrepierna, el cuello, la 
espalda, la piel en general. 
Estas partes al ser tocadas, 
acariciadas o estimuladas por 
la persona u otras personas 
producen placer y excitación. 

La masturbación es una 
experiencia íntima que 
contribuye al autoconocimiento 
del cuerpo. Es una práctica 
caracterizada por la auto 
estimulación de las zonas 
erógenas para obtener 
sensación de placer en el 
propio 

El coito es solo una forma de 
experimentar el placer sexual. 
Existen otras como las caricias 
mutuas, y el autoerotismo. 
Estas son opciones que 
preparan conocimiento sexual 
del cuerpo.

Tener relaciones sexuales o 
ejercer la función sexual es 
un acto de responsabilidad 
consigo mismo. 
Es importante que la persona 
esté plenamente segura de 
afrontar esa nueva etapa de la 
vida que también la conduce a 
la adultez.

Hay personas 
que deciden 

la abstinencia, 
que significa 

no tener 
sexo y es 

una decisión 
que debe ser 
respetada y 
aceptada. 

Los estudios 
demuestran 

que la 
masturbación 

ayuda a 
identificar 

zonas 
erógenas en 

pareja

PRÁCTICAS SEXUALES

El primer órgano sexual de toda persona, 
es su CEREBRO. Toda decisión y 

acción debe ser razonada en relación a 
las consecuencias. Decide de manera 

responsable 
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De acuerdo con Álvarez (2006) la relación sexual con penetración puede resultar una experiencia plena y muy 
agradable, si:

•	 Deseas tenerla, no actuas de 
manera obligada o por  presión

•	 Estás bien seguro o segura de 
lo que vas a hacer. 

•	 Es el momento justo para ello. 
•	 Has llegado a un acuerdo con 

la persona elegida. 
•	 Estás convencido o convencida 

de que no traerá consecuencias 
negativas para tu salud sexual 
como: adquirir una infección 
de transmisión sexual (ITS), 
VIH/Sida, Un embarazo no 
deseado pues has tomado 
todas las precauciones para 
protegerte y sentirte bien.  

El primer órgano sexual de 
toda persona, es su cerebro. 
Toda decisión y acción debe 
ser razonada en relación a 
las consecuencias. Decide de 
manera responsable.

La abstinencia y las relaciones sexuales sin penetración tienen muchos beneficios

Tanto la abstinencia como las relaciones sexuales sin penetración son métodos simples y gratuitos de 
protección contra embarazos que funcionan muy bien. De hecho, la abstinencia es el único método 100% 
eficaz para evitar el embarazo y las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual). 

La abstinencia tiene otros beneficios. Las personas eligen la abstinencia para lo siguiente:

•Esperar a estar listos/as para una relación sexual
•Esperar hasta encontrar a la pareja adecuada
•Disfrutar de la compañía de su pareja sin tener que mantener una relación sexual coital.
•Concentrarse en la escuela, el trabajo o los pasatiempos
• Respetar sus creencias y valores personales, morales o religiosos.

La abstinencia también puede ayudarte a concentrarte en cosas que son más importantes para ti, como 
los amigos/as, la escuela, el deporte, las actividades, la diversión y los planes para el futuro.
Las personas que se abstienen de tener relaciones sexuales en la adolescencia y que tienen pocas pare-
jas sexuales en su vida tienen menos probabilidades de transmitirse una ITS.

Es necesario contar con 
información sificiente, 
veraz y conocer las 

formas de evitar 
contraer infecciones de 
transmisión sexual, así 
como embarazos no 

deseados
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EL AMOR

En el proceso de socialización, experimentamos de manera particular el amor, que pasa por diferentes 
momentos (atracción, encuentro, enamoramiento). No hay reglas ni rigideces sobre cómo surge la atracción y 
el enamoramiento, a veces es en los primeros encuentros, otras a medida que las personas se conocen, otras 
sin verse, solo comunicándose a través de las nuevas tecnologías de información. 

Tradicionalmente, durante el enamoramiento se dan tres etapas:

1. Una ilusión de fuerte unión, de omisión de las diferencias, de evasión de la soledad y la realidad.

2. Aparece el escenario de la interacción, donde en el transcurso de la relación se 
avanza en el conocimiento de la otra persona.  

3. Se va transitando así del deslumbramiento típico del enamoramiento a amar con la razón.

AMAR DESDE LA IGUALDAD

No existe igualdad cuando uno en la pareja se subordina totalmente a la otra parte, enton¬ces se establece una 
relación de poder, donde el poder reside en una de las personas que domina, manda y decide en la relación 
y se puede llegar a los abusos, violencia psicológica, control, prohibiciones expresas o veladas, celotipia, que 
por lo general son el preludio o el anuncio de la violencia física. 

Marcela Lagarde propone 
establecer pactos o negociaciones 
cuando se establecen relaciones 
amorosas para ello, afirma, es vital

•	 Identidad propia
•	 Saber que ninguno se completa en el otro, 
•	 Que el uno existe sin el otro. 
•	 Cada quien debe tener sus propios valores, que le 

permitan establecer sus propias normas, definir su 
libertad y regular las condiciones que pone para 
establecer la relación. 
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Amar en cualquier etapa de la vida debe ser desde la 
igualdad, desde el compromiso mutuo e idéntico con las 
reglas, normas y acuerdos que las personas involucradas 
en la relación convengan. Negociar con una comunicación 
clara desde la honestidad ayuda a crecer, aprender y 
compartir juntos durante el tiempo que se decida. 

Experimentar el 
amor es maravilloso 
y mágico desde la 
igualdad.

También podemos experimentar el desamor, la no 
correspondencia a nuestros sentimientos y afectos, o el 
rompimiento con el ser amado luego de una relación por lo 
general intensa. Estos momentos son de mucha importancia 
y requieren del acompañamiento, la comprensión, el respeto 
y la solidaridad de la familia; deben estar conducidos por una 
educación y orientación que permita vivir tales experiencias 
de forma saludable, placentera y responsable.

El desamor requiere 
apoyo de familia y  
amigos/as.

Habrá ciclos en los que se tengan pareja y  momentos en que nos tocará caminar 
la vida solas o solos, esto es completamente natural. Si nos amamos a nosotras 
o nosotros mismos cuando estemos solas o solos estaremos en plenitud, 
escuchando nuestras propias voces y trabajando por alcanzar nuestras metas, 
por nuestra evolución personal, espiritual, por nuestro desarrollo integral como 
personas.

La sexualidad no es un mal ni un peligro, menos un pecado, es un potencial 
humano que facilita enorme recreación; vivida en forma armónica puede 
aumentar el deseo de vivir y dar repuesta al sentido mismo. La sensación 
de paz, de armonía, de sensibilidad y de ternura que surge de la experiencia 
amorosa en personas auténticas con sentimientos recíprocos, es tal vez la 
mayor expresión de ética humana. 

Mitos y miedos que pueden obstaculizar el desarrollo de una sexualidad feliz 
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La masturbación o autoerotismo: La 
masturbación es un elemento necesario 
en el proceso de autodescubrimiento y 
autoexplo¬ración del propio cuerpo. Esta 
práctica conduce a conocer mejor el cuerpo, 
sus reacciones y sensaciones.

No produce locura o retraso mental.
No se convierte en vicio.
No salen pelos en las manos, acné, u otros. 
Está comprobado que no causa daño físico ni 
psicológico, es un aspecto importante del desarrollo 
psicosexual y que la practican tanto hombres como 
mujeres en todas las etapas de la vida.

Derrumbando algunos mitos frecuentes 

Menstruación: Considerado estorbo, 
dolor, molestia, impureza, irritabilidad e 
irracionali-dad. Es un proceso que requiere 
de comprensión del entorno de la mujer. En 
algunas culturas de los pueblos originarios 
este período es motivo de veneración, 
respeto y comprensión. 

No constituye una enfermedad, ni una desventaja, 
aun cuando ocasione algunos malestares que se 
pueden aliviar con ayuda de remedios naturales u 
otros medicamentos recomendados por el personal 
de salud; Es parte del proceso natural de ser 
mujer. Si no existe otra causa que lo justifique, no 
necesitan interrumpir ninguna de las actividades 
que realiza normalmente. Es importante acudir al 
servicio médico en caso de que las molestias sean 
persistentes o intolerables.

Virginidad: asociada al hecho de la 
conservación del himen en las mujeres, como 
una forma de demostrar que la mujer no ha 
experimentado relaciones sexuales con 
penetración vaginal, y por tanto es «pura», 
«casta» o «virgen». 

Otro punto relacionado con la menstruación es sobre si se puede realizar o no, coito o práctica sexual 
con penetración del pene en vagina con la menstruación. Esto depende por completo de lo que decidan 
las personas involucradas. Debe tomarse en cuenta que debido a la presencia de sangre en la vagina, 
aumenta el riesgo de transmisión de ITS, por lo tanto, se recomienda el uso correcto de condón. Es 
importante considerar que, aunque la mujer esté menstruando, puede estar ovulando simultáneamente 
y existe riesgo de quedar embarazada.

El himen es una membrana muy delgada que 
rodea la entrada a la vagina. Esta membrana se 
puede romper no solamente cuando una tiene 
su primera relacion coital, sino tambien cuando 
una maneja bicicleta, monta a caballo o practica 
gimnasia, entre otros. Por tanto el himenno es 
una prueba dela virginidad de las mujeres
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La sexualidad masculina se encuentra genitalizada, el placer gira en torno al pene, la penetración y la eyaculación. 
Invalidándose otras zonas erógenas del cuerpo masculino y limitando a las parejas a disfrutar de otras expresiones 
de la sexualidad.  

Mitos alrededor del pene y el desempeño sexual de los jóvenes: 

Tener y mantener una 
erección

Algunos motivos que la dificultan en ocasiones son: el 
cansancio, el estrés, la ansiedad que se genera por la 
proximidad al encuentro 

El tiempo Transcurre entre que se obtiene la erección hasta el 
momento de la eyaculación de disfrute del momento.

Número de coitos que 
se pueden realizar en un 
determinado lapso de tiempo

Luego de la eyaculación se inicia el período refractario, 
que es el tiempo que se requiere para que el pene se 
recupere y vuelva a alcanzar una nueva erección. Este 
período de tiempo es variable, para algunos especialistas 
oscila mínimo desde media hora en hombres jóvenes, 
hasta varias horas en hombres mayores. 

Los jóvenes NO siempre 
quieren tener sexo

Los jóvenes deben tener presente que son responsables 
de su salud sexual y salud reproductiva, del autocuidado 
de su salud. Pueden decir NO ante una situación que 
implique riesgos, de no contar en el momento con 
métodos de protección de transmisión de infecciones de 
transmisión sexual y embarazos no deseados. 

El tamaño del pene NO 
importa.

El tamaño del pene no importa para las prácticas 
sexuales con penetración, debido a que las mayores 
concentraciones nerviosas que generan placer se 
encuentran en los primeros centímetros de la vagina y 
el ano. 

Los tratamientos milagrosos 
no existen

El mercado está lleno de cremas, aceites, geles, pasti-
llas y mecanismos que ofrecen para que crezca el pene, 
alcancen erecciones más duraderas o para retrasar la 
eyaculación. Muchas de esas ofertas son engañosas y 
pueden poner en riesgo la salud.

Lavarse el pene con 
limón, cloro, alcohol u 
otras sustancias abrasivas 
inmediatamente después 
de tener contacto sexual 
sin condón, no previene 
infecciones de trasmisión 
sexual.

La única forma de prevenir una infección de transmisión 
sexual es tener contacto con condón usándolo 
adecuadamente o no tener contacto sexual. 

Usar doble condón NO 
protege más

Cuando se usa doble condón, se romperán producto de 
la fricción que se genera durante la práctica sexual. Hay 
que usar un solo condón, colocado correctamente. 
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Una persona, ante cualquier duda que 
tenga sobre su cuerpo o desempeño 
sexual, deben acudir a especialistas 
en el área de salud sexual y salud 
reproductiva.

No creas en historias fabulosas de 
amigos que tuvieron diez coitos en una 
noche, biológicamente es imposible. 
Ingerir productos químicos o fármacos 
vaso erectores buscando lograr estos 
desempeños sexuales fantásticos y 
exagerados, puede traer secuelas 
graves para la salud.

Es imposible determinar un promedio del tamaño del pene porque cada persona es 
única. Los jóvenes no deben caer en compararse con imágenes de contenido sexual 
difundidas por la televisión, cine, videos e internet, que por lo general usan hombres 
con penes de dimensiones muy grandes, que son la excepción al promedio del tamaño 
de la mayoría.
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Las ITS son causadas por más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes, y se 
propagan predominantemente por contacto sexual.
Entre los más de 30 agentes patógenos que se sabe se transmiten por contacto 
sexual, ocho se han vinculado a la máxima incidencia de enfermedades. De esas 
ocho infecciones, cuatro son actualmente curables, a saber, sífilis, gonorrea, 
clamidiasis y tricomoniasis. Las otras cuatro, hepatitis B, herpes, VIH y VPH, son 
infecciones virales incurables que, no obstante, se pueden mitigar o atenuar con 
tratamiento.
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son infecciones que se adquieren por 
tener relaciones sexuales con alguien que esté infectado.

Existen muchos tipos de ITS, las más comunes son:

La gonorrea es una infección bacteriana que suele ser más común en jóvenes 
adultos.
¿Qué la causa?
Se puede contraer gonorrea al tener relaciones sexuales anales, vaginales y orales 
con una persona que tenga esta infeccion y no hubiera usado preservativo.
Cuando existen síntomas, estos son:
• Ardor al orinar.
• Secreción blanca, amarillenta o verdosa.
• Hemorragia vaginal entre periodos.
• En los hombres, pueden doler e inflamarse los testículos.
Si la mujer no es tratada, puede llevar a la infertilidad

GONORREA

La infección por clamidia es una ITS bacteriana común que puede infectar tanto a los 
hombres como a las mujeres. Puede causar daños graves y permanentes en el aparato 
reproductor de una mujer y hacer más difícil o imposible que quede embarazada en 
el futuro.
¿Qué la causa?
Las relaciones sexuales anales, vaginales u orales sin protección con una persona 
que tenga la infección.
 
Si la mujer está embarazada, puede transmitírsela a su bebé durante el parto.
Cuando existen síntomas, estos son:

CLAMIDIA

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
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• Sensación de ardor al orinar
• Dolor y secreción del pene
• Dolor o sensibilidad en los testículos
• Dolor o secreción rectal
• Relación sexual dolorosa
• Flujo vaginal o sangrado después de la relación sexual

La sífilis es una infección causada por una bacteria que regularmente ocasiona llagas 
o úlceras en la piel; si esta no es tratada, puede tener consecuencias fatales como la 
muerte.
¿Qué la causa?
Se puede contraer sífilis mediante el contacto directo — sin la utilización de un 
preservativo — con una herida de sífilis durante las relaciones sexuales anales, 
vaginales u orales. Las llagas se pueden encontrar en el pene, la vagina, el ano, 
el recto o los labios y la boca. La sífilis también puede propagarse de una madre 
infectada a su bebé en gestación.

SÍFILIS

¿Qué hacer para prevenir y tratar a tiempo las ITS’?

La utilización del preservativo correctamente en cada relación sexual puede ayudar a reducir los riesgos.
Asistir a controles y realizarse el PAP cada año y en caso de tener alguno de los síntomas inmediatamente dirigirse 
al centro de salud más cercano para realizarse el tratamiento correspondiente.

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) infecta a nuestro sistema inmunitario (al 
que nos protege de las enfermedades), debilitándolo y haciéndolo vulnerable ante una 
serie de infecciones, algunas de las cuales pueden poner en peligro la vida. Cuando 
el virus avanza, la etapa más avanzada de la infección por VIH tiene como nombre 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

VIe
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SÍFILIS

VIe

El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana es un retrovirus que ataca al sistema inmunitario de la persona 
infectada. El sistema inmunitario es la defensa natural de nuestro cuerpo frente a los microorganismos infecciosos, 
como las bacterias, virus y hongos capaces de invadir nuestro organismo.

En concreto, el VIH ataca y destruye los linfocitos CD4, que son un tipo de células que forman parte del sistema 
inmune y que se encargan de la fabricación de anticuerpos para combatir las infecciones causadas por estos 
agentes externos.

SIDA

¿Qué lo causa?

El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, la 
transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. 
Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.

Si el VIH no se detecta a tiempo y no se inicia tratamiento, el sistema inmunitario se debilita y gradualmente se 
desarrolla el sida. No existe una cura, pero hay muchas medicinas para combatir la infección por VIH. Las personas 
pueden vivir con la infección por muchos años si se diagnostica a tiempo y se recibe el tratamiento adecuado.

Virus:

Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio pro-
teico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una 
célula para reproducirse en ella. En biología, un virus es un agente infeccioso 
microscópico acelular que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros 
organismos. 

Inmuno 
Deficiencia:

Estado del organismo consecuente a una deficiencia funcional que ataca al sistema 
inmunológico de defensa.

Humana: 
Se refiere a las personas, el virus sólo puede reproducirse en cuerpos humanos 
vivos.

Síndrome:
síntomas y signos que no son propios del VIH, sino de las denominadas 
enfermedades oportunistas. (Cuando nuestro sistema inmunológico está 
debilitado hasta una simple gripe puede ser mortal). 

Inmuno: que ataca al sistema inmunológico.

Deficiencia: Estado del organismo consecuente a una deficiencia funcional del sistema 
inmunitario de defensa.

Adquirida: que se adquiere en algún momento
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¿Cómo se transmite?

Existen tres condiciones para adquirir el VIH/sida:

1. Puerta de salida (que puede ser una herida abierta o micro heridas que se producen en una relación 
sexual

2. El VIH en cantidad suficiente en un líquido 
del cuerpo (semen, fluidos vaginales, sangre, 
leche materna, líquido pre seminal) El VIH se 
propaga por medio de contacto con ciertos 
líquidos corporales de una persona que tiene 
el VIH. Esos líquidos incluyen

  Sangre
  Semen
  Líquido preseminal
  Secreciones vaginales
  Secreciones rectales
  Leche materna

3. Puerta de Entrada. Existen tres vías específicas de 
transmisión:
•	 Vía Sexual: Por relaciones coitales (vaginales, 

orales, anales y sin el uso correcto del preservativo): 
esta vía es la más frecuente en casos de VIH. En 
nuestro país las cifras nos dicen que las poblaciones 
más vulnerables son jóvenes cuyas edades están 
comprendidas entre 15 y 29 años de edad, asimismo 
el 97 de cada 100 casos son transmitidos por 
relaciones coitales sin protección.

•	 Vía Sanguínea: Por recibir una transfusión de 
sangre infectada o por compartir jeringas u objetos 
punzo cortantes infectados de VIH. 

•	 Vía Perinatal: Cuando una madre vive con el VIH 
puede transmitir a su bebé durante: El embarazo, el 
parto o la lactancia. 

Formas en la que NO se transmite el VIH

El VIH solo subsiste en fluidos corporales dentro de la persona. Una vez que la sangre y otros fluidos están fuera del 
cuerpo el VIH solo sobrevive unos segundos.

El VIH no se transmite por contacto casual, eso quiere decir al tocar o abrazar a alguien que está infectado o tocar 
algunas cosas que esta persona haya utilizado, o usando los mismos retretes o agua para lavarse.

¿Cómo prevenir?

Puedes prevenir el VIH/sida mediante: 
1. El uso correcto del preservativo 
2. Fidelidad mutua 
3. Abstinencia (no tener relaciones sexuales)
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Uso del condon

1. Los condones duran mucho tiempo, pero 
siempre debes revisar la fecha de vencimiento 
impresa en el envoltorio o en la caja. Abre los 
condones con cuidado para no dañarlo (no uses 
los dientes ni tijeras).

2. Asegúrate de que el condón esté listo para 
desenrollarlo de la manera correcta: el borde 
debe estar hacia afuera, de manera que parezca 
un pequeño gorro y se desenrolle fácilmente. 
Puedes desenrollarlo un poco antes de colocarlo 
para asegurarte de que el lado correcto esté 
hacia fuera. Si te colocas el condón al revés 
accidentalmente, NO lo des vuelta para volver a 
usarlo; busca uno nuevo.

3. Agarra con las yemas de los dedos la punta del 
condón y colócalo en la cabeza del pene. Deja un 
poco de espacio en la punta para que se deposite 
el semen. 
4. Desenrolla el condón a lo largo del pene hasta 
llegar a la base.
5. Después de eyacular, sostén el borde del 
condón y retira el pene del cuerpo de tu pareja. 
Se debe hacer esto ANTES de perder la erección, 
para que el condón no se afloje demasiado y deje 
salir algo de semen.

7. Con cuidado, quítate el condón, a fin de no 
derramar semen por accidente. Tira el condón a 
la basura; no lo tires por el retrete (puede obstruir 
las tuberías).

Los condones no pueden reutilizarse. Usa un 
nuevo condón cada vez que tengas sexo vaginal, 
oral o anal. También debes usar un nuevo 
condón si cambias de una clase de sexo a otra 
(por ejemplo, de sexo anal a sexo vaginal).

Pruebas para saber si una persona está con VIH

La única forma fiable de saber si una persona está o no infectada por el VIH es mediante la prueba paraVIH, 
por tanto, es necesario realizarse este test, sobre todo, si se ha tenido relaciones sexuales desprotegidas.

Periodo ventana (promedio de 3 meses) el número de virus en la sangre es 
muy elevado pero los anticuerpos todavía no están en cantidad suficiente 
para ser detectados por la prueba ELISA para el VIH. En este periodo, 
la persona tiene una alta probabilidad de trasmitir el virus por las vías 
indicadas, sin embargo el test ELISA para el VIH saldrá negativo. 
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Prueba rápida: Tipo de prueba de anticuerpos contra el VIH empleada para detectar la infección causada por ese 
virus. Una prueba rápida permite detectar anticuerpos contra el VIH en la sangre o las secreciones bucales en 
menos de 30 minutos. Los resultados positivos deben confirmarse con otras dos pruebas más, para poder darle a 
una persona un diagnóstico definitivo de infección por el VIH. 

El resultado VIH positivo se basa en 2 pruebas serológicas (suero de la sangre) realizadas en un laboratorio, el 
test de ELISA y el de WESTERN Blot.

El test de ELISA permite identificar un probable diagnóstico de infección por VIH. Pero 
es poco especifico y puede dar un falso positivo (la prueba da positiva pero la persona 
no tiene VIH). Por eso se debe repetir 2 veces la prueba cuando el test sale reactivo 
(positivo).
Si el test de Elisa resulta reactivo (positivo) en la segunda prueba, debe realizarse 
necesariamente el test de Western Blot, que confirma un test positivo para el VIH.

El primer órgano sexual de toda persona es 
su cerebro. Toda decisión y acción  debe ser 
razonada en relación a las consecuencias. 
Decide de manera responsable.
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06 DERECHOS REPRODUCTIVOS

Hablar de Derechos Reproductivos (DD.RR.) es hablar de decisiones  autónomas que las personas tomamos 
sobre nuestros cuerpos y vidas en el ámbito reproductivo; eso significa decidir de forma responsable y libre 
el número de hijos/as que queremos tener, el espaciamiento de los nacimientos, y contar con la información 
necesaria y los medios para ello. También implica el derecho de tener acceso a servicios de salud reproductiva 
que garanticen una maternidad segura, la prevención de embarazos no planificados, y la prevención y tratamiento 
de dolencias del aparato reproductor como el cáncer de útero, mamas y próstata.

¿QUÉ SON LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS?

Los Derechos Reproductivos son parte 
elemental de los derechos humanos 
y están referidos específicamente al 
ámbito de reproducción de mujeres y 
hombres.

Ejercer los DD.RR. es 
fundamental para tener una 
vida saludable, y gozar de 

una vida reproductiva plena y 
sin presiones, es decir de una 

Salud Reproductiva.

Tener salud NO es necesariamente el no estar enferma/o, o el no tener alguna disfunción o discapacidad; 
tener salud implica necesariamente SENTIRNOS BIEN, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras 
emociones y con las demás personas. En ese sentido, la salud reproductiva es el estado general de bienestar 
físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos.

SALUD REPRODUCTIVA

Esta concepción de la salud reproductiva 
supone que las mujeres y los hombres 
puedan elegir métodos de control de la 
fertilidad seguros, eficaces, asequibles y 
aceptables, que las parejas puedan tener 
acceso a servicios de salud apropiados 
que permitan a las mujeres tener un 
seguimiento durante su embarazo y que 
ofrezcan a las parejas la oportunidad de 
tener hijas/os sanas/os.
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Los DD.RR. de los que podemos gozar las personas (mujer u hombre) y las parejas son:

¿CUÁLES SON NUESTROS DERECHOS REPRODUCTIVOS?

1 Tomar decisiones reproductivas libres de presión, discriminación y violencia
NORMAS QUE LO PROTEGEN: C.P.E. Art. 14, 15, 66; Ley 348 Art. 7;

2
Decidir libremente si se desea o no tener hijas/os.
NORMAS QUE LO PROTEGEN: C.P.E. Art. 14, 66; Ley 045 Art. 2;

3
Decidir sobre el número de hijas o hijos que se desean y el espacio de tiempo entre 
un embarazo y otro.
NORMAS QUE LO PROTEGEN: C.P.E. Art. 66; Ley 045 Art. 2; Ley 348 Art. 7

4
Decidir sobre el tipo de familia que se quiere formar.
NORMAS QUE LO PROTEGEN: C.P.E. Art. 14, 66; Ley 045 Art. 2; Ley 348 Art. 7;

5
Alcanzar el más alto nivel de salud reproductiva.
NORMAS QUE LO PROTEGEN: C.P.E. Art. 18, 66; Ley de Juventudes Art. 38; Có-
digo niño, niña y adolescente Art. 22; Art. 23; Art. 24; Art. 25; Art. 28; Ley 045 Art. 2; 
Ley 475 Art. 3; Ley 348 Art. 7;

6
Recibir información clara, comprensible y completa sobre métodos de regulación de 
la fecundidad y de prevención de la infecciones de transmisión sexual, incluido el 
VIH/SIDA.
NORMAS QUE LO PROTEGEN:  C.P.E. Art. 66; Ley de Juventudes Art. 38; Código 
niño, niña y adolescente Art. 22; Art. 23; Art. 25; Art. 28; Ley 045 Art. 2; Ley 348 Art. 
7; Ley 070.

7
Atención de calidad, adecuada y digna para tratar las complicaciones de aborto y 
sus efectos en las mujeres.
NORMAS QUE LO PROTEGEN: C.P.E. Art. 66; Ley 045 Art. 2; Ley 348 Art. 7

8
Acceso al aborto seguro, legal y gratuito.
NORMAS QUE LO PROTEGEN: Código Penal Art. 266

9
Tener acceso a Anticoncepción de Emergencia cuando se tienen una relación sexual 
sin protección o ha fallado el método.
NORMAS QUE LO PROTEGEN: C.P.E. Art. 66; Código Niño, niña y adolescente Art. 
22; Art. 23; Ley 045 Art. 2; Ley 475 Art. 3; Ley 348 Art. 7;
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10

Tener acceso a servicios de consejería sobre métodos seguros y eficaces de regula-
ción de la fecundidad que cumplan con los estándares internacionales de seguridad 
y eficacia.
NORMAS QUE LO PROTEGEN: C.P.E. Art. 66; Ley de Juventudes Art. 38; Código 
niño, niña y adolescente Art. 22; Art. 23; Art. 28; Ley 045 Art. 2; Ley 475 Art. 3; Ley 
348 Art. 7; Ley 070.

11
El derecho a recibir orientación, atención integral y tratamiento técnico profesional 
durante el embarazo, parto, puerperio y lactancia.
NORMAS QUE LO PROTEGEN: C.P.E. Art. 45, 66; Código niño, niña y adolescente 
Art. 22; Art. 23; Art. 24; Art. 25; Ley 045 Art. 2; Ley 475 Art. 3; Ley 348 Art. 7

12
El derecho de las mujeres a no ser discriminadas en la familia, el trabajo o el estudio 
por razón de maternidad o embarazo.
NORMAS QUE LO PROTEGEN: C.P.E. Art. 14, 48, 66; Código niño, niña y adoles-
cente Art. 22; Art. 23; Art. 24; Ley 045 Art. 2; Ley 348 Art. 7; Ley 070 Art. 1; Art. 5.

13
Derecho a la confidencialidad en sus decisiones respecto a su salud reproductiva.
NORMAS QUE LO PROTEGEN: C.P.E. Art. 66; Ley 045 Art. 2;

Si bien la salud sexual y reproductiva es un asunto que concierne a todas las personas, ésta es más importante 
para las mujeres, debido fundamentalmente a que gran parte de sus enfermedades y dolencias están 
relacionadas con el sistema reproductivo y la posibilidad biológica de quedar embarazadas, ser madres, y 
con la violencia a que podemos frecuentemente ser sometidas, lo que nos impide tomar decisiones en forma 
autónoma.

SALUD REPRODUCTIVA Y GÉNERO

De acuerdo con un estudio realizado por el Banco Mundial que identificó las 
primeras cinco causas de enfermedad en hombres y mujeres, encontró que 
la principal causa de enfermedad de la mujer tiene que ver con la maternidad, 
la segunda con las enfermedades de transmisión sexual y la cuarta con la 
infección por el VIH. Mientras que las principales causas de enfermedad en 
el hombre son: la infección por el VIH, luego la tuberculosis, las lesiones 
causadas por accidentes automovilísticos, el homicidio y la violencia.
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La reproducción no se limita únicamente al embarazo, ésta tiene que ver con todos los aspectos de la persona, 
es decir sus pensamientos, sus sentimientos, su manera de relacionarse con el mundo en el ámbito reproductivo 
y es inherente a la sexualidad.

DD.RR. Y GÉNERO

La reproducción está muy relacionada con el género, es decir con los roles que se 
han asignado social y culturalmente a hombres y mujeres de manera diferenciada. 
Hombres y mujeres viven de manera distinta el ámbito reproductivo, no solo por 
las diferencias biológicas, sino por los modelos de masculinidad y feminidad que 
propone la cultura para la vivencia del ámbito reproductivo.

La cultura ha dispuesto que todo lo relacionado al ámbito reproductivo sea exclu-
sividad de las mujeres, desde el momento en que se piensa que la realización de 
una mujer solo se puede dar a partir del embarazo, o que el embarazo y cuidado 
de hijos o hijas es solo responsabilidad de las mujeres, o que las mujeres tenemos 
una especie de “instinto materno” que nos hace expertas en el cuidado. Todo ello 
ha tenido un impacto en el ejercicio de los DD.RR. de mujeres y hombres, ya que 
ha provocado que principalmente las mujeres no podamos ejercer plenamente es-
tos derechos, desencadenando en lo que llamamos la Violencia contra los DD.RR.

Una de los problemas con los que atravesamos principalmente las mujeres tiene que ver con la violación de 
nuestros Derechos Reproductivos, lo cual repercute de manera directa en nuestra Salud Reproductiva, desde 
presiones para ser madres o para hacernos cargo exclusivamente de las/os hijas/os, o los malos tratos al 
momento del parto, o la negativa de algunos Centros de Salud para colocar métodos anticonceptivos a las 
mujeres sin el permiso de la pareja. 

Por todo ello y a raíz de este tipo de violencia, podemos ver en la actualidad tasas persistentemente elevadas 
de mortalidad y morbilidad maternas, mortalidad perinatal, infecciones del aparato reproductor e infecciones de 
transmisión sexual, incluido el VIH, embarazos no deseados, abortos peligrosos y comportamientos sexuales 
de riesgo.

VIOLENCIA CONTRA LOS DD.RR.

VIOLENCIA CONTRA LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS
 “Es la acción u omisión que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a 
la información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o 
pérdida, parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y responsablemente el número 
y espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura, y a elegir métodos 
anticonceptivos seguros.” Art. 7 Ley 348.
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NORMAS NACIONALES

MARCO NORMATIVO

NORMAS 
NACIONALES ARTÍCULOS

Constitución 
Política del Estado

Artículo 4.  El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. 
El Estado es independiente de la religión.
Artículo 14
I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por 
esta Constitución, sin distinción alguna.
El Estado prohíbe y sanciona todo forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, 
identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, 
estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que 
tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 
derechos de toda persona.
Artículo 15
III. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual.
IV. Todas las personas, en particular las mujeres, tiene derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la 
familia como en la sociedad.
V. El Estado adoptara las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así 
como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, 
sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

Constitución 
Política del Estado

Artículo 18
VI. Todas la personas tienen derecho a la salud.
VII. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad y 
calidez y control social.
Artículo 45
V. Las mujeres tiene derecho a la maternidad segura, con una visión y practica intercultural; gozaran de especial asistencia y 
protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y posnatal.
Artículo 48
VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos 
o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, 
hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad.
Artículo 66
Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos.

Ley de Juventudes Artículo 38. (Educación para la sexualidad y salud reproductiva). I. El nivel central del Estado y las entidades territoriales au-
tónomas, de acuerdo a sus competencias, desarrollarán políticas de educación para la sexualidad responsable en todos los 
niveles educativos, centros de salud pública y privada, en forma gratuita para las jóvenes y los jóvenes. El Estado garantizará 
a las jóvenes y los jóvenes su derecho a ser informados y educados en salud sexual y salud reproductiva, para mantener una 
maternidad y paternidad responsable, sana y sin riesgos

Ley de prestación 
de los servicios 
de salud integral 
del Estado 
Plurinacional de 
Bolivia Nº 475

Artículo 3. (Definiciones). En el ámbito de aplicación de la presente Ley, se entiende por:

7. Atenciones de Salud Sexual y Reproductiva. Son todas las acciones destinadas a la prevención y tratamiento de lesiones 
premalignas del cáncer de cuello uterino, así como la orientación y provisión de métodos de anticoncepción voluntaria y 
libremente consentida, el tratamiento de infecciones de transmisión sexual y aquellas priorizadas por el Ministerio de Salud y 
Deportes, que guarden estrecha relación con una maternidad segura.

Ley Contra 
el racismo y 
toda forma de 
discriminación Nº 
045

Artículo 2. (Principios generales). La presente Ley se rige bajo los principios de:
b. Igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El Estado promoverá las condiciones 
necesarias para lograr la igualdad real y efectiva adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y/o diferenciada que va-
loren la diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas específicas para 
el goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, leyes nacionales 
y normativa internacional de Derechos Humanos.
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Ley Integral para 
garantizar a las mu-
jeres una vida libre 
de violencia

Artículo 4. (Principios y valores)
11. Informalidad. En todos los niveles de la administración pública destinada a prevenir, atender, detectar. Procesar y 
sancionar cualquier forma de violencia hacia las mujeres, no se exigirá el cumplimiento de requisitos formales o materiales 
que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables.
13. Atención Diferenciada. Las mujeres deben recibir la atención que sus necesidades y circunstancias especificas demanden, 
con criterios diferenciados que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos.
14. Especialidad. En todos los niveles de la administración pública y en especial aquellas de atención, protección y sanción 
en casos de violencia hacia las mujeres, las y los servidores públicos deberán contar con los conocimientos necesarios para 
garantizar a las mujeres un trato respetuoso, digno y eficaz.
Artículo 6. (Definiciones)
7. Integridad sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación 
sexual.
Artículo 7. (Tipos de violencia contra las mujeres)
1. Violencia Contra los Derechos Reproductivos “Es la acción u omisión que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres 
a la información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida, parto, puerperio y lactancia; 
a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura, y a elegir 
métodos anticonceptivos seguros.”
Violencia Contra los Derechos Reproductivos “Es la acción u omisión que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres 
a la información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida, parto, puerperio y lactancia; 
a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura, y a elegir 
métodos anticonceptivos seguros.”

Ley Avelino Siñani 
070

Artículo 1 (Mandatos constitucionales de la educación)
1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e 
intercultural, sin discriminación.
7. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, 
territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria.
Artículo 3 (Bases de la educación)
1. Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras 
económicas y sociales; orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las 
comunidades interculturales y afrobolivianas en la construcción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien.
2. Es comunitaria, democrática, participativa y de consensos en la toma de decisiones sobre
políticas educativas, reafirmando la unidad en la diversidad.
6. Es laica, pluralista y espiritual, reconoce y garantiza la libertad de conciencia y de fe y de la enseñanza de religión, así como 
la espiritualidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, fomenta el respeto y la convivencia mutua entre 
las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática, y propiciando el diálogo interreligioso.
7. Es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas que habitan el país, ofrece una educación 
oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, con 
igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, sin discriminación alguna según el Artículo 14 de la Constitución 
Política del Estado.
10. Es científica, técnica, tecnológica y artística, desarrollando los conocimientos y , saberes desde la cosmovisión de las 
culturas indígena originaria campesinas, comunidades interculturales y afro bolivianas, en complementariedad con los 
saberes y conocimientos universales, para contribuiral desarrollo integral de la sociedad

Ley Avelino Siñani 
070

12. Es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de violencia en el ámbito educativo, para el 
desarrollo de una sociedad sustentada en la cultura de paz, el buen trato y el respeto a los derechos humanos individuales y 
colectivos de las personas y de los pueblos.
13. La educación asume y promueve como principios ético morales de la sociedad plural el ama qhilla, ama llulla, ama suwa 
(no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (Vivir Bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida 
buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble), y los principios de otros pueblos. Se sustenta en los 
valores
de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto,
transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, 
responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para Vivir Bien.
14. Es liberadora en lo pedagógico porque promueve que la persona tome conciencia de su realidad para transformarla, 
desarrollando su personalidad y pensamiento crítico.
Artículo 4 (Fines de la educación)
2. Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de sus necesidades, particularidades y expectativas, 
mediante el desarrollo armónico de todas sus potencialidades y capacidades, valorando y espetando sus diferencias y 
semejanzas, así como garantizando el
ejercicio pleno de los derechos fundamentales de todas las personas y
colectividades, y los derechos de la Madre Tierra en todos los ámbitos de la educación.
6. Promover una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equidad degénero, la no diferencia de roles, la no violencia y 
la vigencia plena de los derechos humanos.
Artículo 5 (Objetivos de la educación)
4. Promover la unidad del Estado Plurinacional respetando la diversidad, consolidando su soberanía política, económica, 
social y cultural, con equidad e igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones para todas las personas.
10. Garantizar el acceso a la educación y la permanencia de ciudadanas y ciudadanos en condiciones de plena igualdad y 
equiparación de condiciones.
22. Implementar políticas y programas de atención integral educativa a poblaciones vulnerables y en condiciones de 
desventaja social.
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Código Niño Niña y 
Adolescente

Artículo 22. (Derecho a la salud sexual y reproductiva). I. El Estado en todos sus niveles, garantiza el desarrollo, procesos 
de información, sensibilización y capacitación relacionados a los derechos sexuales, derechos reproductivos, sexualidad 
integral, la provisión de servicios de asesoría, así como la atención y acceso a insumos para el cuidado de la salud reproductiva, 
mediante servicios diferenciados. II. Las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su desarrollo físico y psicológico, tienen 
derecho a recibir información y educación para la sexualidad y para la salud sexual y reproductiva, en forma prioritaria por su 
padre y por su madre, guardadora o guardador y tutora o tutor, y dentro del sistema educativo. 

Artículo 23. (Acciones para la prevención del embarazo adolescente). I. El Ministerio de Salud, en coordinación con las 
Entidades Territoriales Autónomas, implementará acciones en base a lineamientos de la Política de Salud Familiar Comunitaria 
e Intercultural. II. El Ministerio de Salud fijará cada cinco (5) años, un índice de embarazo adolescente aplicable a todo el 
territorio nacional, mismo que será monitoreado anualmente. III. Las Entidades Territoriales Autónomas que tengan un índice 
de embarazo en adolescentes por encima del fijado por el Ministerio de Salud, deberán realizar acciones diferenciadas y 
podrán realizar las reasignaciones presupuestarias necesarias para la disminución de este índice.

Código Niño Niña y 
Adolescente

Artículo 24. (Protección a la maternidad).Corresponde al Estado en todos sus niveles, proteger la maternidad garantizando 
el acceso a: a. Atención gratuita con calidad y buen trato a la madre, en las etapas pre-natal, parto y post-natal, con 
tratamiento médico especializado, dotación de medicamentos, exámenes complementarios y en su caso, apoyo alimentario 
o suplementario; b. Las madres gestantes privadas de libertad o en otra situación; c. En caso de la niña o adolescente 
embarazada se priorizará la prestación de servicios de apoyo psicológico y social, durante el período de gestación, 
parto y post-parto; d. Las condiciones necesarias para una gestación, alimentación y lactancia adecuada, así como las 
oportunidades necesarias para la continuidad de su desarrollo personal en los niveles educativos y laborales, tanto públicos 
como privados; y e. La promoción, acceso gratuito y consejería de pruebas voluntarias y confidenciales de VIH/SIDA a las 
mujeres embarazadas, con la información necesaria, garantizando su realización sin costo alguno y post-consejería; así como 
la atención integral multidisciplinaria, incluyendo consejería psicológica, cesárea programada y tratamiento antirretroviral 
para mujeres embarazadas con VIH/SIDA.

Artículo 25. (Obligación de los establecimientos de salud).Los hospitales y establecimientos públicos y privados de atención 
a la salud de las gestantes, están obligados a: a. Mantener un registro de los casos atendidos por medio de fichas médicas 
individuales por un plazo de dieciocho (18) años, donde conste la identificación pelmatoscópica o impresión plantar de la 
recién nacida o nacido y la gidentificación dactilar de la madre, sin perjuicio de otros métodos de identificación; b. Realizar 
exámenes de la recién nacida o del recién nacido, para diagnosticar y tratar adecuada y oportunamente las enfermedades 
que se puedan presentar; c. Expedir gratuitamente el certificado de nacido vivo o muerto y el alta médica donde consten 
necesariamente las incidencias del parto y el desarrollo de la recién nacida o nacido, como requisito para el egreso del 
establecimiento médico; d. Garantizar la permanencia de la o el recién nacido junto a su madre, cuando ello no implique un 
riesgo para la salud y vida de  la o el recién nacido; e. Brindar consejería eficaz a las adolescentes para promover toma de 
decisiones informada; f. Brindar un servicio respetuoso, no revictimizador a las madres adolescentes víctimas de violencia 
sexual; y g. Permitir la presencia del padre al momento del parto.

Artículo 28. (Programas de prevención en salud integral). I. El Estado en todos sus niveles, garantizará los recursos necesarios 
para el desarrollo e implementación de programas universales y gratuitos de promoción de conductas y espacios saludables a 
nivel familiar y comunitario, así como de prevención en salud integral dirigidos a las niñas, niños o adolescentes, con énfasis 
en enfermedades prevenibles por vacunas, enfermedades endémicas, epidémicas, pandémicas, infecciosas y con especial 
atención al VIH/SIDA.



50

PLANES NACIONALES

•	 Plan Plurinacional de Prevención del Embarazo Adolescente
•	 Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2016-2020
•	 Plan Sectorial de Desarrollo “Hacia la Salud Universal” 2010 – 2020 

NORMAS INTERNACIONALES

La normatividad de los derechos sexuales y reproductivos se origina en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos en el marco de las Naciones Unidas. Así mismo en:

•	 Pacto internacional de Derechos Económicos y Sociales de 1966
•	 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 1979
•	 Convención sobre los Derechos de la Infancia (CDI) 1989
•	 El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) El 

Cairo 1994
•	 Convención de Belem do Pará 1994
•	 El Plan de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer  Beijing 1995
•	 Reuniones de seguimiento de la CIPD  Cairo +5 1999
•	 Reunión de seguimiento CIPD CEPAL Cairo +10 2004
•	 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 2005
•	 Declaración Ministerial de la Ciudad de México “Prevenir con Educación” 2008
•	 Hablemos de Salud Sexual México 2000
•	 Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas 2000
•	 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo CIPO
•	 54ª Reunión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer 2010
•	 Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, 15 de agosto de 2013.

Los métodos anticonceptivos se clasifican en: Temporales y Definitivos.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

I. TEMPORALES: Son aquellos que evitan el embarazo sólo durante el 
tiempo en el cual el hombre o la mujer lo usa, y cuando se suspende su 
uso se recupera la fertilidad. A su vez, los temporales se clasifican en: 
Hormonales; Dispositivos intrauterinos; De barrera; Naturales y Vaginales.
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a) MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES

Efec-
tivi-
dad

Ventajas Desventajas Descripción

97% • No interfieren en las
relaciones sexuales 
coitales.
• Ofrecen protección
continua y efectiva.
• Pueden regular el 
ciclo
menstrual y eliminar 
los
cólicos.
• Pueden suspe nder 
por
tiempo indefinido la
menstruación
• Al dejarlas de usar 
se
recupera la fertilidad 
de
la mujer, aunque 
para
ello pueden pasar de
dos a cuatro meses.

• No es conveniente para
mujeres que tienen
relaciones sexuales coitales 
con
poca frecuencia.
• Se necesita motivación 
diaria y disciplina para tomar 
la píldora y evitar los olvidos, 
que pueden
afectar su efectividad.
• No ofrece protección contra 
las ITS o el VIH-sida.
• Requiere consulta médica 
para su empleo.
• Puede tener efectos 
molestos como náusea, 
dolores de cabeza,
sangrado a la mitad del ciclo, 
aumento de peso o dolor en 
los pechos.
• Se desconocen sus efectos 
a
largo plazo.

Pastillas hechas a 
base de hormonas 
sintéticas (estrógenos y  
progesterona). Su función 
es modificar la composición
hormonal del organismo 
evitando que ocurra la 
ovulación, así como la 
composición del moco 
cervical, haciendo difícil 
el movimiento de los 
espermatozoides y la 
implantación de un posible 
óvulo fecundado.
Existen en presentación 
de 21 comprimidos y 28, 
en éstas las últimas siete 
contienen únicamente 
hierro y sirven para no 
perder la continuidad.

METODO:Anticonceptivos orales (Pastillas)

Efec-
tivi-
dad

Ventajas Desventajas Descripción

97% • Muy efectivo y 
seguro.
• Privacidad
• No interviene en el
coito.
• No hay que
preocuparse
diariamente como 
con
la pastilla.

• Probables cambios en el 
sangrado. Sobre todo al inicio
• La fertilidad demora en 
retornar hasta 4 meses.
• Se pueden presentar dolor 
de cabeza, aumento en la 
sensibilidad de senos.
• No protege contra ITS y VIH/
SIDA

Su mecanismo de acción 
es igual al de las pastillas, 
sin embargo tiene la 
ventaja de que viene en 
presentaciones para uno, 
dos, y tres meses.

METODO: Inyecciones
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Efec-
tivi-
dad

Ventajas Desventajas Descripción

98% • Muy efectivo
• Privacidad
• No interviene en el 
coito.
• No hay que 
preocuparse
diariamente como 
con la pastilla. 

• Se pueden presentar: flujo 
o irritación vaginal, dolor 
de cabeza, aumento de 
peso, nauseas, sangrados 
irregulares
• No protege contra ITS y VIH/
SIDA
• Empieza a tener efecto 
más o menos a los 7 días 
posteriores a su inserción.

Es un pequeño dispositivo 
flexible, en forma de anillo, 
transparente y flexible que 
se coloca en la vagina, 
durante tres semanas, 
tiempo durante el cual 
va liberando hormonas 
(estrógenos y
progesterona). De esta 
manera se impide la 
ovulación y se engrosa el
moco cervical.

MÉTODO: Anillo anticonceptivo vaginal

Efec-
tivi-
dad

Ventajas Desventajas Descripción

97% • Muy efectivos.
• Luego de la
implantación, protege 
de un embarazo por un 
mínimo de cinco años.
• No interfiere con la 
relación sexual coital.
• La fertilidad regresa 
inmediatamente 
después de que las 
cápsulas se retiran

• No protege de 
ITS
• Goteo entre 
menstruaciones
• Amenorrea.
• Dolores de 
cabeza, mareos, 
nerviosismo,
nauseas, entre 
otras. 

Se inserta en el antebrazo de la 
mujer, está formado por 6 cápsulas 
flexibles que contienen sólo 
progestágenos y se insertan en 
forma de abanico en el
brazo de la mujer. Dicho 
procedimiento lo debe realizar un 
médico capacitado.
Una vez insertados duran 5 años.
Actúan deteniendo la ovulación y 
alterando el moco cervical.

METODO:Hormonal subdérmico o Implantes 
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Efec-
tivi-
dad

Ventajas Desventajas Descripción

99% • No 
interfiere 
con la 
relación 
sexual 
coital. • 
No implica 
tanta 
atención 
como 
con las 
pastillas 
que son 
diarias.

• NO protege contra las 
ITS.
• Si se olvida cambiarlo 
a la semana, puede 
haber un embarazo.
• Puede haber reacción 
en la piel sobre la que
se coloca.
• Dolor menstrual o 
abdominal.
• Requiere consulta 
médica antes de usarlo.

Consiste en un parche de plástico fino, 
de color beige, que se adhiere a la piel. 
A través de la corriente sanguínea va 
liberando cierta cantidad de hormonas 
que impiden el embarazo con los 
mismos mecanismos que las pastillas 
anticonceptivas.
Un parche por semana por tres semanas 
y la cuarta se descansa. Y se recomienda 
que se vaya rotando de
ubicación (brazo, nalga, cintura etc.)

METODO:Hormonal Transdérmico o Parche anticonceptivo

b) MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU)  

Efec-
tivi-
dad

Ventajas Desventajas Descripción

9 5 % 
a 
99%

• Muy efectivo y 
poco que
recordar.
• Tiene una 
duración de
hasta 10 años.
• La fertilidad 
regresa con
relativa facilidad 
una vez
que se retira.
• No interfiere con 
las
relaciones 
sexuales coitales

• No protege contra 
las ITS.
• Durante los primeros 
tres
meses luego de la
colocación puede 
haber
sangrado abundante o
goteo entre periodos 
así
como cólicos y dolor
durante los periodos.
• Requiere ser 
colocado y
retirado por un 
especialista.

Objeto plástico (polietileno) que 
mide aproximadamente 4 cm. Los 
más comunes son la T de cobre 
y los que contienen hormonas. 
Tiene dos hilos que luego de ser 
colocados quedan colgando a 
través de la apertura del cuello 
de la matriz, los cuales la mujer 
debe revisar periódicamente`para 
cerciorarse de que el DIU está bien 
colocado.
Este método altera las condiciones 
del útero para evitar el paso de 
los espermatozoides y evitar que 
lleguen al óvulo. Posiblemente 
también impida el implante del 
óvulo fecundado

METODO: Dispositivo Intrauterino (DIU)

¡Conócete, va por tu cuenta!
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b) MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE BARRERA

Efec-
tivi-
dad

Ventajas Desventajas Descripción

D e 
85% a
97%

• Contribuye a la prevención 
de ITS y SIDA cuando se usan 
correcta y
consistentemente.
• Previene los embarazos.
• Disponible ampliamente.
• Fáciles de mantener a 
la mano para cuando se 
requieren.
• No tienen ningún efecto 
colateral.
• Pueden usarse por hombres 
de todas las edades.
• No requiere supervisión 
médica.
• Permite al hombre asumir un 
rol activo en la prevención de
embarazos e ITS.
• Ayudan a que el hombre no 
eyacule prematuramente.

• Protegen NO con tanta 
eficacia contra el herpes, 
el virus de la verruga 
genital (HPV) y otras 
enfermedades que pueden 
ocasionar úlceras en la 
piel no cubierta por el 
condón.
• Pueden causar irritación 
en las personas alérgicas 
al látex.
• Algunos hombres 
refieren reducción en la 
sensibilidad.
• Aunque mínima existe 
la posibilidad de que se 
rompa.

Es una funda 
o cubierta 
generalmente hecha 
de látex para cubrir 
el pene erecto del 
hombre.
Algunos están 
revestidos de 
lubricante o 
espermaticidas. Se 
hallan disponibles en
diferentes tamaños, 
formas colores, 
sabores y texturas.
Retienen el semen 
dentro del condón, 
impidiendo así la 
entrada de los
e s p e r m at o zo i d e s 
y otros 
microorganismos 

METODO: Condon Masculino Preservativo

Efec-
tivi-
dad

Ventajas Desventajas Descripción

D e 
95%

• Método controlado 
por
la mujer.
• Contribuye a la
prevención de ITS y
VIH/SIDA y 
embarazos
cuando se usan 
correcta
y consistentemente.
• No tienen ningún 
efecto
colateral.
• No requiere 
supervisión
médica.

• Actualmente 
es un método
costoso.
• Requiere la 
participación 
de
la pareja

Es una funda transparente y
delgada hecha de un plástico
suave (poliuretano). Tiene un anillo 
flexible y al interior
otro movible, que sirve para
fijarlo al fondo de la vagina.
Antes de tener relaciones la
mujer lo coloca dentro de la
vagina. Durante el coito el
pene se introduce en la vagina recubierta 
por el condón femenino.

METODO: Condon Femenino
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d) MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD

Efecti-
vidad Ventajas Desventajas Descripción

Poco
c o n -
fiable
s o b re 
todo
por fa-
llas de
l a s 
perso-
nas
q u e 
los
u t i l i -
zan.

• No tiene efectos 
colaterales.
• Sin costo.
• Pueden ser utilizados
cuando ambos se 
comprometen.
• Aceptable para 
algunos grupos 
religiosos.
• Sin efecto durante la 
lactancia
• Involucran al hombre
en la planificación 
familiar.

• Medianamente efectivo.
• Se requiere tiempo para
conocer el funcionamiento
del cuerpo.
• Requiere llevar un registro
del ciclo.
• Requiere estrecha
cooperación y compromiso
entre ambos miembros de 
la
pareja.
• Requiere largos periodos 
sin penetración vaginal.
• La mujer debe tener ciclos 
regulares.

Para poner en práctica este método 
de prevención de embarazo, la mujer 
debe tener un perfecto conocimiento 
de su ciclo
menstrual y de sus días fértiles.
Durante los días fértiles puede optar 
por:
• Abstenerse completamente de 
tener relaciones sexuales.
• Usar otro método como condón.
El método requiere un mínimo 
de 6 meses de registro del ciclo 
menstrual.

METODO: Calendario (Ritmo)

Efecti-
vidad Ventajas Desventajas Descripción

Poco
c o n -
fiable
s o b re 
todo
por fa-
llas de
l a s 
perso-
nas
q u e 
los
u t i l i -
zan.

• No tiene efectos
colaterales.
• Sin costo.
• Pueden ser utilizados
cuando ambos se
comprometen.
• Aceptable para 
algunos
grupos religiosos.
• Sin efecto durante la
lactancia
• Involucran al hombre
en la planificación
familiar.

• Medianamente efectivo.
•Se requiere y conocimiento
del cuerpo.
• Requiere llevar un registro
del ciclo.
•Requiere estrecha 
cooperación y compromiso
entre ambos miembros de 
la pareja.
• Requiere largos periodos 
sin penetración vaginal.
• La mujer debe tener ciclos
regulares.

La mujer debe revisar diariamente 
sus secreciones cervicales. Cuando 
está en su periodo fértil la secreción 
se torna resbalosa, húmeda y se 
puede estirar entre los dedos. En 
este momento es cuando  el coito se 
debe evitar. La pareja podrá tener 
relaciones cuando no haya secreción 
o cuando esta sea pegajosa o 
pastosa.

METODO: Moco cervical

Efectividad Ventajas Desventajas Descripción
Poco
confiable

• Igual que las 
anteriores

• Requiere mucho 
compromiso.
• Puede haber 
espermatozoides en el 
líquido pre eyaculatorio.

Durante el acto sexual, el pene 
se retira de la vagina antes de 
producirse la eyaculación.

METODO: Coito interrumpido
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e) MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. MÉTODOS VAGINALES

Efecti-
vidad Ventajas Desventajas Descripción

85% • Método controlado por la 
mujer.
• No tiene efectos colaterales.
• Puede interrumpirse su uso en 
cualquier momento.
• Puede ofrecer mayor 
lubricación.
• Se usa únicamente cuando se 
tiene relaciones sexuales

• En algunas 
ocasiones
pueden provocar 
reacción
alérgica.

Método que se introduce 
dentro de la vagina minutos 
antes de la relación sexual. Los 
espermaticidas matan a los 
espermatozoides o hacen que 
sean incapaces de
movilizarse.
Aumenta su efectividad cuando es 
usado con condón.

METODO: Espermaticidas Jaleas, espumas, óvulos, tabletas vaginales, crema.

Efecti-
vidad Ventajas Desventajas Descripción

85% • Puede insertarse hasta
una hora antes de la
relación sexual coital.
• Se usa únicamente
cuando se tiene
relaciones sexuales coitales.

• No disponible 
en
nuestro país.

Pequeña cúpula de hule que
cubre el cuello del útero.
Debe usarse con jalea o
crema espermaticida. Impide
que los espermatozoides
pasen hacia las trompas de
Falopio.

METODO: Diafragma

Efecti-
vidad Ventajas Desventajas Descripción

99% • Muy efectiva cuando 
ya no se desea tener 
hijos/as.
• No interfiere en la 
relación sexual coital.
• Sin efectos a la Salud.
• Puede realizarse 
inmediatamente 
después de dar a luz.

• Método 
quirúrgico que
conlleva riesgos.
• Doloroso al 
principio.
• Difícilmente 
reversible.
• No protege de 
ITS

Método quirúrgico simple. A través de una 
leve incisión en el abdomen de la mujer para 
bloquear o cortar las trompas de Falopio, 
impidiendo la unión del espermatozoide 
con el óvulo. La mujer sigue teniendo sus 
periodos menstruales.

METODO: Salpingoclasia Ligadura de trompas 

II. DEFINITIVOS: Es aquel que evita un embarazo de manera permanente y requieren de una intervención quirúrgica.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. DEFINITIVOS
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Efecti-
vidad Ventajas Desventajas Descripción

99% • Método muy efectivo 
para cuando ya no se 
desea tener hijos/as.
• No hay que recordar 
nada. Sólo utilizar 
condones para
prevenir ITS.
• No interfiere con la 
felación sexual coital.

• No protege de 
ITS.
• Leves molestias 
durante 2 o 3 días 
luego del
procedimiento.
• Sólo lo puede 
realizar personal 
capacitado.
• No es efectivo 
de manera 
inmediata.

Método quirúrgico seguro, simple y rápido 
para
hombres. Se realiza una pequeña incisión en 
el escroto y se cortan los conductos que llevan 
los espermatozoides. Con este procedimiento 
se
logra que el semen no contenga 
espermatozoides.
Luego del procedimiento deberán pasar 20 
eyaculaciones o tres meses para garantizar 
que no haya espermatozoides.

METODO: Vasectomia 

Efecti-
vidad Ventajas Desventajas Descripción

99% Su efectividad 
es
mayor cuando 
se usa
dentro de los 
dos 
días 
inmediatos 
a la
relación 
coital, aunque 
no
alcanza el 
100% de
efectividad.

En algunas mujeres 
pueden
presentarse los 
siguientes síntomas:
• Nauseas
• Vomito
• Dolor de cabeza
• Mareo
• Sensación de fatiga
• Sangrado o goteo 
irregular
• Dolor abdominal
Las PAE NO protegen 
de
infecciones de 
Transmisión Sexual.

Pastillas con elevada dosis de hormonas que 
se toman después de haber tenido relaciones 
sexuales sin protección ya sea por:
1. Violación
2. Relación sexual coital no deseada.
3. Falla de método (ruptura de condón, por 
ejemplo).
La PAE previenen o impiden el embarazo a través 
de dos mecanismos:
o Detienen o retrasan la ovulación. 
o Dificultan la movilidad y maduración de los 
espermatozoides
Estos mecanismos son previos al inicio de un 
embarazo, por lo que no son abortivas.
No deben utilizarse como método anticonceptivo 
de rutina porque
• Es menos efectivo que otros métodos.
• Contiene elevadas dosis de hormonas
• Provoca más molestias que las pastillas normales.

METODO: Pastillas Anticonceptivas de Emergencia (PAE)
Conocidas también como pastilla del día siguiente, del mañana siguiente o del día después.

PASTILLAS ANTICONCEPTIVA DE EMERGENCIA (PAE)   

NOTA IMPORTANTE: En las tablas anteriores se incluyen los porcentajes de efectividad de cada 
método con base en varias fuentes. El cálculo de efectividad de los métodos está basado en la 
suposición de que se utilicen perfectamente.
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LA ELECCIÒN DE SER MADRE

En nuestra sociedad la maternidad está muy unida al “ser mujer”, esto 
quiere decir que al pensar en una mujer pensamos también en que es 
madre o en que algún día lo será. Nos resulta difícil entender que una 
mujer no quiera ser madre, creyendo que algo está mal en ella o que 
no es lo “suficiente mujer”.

Estas ideas respecto a la maternidad se convierten en presiones 
sociales sobre las mujeres para que sean madres a toda costa, sin 
tomar en cuenta sus necesidades, deseos o sueños;  la sociedad se 
ha encargado de hacernos creer que todas debemos seguir un mismo 
camino o una misma receta de ser mujeres, sin tomar en cuenta que 
no todas las mujeres somos iguales ni deseamos para nuestras vidas 
lo mismo, hay mujeres que se sienten realizadas con la maternidad, 
otras que desean realizarse profesionalmente, otras que no desean 
casarse ni tener hijos/as, y así todas pensamos y sentimos diferente. 

MATERNIDAD

LA ABSTINENCIA SEXUAL

Para términos prácticos, la abstinencia sexual durante la adolescencia se refiere a la 
decisión de posponer el inicio de las relaciones sexuales o bien tener contacto sexual pero 
sin penetración vaginal y anal, hasta cuando el o la joven se sienta física y psicológicamente 
preparado. Esta decisión debe ser libre y responsable no determinado por el temor. 
Requiere además fuerte motivación, control de si mismo/a y compromiso. Esta práctica 
tiene la ventaja de que no existe riesgo de un embarazo no planificado, ni de adquirir 
infecciones de transmisión sexual, siempre y cuando no haya intercambio de secreciones.

Por ello la maternidad 
debe ser una 
decisión consciente 
y planificada, esa 
es la única garantía 
de tener madres 
felices y por tanto 
hijos e hijas felices. 
Y como sociedad 
debemos respetar 
las decisiones que 
tomamos las mujeres 
frente a la maternidad, 
es decir debemos 
respetar cuando una 
mujer no desea.

Lamentablemente en nuestra sociedad las mujeres nos dejamos sorprender por la maternidad, ya que no 
entendemos el planificar nuestras vidas como una opción. Sino al contrario creemos que nuestras vidas ya están 
dibujadas y solo nos resta seguir el camino marcado. Esta situación desencadena muchas veces en madres 
frustradas porque ven truncados sus verdaderos sueños por la maternidad, siendo madres infelices y haciendo 
a sus hijos e hijas también infelices.

LA MATERNIDAD Y LOS CAMBIOS

El embarazo puede ser un tiempo muy especial para el cuerpo y la vida de una mujer, lleno de cambios físicos y 
emocionales, sin embargo éste se puede complicar cuando no se cuenta con la presencia y apoyo de la pareja, 
o cuando una es adolescente y no tiene las condiciones para vivir plenamente su embarazo y posteriormente 
criar al o la bebé.

Durante el embarazo se dan muchos cambios en el cuerpo de una mujer, pudiendo presentarse nauseas y 
vómitos, los huesos pélvicos a partir de la semana 10 u 11 empiezan a ensancharse, los pechos comienzan a 
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crecer, a escocer y se oscurecen, lo cual puede producir dolor. En esta etapa la wawita consume el calcio que 
hay en el cuerpo de la mamá, el abdomen crece y nuestra piel se estira. En la última etapa también pueden llegar 
a formarse hemorroides, várices en las piernas y en la vulva, calambres musculares, insomnio, flujo vaginal 
moderado y dificultades para respirar.

Por ello es importante 
que las mujeres que 
decidamos ser mamás 
nos preparemos 
para todos estos 
momentos, y de esa 
manera tengamos un 
embarazo, un parto 
y una maternidad 
saludables y felices.

Cuando llega el momento del parto éste puede ser un momento muy especial para 
la mamá, por eso es importante prepararse para ese momento. Son diversas las 
maneras de experimentar un parto que pueden ir desde haber sido algo placentero, 
algo como una gran energía y fuerza, hasta aquellas experiencias de abandono y 
gran dolor. El parto no deseado puede ser un factor que haga de esta experiencia 
algo doloroso.
Cuando se acerca el momento del parto generalmente sentimos incertidumbre 
sobre la wawita, el cómo mantenerla o como cuidarla, también podemos sentir que 
a nadie le importa nuestra situación o sentirnos débiles, solas e inseguras. Estos 
sentimientos pueden hacer el parto más difícil, por ello es importante prepararse 
para ese momento con anticipación.
Después del parto se puede presentar una crisis en las mamás, ya que tener un 
hijo/a puede ser algo maravilloso y a la vez muy desgastante, pudiendo la mamá 
querer entrañablemente a su wawita pero habiendo momentos en los cuales no 
aguanta estar con ella. Así se pueden presentar sentimientos y sensaciones de 
abandono, depresión, bajo estado de ánimo, agotamiento físico y psíquico.

Una de las mejores formas de ejercer efectivamente nuestros 
DD.RR. es elaborando nuestro Proyecto de Vida, estableciendo en él 
claramente quiénes somos, qué necesidades tenemos, qué deseos 
tenemos, qué queremos para nuestras vidas y cómo podemos 
alcanzarlo. El pensar en nuestras vidas, nuestros sueños y fantasías 
no es una tarea exclusiva de los y las jóvenes, sino debería ser una 
tarea de todos y todas, independientemente de la edad que tengamos, 
ya que es una garantía de bienestar para con una/o misma/o y para 
con las demás personas.

La mayoría de las personas vivimos en función a mandatos sociales, 
sin conciencia de lo que somos, queremos y deseamos, uno de esos 
mandatos sociales es la maternidad y paternidad, se nos enseña que 
a cierta edad todas y todos debemos tener hijas/os, sin importar el por 
qué y el para qué las personas seguimos dicho mandato de manera 
inconsciente, o dejamos situaciones en manos del azar, por ello es 
importante trabajar un proyecto de vida sin importar la edad en el que 
lo comencemos.
 

PROYECTO DE VIDA

Un proyecto o plan de vida representa 
lo que una persona “quiere ser” y “lo que 
va a hacer” en determinados momentos 
de su vida. Es aquello que una persona 
se traza con el fin de conseguir uno o 
varios propósitos para su existencia. 
Decidir por una/o misma/o, es un paso 
muy trascendental ya que implica 
tomar las riendas de la vida personal 
y asumir las consecuencias de dichas 
decisiones (ser responsable).
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¡Conócete,

va por tu cuenta!


