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Right Here Right Now (RHRN, Derechos Aquí y Ahora en 
español) es un programa de cinco años de duración y una 
alianza estratégica global activa en diez países 
(Bangladesh, Nepal, Indonesia, Pakistán, Kenia, Uganda, 
Zimbabwe, Senegal, Honduras, Bolivia) y la subregión del 
Caribe. Nuestra alianza prevé un mundo en el que todas 
las personas jóvenes puedan acceder a servicios de salud 
de calidad y amigables, en los que no teman expresar 
abiertamente quiénes son y a quiénes aman. Creemos que 
los y las jóvenes de todas partes tienen el derecho 
inalienable a tomar sus propias decisiones y a llevar una 
vida feliz y saludable.
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CARICOM: Caribbean Community / La Comunidad del 
Caribe
ESI: Educación sexual integral
OSC: Organización/es de la Sociedad Civil
VIH: Virus de inmunodeficiencia humana
CIPD: Conferencia Internacional de Población y 
Desarollo
RSMLAC: Red de Salud de las Mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe
LGBTI: Lesbiana, gay, bisexual, transgénero e 
intersex.
MESECVI: Committee of Experts of the Follow-Up 
Mechanism to the Belém do Pará Convention / Comité 
de Expertos para el Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará.
ONG: Organización no gubernamental
OECS: Organization of Eastern Caribbean States / 
OECO: Organización de los Estados del Caribe 
Oriental.
RHRN: Right Here Right Now
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
SOGIE: Sexual Orientation, Gender Identity and 
Expression / OSIG: Orientación Sexual, Género, 
Identidad y Expresión
SSR: Salud Sexual y Reproductiva
SDSR: Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos
ITS: Infecciones de transmisión sexual
FNUAP: Fondo de Naciones Unidas para Actividades 
de Población

Lista de
acrónimos

1. La Comunidad del Caribe (Caricom) surgió en 1958, como resultado de 
15 años de gestiones a favor de la integración regional, y se constituyó 
con tres objetivos fundamentales:
El Caricom agrupa a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Sant Kitts 
and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname y 
Trinidad y Tobago.
Los países que participan en calidad de observadores son Anguilla, 
Islas Caimán, México, Venezuela, Aruba, Colombia, Antillas 
Holandesas, Bermudas, República Dominicana y Puerto Rico, mientras 
que Islas Vírgenes es miembro asociado.
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Right Here Right Now: Antecedentes

Right Here Right Now (RHRN, Derechos Aquí y Ahora en 
español) es un programa de cinco años de duración y una 
alianza estratégica global activa en diez países 
(Bangladesh, Nepal, Indonesia, Pakistán, Kenia, Uganda, 
Zimbabwe, Senegal, Honduras, Bolivia) y la subregión del 
Caribe. Nuestra alianza prevé un mundo en el que todas las 
personas jóvenes puedan acceder a servicios de salud de 
calidad y amigables, en los que no teman expresar 
abiertamente quiénes son y a quiénes aman. Creemos que 
los y las jóvenes de todas partes tienen el derecho 
inalienable a tomar sus propias decisiones y a llevar una 
vida feliz y saludable.
 
En este sentido, nuestra alianza se esfuerza por lograr el 
siguiente impacto en África, Asia y América Latina:

Ÿ La protección, el respeto y el cumplimiento de la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) de las 
personas jóvenes, incluidas las niñas, las mujeres y 
lesbianas jóvenes, los homosexuales, los bisexuales, los 
transexuales y las personas intersexuales (LGBTI), con 
un enfoque en:

Ÿ Libertad frente al estigma, la discriminación y la 
violencia;

Ÿ Acceso a servicios integrales y amigables para los y las 
jóvenes;

Ÿ Acceso a información y educación integral sobre 
sexualidad; y

Ÿ Espacio para las voces de las personas jóvenes.
 
La alianza RHRN se dedica a la incidencia política a nivel 
nacional, regional e internacional, con el fin de garantizar 
normas, estándares y políticas progresistas e inclusivas en 

materia de SDSR y promover la rendición de cuentas. La 
vigilancia, el seguimiento y la revisión del Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo (CIPD) de 1994 es uno de nuestros procesos 
clave.
 

La CIPD más allá de 2014 y las áreas prioritarias de 
RHRN

En 1994, 179 gobiernos de todo el mundo se reunieron en El 
Cairo, Egipto, y adoptaron el innovador Programa de 
Acción de la CIPD, posicionando los derechos humanos en 
el centro del desarrollo sostenible y reconociendo los 
derechos reproductivos como derechos humanos, así como 
a las personas jóvenes y adolescentes como sujetos de 
derechos con respecto a su salud sexual y reproductiva 
(SSR). Además, al sostener que el pleno disfrute de la salud 
reproductiva implica que "las personas pueden tener una 
vida sexual satisfactoria y segura”, el Programa de Acción 
de la CIPD reforzó una comprensión holística del bienestar 
sexual y reproductivo de las personas, teniendo en cuenta 
no sólo el derecho a no sufrir abusos o violaciones, sino 
también el derecho a experimentar la propia sexualidad de 
una manera plena, satisfactoria y, a su vez, placentera.
 
20 años después, al examinar los avances logrados y los 
desafíos con relación a la aplicación del Programa de 
Acción de la CIPD, los gobiernos reafirmaron la importancia 
perdurable de la CIPD, impulsando el cambio de paradigma 
iniciado en El Cairo a través de los acuerdos regionales de la 
CIPD más allá de 2014. En estos acuerdos, los gobiernos 
reconocieron que, si bien se habían logrado avances 
significativos en los últimos 20 años, dichos avances no 
habían sido universales y aún persistían graves 
desigualdades. Además, todavía existen cuestiones clave 

2.El consorcio RHRN está conformado por Rutgers (líder), el Centro de 
Recursos e Investigación para la Mujeres de Asia y el Pacífico (ARROW, 
por sus siglas en inglés), CHOICE for Youth and Sexuality, dance4life, la 
Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF, por sus siglas 
en inglés) de la Región de África, Hivos y la Red de Salud de las Mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC).

3.United Nations (1994), Report of the International Conference on 
Population and Development, A/CONF.171/13, 
http://www.un.org/popin/icpd/conference/offeng/poa.html , para. 7.2.  
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que requieren mayor atención y acción, a fin de garantizar 
que se satisfagan las necesidades y se cumplan los 
derechos de todas las personas. En este sentido, en 
acuerdos regionales como en la Declaración Ministerial de 
Asia y el Pacífico sobre Población y Desarrollo, la 
Declaración de Addis Abeba sobre la Población el 
Desarrollo en África más allá del 2014 y el Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo, los gobiernos se 
basaron en los compromisos anteriormente incluidos en el 
Programa de Acción inicial de la CIPD y los fortalecieron. En 
particular, los gobiernos reforzaron sus compromisos con 
relación a las áreas prioritarias de RHRN, específicamente 
sobre:

Ÿ    Los gobiernos de las Educación sexual integral (ESI):
tres regiones asumieron compromisos relacionados con 
la política nacional y la implementación de la ESI, 
incluyendo compromisos para asegurar que la ésta 
proporcione "información precisa sobre la sexualidad 
humana, la igualdad de género, los derechos humanos y 
la salud sexual y reproductiva"; que estos programas 
sean consistentes con la capacidad evolutiva de las 
personas jóvenes; que implementen dichos programas 
tanto dentro como fuera del colegio; que vinculen los 
programas de ESI con la provisión de servicios de SSR; 
que su implementación sea participativa y que incluya la 
intervención activa de las personas jóvenes. 

Ÿ El acceso de la población joven y adolescente a 
servicios de SSR amigables para jóvenes:    Los 
gobiernos también asumieron compromisos con 
relación a la política nacional, el financiamiento y la 
implementación de los servicios de SSR para 
adolescentes. Entre estos compromisos se encuentra 
lograr el acceso universal a estos servicios, con especial 
atención a las necesidades de  adolescentes y jóvenes; 
que dichos servicios sean implementados con un 
enfoque de género, de derechos humanos y con 
perspectiva intergeneracional e intercultural, y con 

respeto hacia la confidencialidad y privacidad de las 
personas jóvenes; poner fin a aquellas prácticas que 
violan los derechos de las mujeres y las niñas 
adolescentes, tales como los requisitos de 
consentimiento parental o de la pareja para tener 
acceso a los servicios de salud; y que dichos servicios 
deben permitir que adolescentes y jóvenes "tengan una 
vida sexual responsable, placentera y saludable" y 
"tomen decisiones libres, informadas y responsables con 
respecto a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de 
su orientación sexual".

Ÿ    donde los Acceso a servicios de aborto seguro,
gobiernos asumieron compromisos con relación a la 
legislación, las políticas y la implementación. Estos 
incluyen lograr el acceso universal al manejo de 
complicaciones que se pueden prevenir y que son 
derivadas de abortos inseguros; la garantía de que en los 
casos en que se despenalice el aborto, se disponga de 
servicios de aborto seguros, integrales y de calidad; y 
que los Estados modifiquen "sus leyes, reglamentos, 
estrategias y políticas públicas con relación a la 
interrupción voluntaria del embarazo con el fin de 
proteger la vida y la salud de las mujeres y las 
adolescentes [y] mejorar su calidad de vida".

Ÿ Respetar, proteger y cumplir los derechos de las 
personas LGBTI,   por lo que los compromisos incluyen 
promover "políticas que permitan a las personas ejercer 
sus derechos sexuales, que incluyan el derecho a una 
vida sexual segura y plena, así como el derecho a tomar 
decisiones libres, informadas, voluntarias y 
responsables sobre su sexualidad, orientación sexual e 
identidad de género"; promulgar y hacer cumplir las 
"leyes para prevenir y sancionar todo tipo de delitos 
motivados por el odio, sin distinción de ningún tipo, y 
tomar medidas activas para proteger a todas las 
personas contra la discriminación, la estigmatización y 
la violencia"; y eliminar la discriminación a causa de la 
orientación sexual y la identidad de género.

4.United Nations Economic Commission for Africa (ECA) (2013),  Addis 
Ababa Declaration on Population and Development in Africa Beyond 
2014, ECA/ICPD/MIN/2013/4, 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-
pdf/addis_declaration_english_final_e1351225_1.pdf

5.United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific (ESCAP) (2014), Report of the Sixth Asian and Pacific 
Population Conference, 
http://www.unescap.org/sites/default/files/SDD_PUB_APPC6-Report-
20140403.pdf, paras. 79, 110, 113, 118, 122, 126, 145, 146.

6.United Nations Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean (ECLAC) (2013), Montevideo Consensus on Population and 
Development,  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21860/4/S201310
39_en.pdf , paras. 11, 14, 40, 59, 122.

7.United Nations ESCAP (2014), Report of the Sixth Asian and Pacific 
Population Conference, para. 146.

 8.United Nations ECA (2013), paras. 34, 36, 37, 42, 43, 44.
 9.United Nations ESCAP (2014), Report of the Sixth Asian and Pacific 

Population Conference, paras. 75, 78, 79, 109, 110, 112, 116, 118, 122, 
123, 126, 144, 145.

10.United Nations ECLAC (2013), paras. 12, 14, 15, 34, 37, 40, 44, 46, 59. 
11. Ibid, para. 11. 
12.United Nations ECA (2013), paras. 37, 38. 
13.United Nations ESCAP (2014), Report of the Sixth Asian and Pacific 

Population Conference, paras. 118, 132.
14.United Nations ECLAC (2013), paras. 40, 42.
15. Ibid, para. 42.
16.United Nations ECA (2013) paras. 4, 18, 34, 35.
17.United Nations ESCAP (2014), Report of the Sixth Asian and Pacific 

Population Conference, paras. 76, 84.
18.United Nations ECLAC (2013), paras. 7, 33, 34, 36, 57.   
19.Ibid, para.  34.   
20.United Nations ECA (2013), para. 18.
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Objetivo y alcance del informe

En 2019 se cumplen 25 años desde que los gobiernos 
asumieron por primera vez sus compromisos históricos en 
El Cairo. A fin de profundizar en los progresos realizados así 
como en las brechas que aún persisten en la aplicación de 
éstos, en el informe que se presenta a continuación se 
examinan algunas de las tendencias progresistas y 
regresivas a nivel nacional, regional y mundial con relación 
a las áreas temáticas anteriormente mencionadas, y en 
particular con relación a la legislación, las políticas y su 
implementación a nivel nacional. Nuestro objetivo al 
desarrollar este informe es destacar la importancia crítica 
de los procesos de revisión de la CIPD+25 que abordan los 
temas de SDSR, que a menudo se pasan por alto y/o se 
dejan al margen, específicamente la ESI, los servicios de 
SSR amigables para jóvenes, el aborto seguro y legal, y los 
derechos de las personas LGBTI.  

En general, se han adoptado algunas medidas notables a 
nivel nacional, regional y mundial con relación a estos 
temas; sin embargo es necesario ampliar y acelerar estos 
esfuerzos. En diferentes países y regiones, adolescentes de 
ambos sexos siguen enfrentándose a numerosas barreras 
políticas, sociales, culturales, de género y jurídicas que 
obstaculizan su capacidad para alcanzar su SDSR. En 
muchos casos, la falta de voluntad política y de inversión en 
estos temas, ha estancado el progreso y nos impide 
alcanzar los acuerdos de la CIPD más allá de 2014, así como 

otros compromisos tales como la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. También estamos viendo retrocesos 
y respuestas negativas respecto a la agenda de SDSR de las 
personas jóvenes, particularmente en lo que se refiere a 
estos temas más "tabú". Además, la participación 
significativa de jóvenes en la formulación y aplicación de 
políticas, más allá del tokenismo, sigue siendo un desafío 
transversal a nivel nacional, regional y mundial.

Los derechos de las personas jóvenes, incluidos sus 
derechos sexuales y reproductivos, no son objeto de 
debate. Por lo tanto, es fundamental que tanto dentro 
como fuera de los procesos de revisión de la CIPD+25, los 
gobiernos no sólo reafirmen sus compromisos, sino que 
también adopten un enfoque proactivo, entusiasta y 
holístico para la formulación progresista de políticas, su 
implementación y una mayor asignación de recursos. Este 
enfoque también requiere vigilancia ante cualquier intento 
de diluir los acuerdos esbozados en el marco de la CIPD 
más allá de 2014 o en otros compromisos en materia de 
derechos humanos. Para ello es fundamental reforzar la 
voluntad política y la inversión. Este enfoque, además, 
debe llevarse a cabo con la participación significativa de 
jóvenes como parte de su reconocimiento como sujetos de 
derechos, y con el fin de comprender, abordar y resolver 
eficazmente las barreras que enfrentan con relación a su 
SDSR. Esto, a su vez, ayudará a asegurar que las políticas, 
los programas y los servicios reflejen las realidades de las 
personas jóvenes y respondan a éstas, y a lograr la visión de 
la agenda de la CIPD.  

*Nota de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe - RSMLAC -
En este documento presentamos la información correspondiente a Bolivia, el Caribe y Honduras, 
que constituyen las Plataformas bajo la coordinación de la RSMLAC.

El informe* está estructurado de la siguiente manera: 

Ÿ una sección que proporciona un análisis a nivel mundial de las tendencias significativas respecto 
a las cuestiones temáticas de RHRN;

Ÿ un análisis de cada región RHRN (Asia y el Pacífico, África y América Latina y el Caribe); así 
como;

Ÿ un análisis de cada país RHRN en esas regiones.

Para cada país, dos o tres de las áreas temáticas de RHRN mencionadas
anteriormente se ampliarán de acuerdo a las prioridades de esos países. El informe también incluye 
recomendaciones a nivel mundial, regional y nacional sobre las formas de mantener y seguir 
promoviendo los compromisos de la CIPD más allá de 2014 con relación a estos temas críticos, a fin 
de lograr el pleno cumplimiento de la salud, los derechos y el bienestar de adolescentes y jóvenes, 
y de su capacidad de ejercer un poder de decisión informado y significativo a lo largo de sus vidas.

7 | Derechos Aquí y Ahora  Informe Sombra de la CIPD+25●



21. United Nations Populations Fund (UNFPA) (2013), Adolescent and 
Youth Demographics: A Brief Overview, www.unfpa.org/sites/
default/files/resource-pdf/One pager on youth demographics 
GF.pdf 

22. World Health Organization (WHO) (2018), Adolescent Pregnancy, 
www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-
pregnancy. 

23. Ibid. 

24. Ibid. 

25. United Nations International Children’s Emergency Fund 
(UNICEF) (2018), Turning the Tide Against AIDS Will Require More 
Concentrated Focus on Adolescents and Young People, https://
data.unicef.org/topic/hivaids/adolescents-young-people/. 

 26. Carroll, Aengus and Lucas Ramón Mendos (2017), State Sponsored 
Homophobia 2017: A World Survey of Sexual Orientation Laws: 
Criminalization, Protection and Recognition, Geneva: International 
Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), 
https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_State_Sponsored_
Homophobia_2017_WEB.pdf , p. 8.

Análisis a nivel global

Los y las jóvenes de 10 a 24 años de edad constituyen  

de la población mundial, de los cuales,  

90% vive en países   
21en desarrollo  

Aproximadamente 

de niñas entre 15-19 años de edad y

de niñas de 16 años dan  

a luz en las regiones  
22en desarrollo.  

Las complicaciones durante 

el embarazo y el parto  
siguen siendo la principal 
causa de muerte de las niñas 

de 15 a 19 años de edad. 

Aproximadamente

de niñas de 15 a 19 años de edad 

se someten anualmente a abortos 

Sólo en el 2016, 

jóvenes entre los  
15-24 años contrajeron 

el VIH de los cuales 

adolescentes de entre  
aged 15-19 años.24  

Las relaciones 
homosexuales 

siguen siendo un 

delito en  
aproximadamente 

70 países 

en todo el 
26mundo.  

1.800 millones 16 milliones

3.9 milliones

2.5 milliones

610,000

260,000

Panorama de SDSR

Inseguros. 

23

25

8 | Derechos Aquí y Ahora  Informe Sombra de la CIPD+25●



La salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) no 
son "derechos nuevos", sino un conjunto de derechos 
humanos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales ya reconocidos en las leyes nacionales y en los 
tratados internacionales de derechos humanos ratificados 
por los gobiernos de todo el mundo.  Estos tratados de 
derechos humanos y compromisos asociados incluyen, 
pero no se limitan a:   

Ÿ El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC), que establece el derecho 
de todas las personas al disfrute del más alto nivel 
posible de salud (art. 12);

Ÿ el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP), que incluye el derecho de todas las personas a 
la vida (art. 6), a la libre determinación (art. 1) y a no ser 
sometidas a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o 
degradantes (art. 7);

Ÿ la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), que defiende 
el art. 7 del PIDCP, al tiempo que describe la tortura 
como cualquier acto que cause dolor o sufrimiento 
grave (ya sea físico o mental) basado en la 
discriminación de cualquier tipo, "cuando dichos dolores 
o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público 
u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a 
instigación suya, o con su consentimiento o 
aquiescencia" (art. 1);

Ÿ la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que incluye 
compromisos relativos a la consecución de la igualdad y 
acceso a oportunidades de las mujeres en la vida política 
y pública, incluyendo la salud y la educación (art. 7, 10, 
12), el acceso de las mujeres a los servicios de SSR (art. 
12) y la eliminación de los estereotipos de género (art. 
5);

Ÿ la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que 
defiende, entre otras cosas, el derecho de niños/as y 
adolescentes al disfrute del más alto nivel posible de 
salud (art. 24) y educación (art. 28); 

Ÿ y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD), que afirma el derecho de las 
personas con discapacidad a la salud sexual y 
reproductiva (art. 25). 

En la CIPD de 1994, la salud sexual y reproductiva y los 
derechos reproductivos, fueron reconocidos por primera 
vez por los gobiernos como parte de los derechos humanos 
existentes. Desde entonces este reconocimiento ha 
evolucionado gracias a la elaboración y los comentarios de 
varios comités de derechos humanos que supervisan la 
aplicación de los tratados e instrumentos de derechos 
humanos mencionados, así como de otros órganos de 
derechos humanos. También gracias a los instrumentos 
regionales de derechos humanos, tales como el artículo 14 
del Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos relativo a los Derechos de la Mujer en África 
(Protocolo de Maputo).

Como tal, existe un marco mundial útil con relación a la 
SDSR, reforzado por los tratados de derechos humanos 
antes mencionados, así como por documentos de consenso 
internacional, como el Programa de Acción de la CIPD de 
1994, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 
1995 y, más recientemente, la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Sin embargo, aunque se han hecho 
notables progresos en todo el mundo en lo que respecta a 
los temas de RHRN, estos progresos "se han visto 
obstaculizados por un compromiso político débil, recursos 
inadecuados, discriminación persistente contra las mujeres 
y las niñas y falta de voluntad para abordar las cuestiones 
relacionadas con la sexualidad de manera abierta e 
integral".  En efecto, para acelerar el progreso es necesario 
adoptar una visión más integral y holística de la SDSR, lo 
que implica abordar cuestiones desatendidas como la 
sexualidad en la adolescencia, el aborto y la diversidad en 
las orientaciones sexuales y las identidades y expresiones 
de género (OSIG),  tal como las articula la Comisión 
Guttmacher-Lancet.

En la revisión de la CIPD más allá de 2014 se señaló la 
creciente evidencia que apoya los beneficios y el valor de la 
ESI y se recomendó que: 

Los Estados deberían reconocer que la ESI, en consonancia 
con las capacidades evolutivas de las personas jóvenes, tanto 
dentro como fuera del colegio, es esencial para que puedan 
protegerse de los embarazos no deseados, el VIH y las 
infecciones de transmisión sexual; para promover los valores 
de tolerancia, respeto mutuo y no violencia en las relaciones; 

27. UNFPA et al (2014), Reproductive Rights are Human Rights: A 
Handbook for National Human Rights Institutions,  
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NHRIHandbook.pdf , 
p. 21.

28. Ibid.
29. Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW) 

(2016), Universal Access to Sexual and Reproductive Health and 
Rights in Asia: A Regional Profile, Kuala Lumpur: ARROW,  
http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2016/10/Regional-Profile-
Universal-Access-to-SRHR_Asia.pdf , p. 9-10.  

30. Starrs, Ann M. et al (2018), p. 2642.
31. Ibid.

EDUCACIÓN
SEXUAL INTEGRAL (ESI)
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y para planificar sus vidas. Los Estados deben diseñar y 
aplicar programas de ESI que proporcionen información 
precisa, teniendo en cuenta los datos científicos y las 
evidencias sobre la sexualidad humana, incluidos el 
crecimiento y el desarrollo, la anatomía y la fisiología; la 
reproducción, el embarazo y el parto; la anticoncepción; el 
VIH y las infecciones de transmisión sexual; la vida familiar y 
las relaciones interpersonales; la cultura y la sexualidad; la 
protección, el cumplimiento y el empoderamiento de los 
derechos humanos; la no discriminación, la igualdad y los 
roles de género; el comportamiento sexual; el abuso sexual, la 
violencia basada en género y las prácticas nocivas, así como 
programas amigables para  jóvenes para que exploren 
valores, actitudes y normas relativas a las relaciones sexuales 
y sociales; que promuevan la adquisición de aptitudes y 
aliente a los y las jóvenes a asumir la responsabilidad de su 
propio comportamiento y a respetar los derechos de las 
demás personas; que sean sensibles a las cuestiones de 
género y se basen en habilidades para la vida; y que 
proporcionan a los/las jóvenes los conocimientos, las 
aptitudes y la eficacia necesarios para que puedan tomar 
decisiones con conocimiento de causa en lo que se refiere a su 
sexualidad. 

Desde 2014 y con base en la evidencia, ha habido un 
creciente consenso internacional sobre la importancia de la 
ESI. En 2018, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lanzó la 
edición revisada de las Orientaciones Técnicas 
Internacionales sobre Educación en Sexualidad: Un enfoque 
basado en la evidencia,  apoyado por ONU Mujeres, 
ONUSIDA, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) y el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (FNUAP). Esta guía 
confirma, con base en la evidencia, que proporcionar 
educación sexual no resulta en un aumento de la actividad 
sexual, comportamiento sexual riesgoso o en un 
incremento en las tasas de infección por ITS/VIH. Más bien, 
el uso de un enfoque basado en los derechos en los 
programas de ESI tiene efectos positivos, como el aumento 
de los conocimientos de las personas jóvenes y la mejora 

de sus actitudes y habilidades relacionadas con la SSR, así 
como efectos significativos a más largo plazo con respecto 
a los resultados psicosociales y algunos resultados 
conductuales. También ha aumentado la evidencia de la 
ineficiencia de los programas de educación en abstinencia, 
en el sentido de que son ineficaces para retrasar la 
iniciación sexual, reducir la frecuencia de la actividad sexual 
o reducir el número de parejas sexuales.  En contraste, los 
programas de ESI que reconocen la actividad sexual entre 
adolescentes y jóvenes como un comportamiento 
normativo, que buscan aumentar la seguridad del 
comportamiento y que se centran en los derechos 
humanos, la igualdad de género y el empoderamiento, 
"han demostrado tener un impacto en varias áreas: en 
mejorar el conocimiento, la confianza en sí mismos/as y la 
autoestima; en cambiar positivamente las actitudes y las 
normas sociales y de género; en fortalecer las habilidades 
para la toma de decisiones y la comunicación y desarrollar 
la autoeficacia; y en aumentar el uso de preservativos y 
otros anticonceptivos". 

Los órganos de derechos humanos también han hecho 
hincapié en la importancia de la ESI. Por ejemplo, el Comité 
de los Derechos del Niño, en su Observación General No. 20 
(2016), afirmó que "los programas de los estudios 
obligatorios deben incluir educación sobre salud sexual y 
los derechos reproductivos que sea apropiada a la edad de 
sus destinatarios, amplia, incluyente, basada en evidencias 
científicas y en normas de derechos humanos y diseñada 
con la colaboración de los adolescentes. Dicha educación 
debe dirigirse también a los adolescentes no 
escolarizados".  El Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales también afirmó el derecho a la ESI 
como parte del cumplimiento del derecho a la SSR. 

Los desafíos actuales consisten en los intensos ataques de 
los movimientos de oposición contra la ESI. Aunque la 
oposición existe desde hace muchos años, en los últimos 
años se han producido ataques selectivos y organizados a 
nivel mundial, regional y nacional, respaldados por la 
persistencia de mitos y conceptos erróneos sobre la misma. 
Algunos ejemplos de la oposición mundial son las 
campañas y documentales contra la ESI, los ataques contra 
organizaciones específicas de las Naciones Unidas (como el 
FNUAP, la UNESCO o la OMS) y ONGs (como la Federación 

32.United Nations (2014), Framework of Actions for the Follow-up to the 
Programme of Action of the International Conference on Population 
and Development Beyond 2014: Report of the Secretary-General, 
A/69/62,  https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/ICPD_beyond2014_EN.pdf , para. 347.  

33.United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) et al (2018), International Technical Guidance on Sexuality 
Education: An Evidence-Informed Approach, Paris: UNESCO, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002607/260770e.pdf .

34.Ibid, p. 28-30.
35. Sidze, Estelle M. et al (2017), From Paper to Practice: Sexuality 

Education Policies and Their Implementation in Kenya, New York: 
Guttmacher Institute, https://www.guttmacher.org/report/sexuality-
education-kenya . 

36.Committee on the Rights of the Child (2016), General Comment No. 
20 (2016) on the Implementation of the Rights of the Child During 
Adolescence, CRC/C/GC/20, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.a
spx?symbolno=CRC/C/GC/20&Lang=en , para. 61.

37.Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2016), General 
Comment No. 22(2016) on the Right to Sexual and Reproductive 
Health, E/C.12/GC/22, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.a
spx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f22&Lang=en , para. 9.
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Internacional de Planificación de la Familia) que trabajan en 
el ámbito de la ESI,  así como las actividades de promoción 
dirigidas a los Estados Miembros en las negociaciones de 
las Naciones Unidas para que omitan toda referencia a la 
ESI en los resultados o resoluciones de las Naciones Unidas. 
Todos estos casos se alimentan del mismo alarmismo e 
información falsa sobre la ESI, como que "enseña a los 
niños y las niñas a masturbarse", "a ser promiscuos" o "a 
volverse homosexuales"; que viola "los derechos de los 
padres"; quienes defienden la ESI están motivados/as por 
intereses comerciales; y/o que la ESI no es educación, sino 
adoctrinamiento ideológico, entre otras falsas 
afirmaciones.  Estos ataques a menudo han bloqueado el 
progreso en el avance o en la integración de la ésta en los 
compromisos intergubernamentales a nivel mundial. Esto 
puede verse en cómo los gobiernos fueron incapaces de 
asegurar el reconocimiento explícito de la ESI en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, asegurando sólo 
referencias indirectas a través de las metas 3.7  y 4.7 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

De manera más general, a nivel nacional, vemos que los 
mensajes de la oposición mundial se propagan, 
difundiendo información falsa y miedo contra cualquier 
plan de estudios en educación sexual que vaya más allá de 
un enfoque de sólo abstinencia. Un ejemplo de ello es una 
petición de 2018 contra la Educación Sexual Integral en 
Kenia, cuyo objetivo fue bloquear la implementación de la 
ESI en los planes de estudio en el país.  Esta oposición ha 
impedido a menudo la implementación de programas y 
políticas de educación en sexualidad que han demostrado 

salvar vidas y mejorar la salud y el bienestar de jóvenes y 
adolescentes, como en el caso de Uganda, donde los 
ataques contra la ESI dieron lugar a una prohibición general 
de la educación sexual en el país.   

Además, aunque muchos países cuentan con una política o 
plan de estudios nacional que apoya la provisión de alguna 
forma de educación en sexualidad,  esto no 
necesariamente resulta en la implementación efectiva de la 
Educación sexual integral, ni en el acceso de las personas 
jóvenes a información integral.  Este es el caso, en 
particular, de los/as adolescentes más jóvenes de 10 a 14 
años  de edad y de los/as jóvenes que no están 
escolarizados/as. Además, cuando se implementan las 
políticas y los planes de estudio de la ESI, a menudo hay un 
enfoque predominante en la información sobre SSR 
(generalmente dirigido hacia la biología y la reproducción), 
con poco énfasis en el desarrollo de habilidades para las 
personas jóvenes - un componente central de un enfoque  
integral y  basado en derechos, para asegurar su capacidad 
para tomar decisiones informadas y empoderadas con 
respecto a su SDSR.
  

Ha habido un progreso sustancial en términos de un mayor 
reconocimiento internacional sobre la importancia de 
garantizar que jóvenes, y en particular los adolescentes, 
tengan acceso a servicios de SSR amigables. Esto puede 
verse en la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el 
Niño y el Adolescente (2016-2030) (la Estrategia Mundial), 
que ahora incluye un enfoque explícito en la salud y el 
desarrollo de los/as adolescentes como parte integral de la 
estrategia, incorpora un enfoque que abarca todo el ciclo 
de vida respecto a la salud y el bienestar, e identifica a 
los/as adolescentes como un elemento central para lograr 
los ODS de la Agenda 2030.  También puede verse en el 
desarrollo de la Acción global acelerada para la salud de los 
adolescentes (AA-HA!) de la OMS: Orientaciones para 
apoyar la implementación en los países.  Esta guía se centra 

38.Shameem, Naureen (2017), Rights at Risk: Observatory on the 
Universality of Rights Trends Report 2017, Toronto: the Association for 
Women's Rights in Development (AWID), 
https://www.oursplatform.org/wp-content/uploads/Rights-At-Risk-
OURs-Trends-Report-2017.pdf , p. 65.

39.Ibid.
40.Target 3.7: “By 2030, ensure universal access to sexual and 

reproductive health-care services, including for family planning, 
information and education, and the integration of reproductive health 
into national strategies and programmes.” United Nations (2015), 
Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable 
Development, A/RES/70/1, 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=
E .

41.Target 4.7: “By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge 
and skills needed to promote sustainable development, including, 
among others, through education for sustainable development and 
sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a 
culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation 
of cultural diversity and of culture's contribution to sustainable 
development.” Ibid.

42.Magut, Agewa (2018), “Lobbies Urge State to Review Proposed Sex 
Education Curriculum,” Daily Nation, 
https://www.nation.co.ke/news/education/Lobbies-urge-State-to-
review-proposed-sex-education-curriculum/2643604-4260360-
n0m1a6/index.html .

48.Every Woman Every Child (2015), The Global Strategy for Women's, 
Children's and Adolescents' Health (2016-2030): Survive, Thrive, and 
Transform, http://www.who.int/life-course/partners/global-
strategy/ewec-globalstrategyreport-200915.pdf?ua=1 . 

World Health Organization (WHO) (2017), Global Accelerated Action for 
the Health of Adolescents (AA-HA!): Guidance to Support Country 
Implementation – Summary. Geneva: WHO. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255418/WHO-FWC-
MCA-17.05-
eng.pdf;jsessionid=D9C388DADA82DB2B5002735F62611281?sequenc
e=1

49.World Health Organization (WHO) (2017), Global Accelerated Action 
for the Health of Adolescents (AA-HA!): Guidance to Support Country 
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en lo que es especial de los programas para la salud de las 
personas adolescentes, incluye ejemplos de cómo 
involucrar a adolescentes y jóvenes en el desarrollo de 
programas relacionados con la salud y hace hincapié tanto 
en la ampliación de los presupuestos para las prioridades de 
salud de los/as adolescentes en los planes nacionales de 
salud, como en el "diseño de leyes y políticas que traten los 
derechos de los/as adolescentes a la salud, la protección y 
la autonomía como universales, indivisibles e 
interrelacionados".  Las Orientaciones Técnicas 
Internacionales sobre Educación en Sexualidad (2018) de la 
UNESCO también enfatizan que la ESI tiene un mayor 
impacto cuando se la vincula con servicios de SSR no 
basados en el colegio y amigables para jóvenes, 
especialmente en términos de llegar a jóvenes 
marginados/as, como aquellos/as que no están 
escolarizados/as. 

Del mismo modo, el Comité de los Derechos del Niño ha 
sostenido que:

Todos los adolescentes deben poder acceder a servicios, 
información y educación en materia de salud sexual y 
reproductiva, en línea o presenciales, gratuitos, 
confidenciales, adaptados a sus necesidades y no 
discriminatorios, que deben cubrir, entre otros asuntos, la 
planificación familiar, los métodos anticonceptivos, incluidos 
los anticonceptivos de emergencia, la prevención, la atención 
y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, 
el asesoramiento, la atención antes de la concepción, los 
servicios de salud materna y la higiene menstrual (...) El 
acceso a los productos básicos, a la información y al 
asesoramiento sobre la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos no debería verse obstaculizado por, entre otros 
factores, el requisito de consentimiento o la autorización de 
terceros.   

También se ha hecho mayor hincapié en el reconocimiento 
de las capacidades evolutivas de las personas jóvenes y sus 
necesidades específicas, ya que existe una "presunción 
legal de competencia de que un adolescente que busca 
bienes y servicios de salud sexual y reproductiva 
preventivos o sensibles al factor tiempo tiene la capacidad 
necesaria para acceder a dichos bienes y servicios", según 
lo recomendado por el Relator Especial sobre el derecho de 
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental. 

Los desafíos se relacionan en gran medida con la 
implementación de los compromisos relacionados con los 
gobiernos y con asegurar el acceso de los adolescentes a 
los servicios y bienes de SSR. Aunque cada vez hay más 
orientaciones internacionales sobre la SDSR de las 
personas adolescentes, a nivel nacional todavía existen 
muchos tabúes e incluso leyes que se interponen en el 
camino de la implementación, pues en muchos entornos las 
niñas y los niños adolescentes se enfrentan a diversas 
barreras políticas, sociales, culturales, de género y legales 
que obstruyen su acceso a información, productos y 
servicios de SDSR. Por ejemplo, en 2015, 35 países tenían al 
menos una política que limitaba el acceso a los servicios de 
anticoncepción, tal como denegar la prestación de servicios 
a las mujeres solteras o exigir que los/as menores tuvieran 
el consentimiento de sus padres para poder acceder a esos 
servicios.  Las normas sociales y los tabúes que rodean a la 
sexualidad de las personas adolescentes también 
obstaculizan tanto la prestación de servicios de SSR por 
parte de los prestadores de servicios de salud, como el 
acceso a estos por parte de los/as adolescentes, 
particularmente si no están casados. Los costos 
prohibitivos asociados con los servicios de SSR también 
pueden impedir el acceso, en el sentido de que los/as 
jóvenes pueden tener un acceso limitado a dinero en 
efectivo para asumir los costos de los servicios, y/o una 
autosuficiencia financiera limitada para acceder a los 
servicios de SSR con independencia de sus padres.  Entre 
los/as adolescentes que viven con discapacidades, así como 
entre los/as que se encuentran en entornos frágiles o 
humanitarios, las barreras son aún mayores.     En efecto, si 
bien los/as jóvenes tienen diversas necesidades frente a la 
SSR, a menudo son tratados/as como un grupo 
homogéneo, ignorando su diversidad en términos de edad, 
estar o no en el colegio, OSIG, ubicación geográfica y 

Implementation – Summary. Geneva: WHO. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255418/WHO-FWC-
MCA-17.05-
eng.pdf;jsessionid=D9C388DADA82DB2B5002735F62611281?sequen
ce=1

50.Ibid, p. 18.
51.UNESCO et al (2018), p. 30.
52.Committee on the Rights of the Child (2016), paras. 59-60. 
53.Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of the 

Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health (2016), 
Report of the Special Rapporteur on the Right of Everyone to the 
Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Physical and Mental 
Health, A/HRC/32/32, 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A%2FHRC%2F32%2
F32 , para. 60.

54.Starrs, Ann M. et al (2018), p. 2658.
55.UNFPA et al (2015), Sexual and Reproductive Health of Young People 

in Asia and the Pacific: A Review of Issues, Policies, and Programmes, 
Bangkok: UNFPA, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002435/243566E.pdf , p. 90. 

56.Every Woman Every Child (2015), p. 11. 
57.UNESCO et al (2018), p. 25. 
58.Starrs, Ann M. et al (2018), p. 2670.
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estatus socioeconómico, lo que agrava la discriminación 
que enfrentan. 

Cuando las personas adolescentes pueden acceder a los 
servicios de SSR en términos de anticonceptivos, por lo 
general sólo se les ofrecen condones u otros métodos a 
corto plazo, pues a menudo los/as proveedores/as creen 
erróneamente que los métodos de acción prolongada como 
los DIU y los implantes no son apropiados para las mujeres 
que nunca han tenido un hijo.  En cuanto a las evaluaciones 
de la salud reproductiva de los las personas adolescentes 
más jóvenes, no hay pruebas disponibles sobre la medida 
en que pueden acceder a los servicios de SSR; sin embargo, 
dada la evidencia relativa a las barreras estructurales, 
culturales, legales y financieras a las que se enfrentan los/as 
adolescentes mayores, es muy probable que sea aún más 
difícil para adolescentes más jóvenes acceder a la atención 
en SSR.  

Como se señala en la revisión de la CIPD más allá de 2014, 
"se han logrado importantes avances en la reducción de las 
muertes a causa del aborto inseguro desde 1994, sobre 
todo en los países que han emprendido cambios 
complementarios e integrales tanto en la legislación como 
en la práctica para tratar el aborto como un asunto de salud 
pública".  En efecto, desde el año 2000, 27 países han 
liberalizado sus leyes de aborto y sólo un país (Nicaragua) 
tiene acceso restringido.  Algunos de estos éxitos recientes 
incluyen la revisión del Código Penal de Mozambique en 
2015 para permitir el aborto por ciertos motivos;  la 
liberalización de la ley de aborto en Chile en 2017, que 
permite el aborto en casos limitados; el referendo de mayo 

de 2018 en Irlanda para revocar la prohibición del aborto en 
el país;  y los pasos históricos que se han dado hacia la 
legalización del aborto en Argentina. 
 
También ha habido un mayor reconocimiento por parte de 
los organismos de derechos humanos de la importancia de 
garantizar el acceso de las mujeres jóvenes y las niñas a los 
servicios de aborto seguro. Por ejemplo, el Comité de los 
Derechos del Niño "insta a los Estados a que despenalicen 
el aborto para que las niñas puedan, en condiciones 
seguras, abortar y ser atendidas tras hacerlo, así como a 
que revisen su legislación para asegurar que se atienda el 
interés superior de las adolescentes embarazadas y se 
escuche y se respete siempre su opinión en las decisiones 
relacionadas con el aborto".  De igual manera, el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 
Observación General No. 22 sobre el derecho a la salud 
sexual y reproductiva, menciona el aborto 26 veces, 
enfatizando los resultados negativos y las violaciones de los 
derechos que se derivan de negar el acceso al aborto; el 
aborto seguro como parte integral de los servicios de SSR; 
así como las obligaciones legales de los Estados de derogar 
y/o reformar sus leyes de aborto, como parte del 
cumplimiento de sus obligaciones respecto a los derechos 
humanos.  También han habido numerosas 
recomendaciones por parte de los órganos de monitoreo 
de los tratados, tales como el Comité de la CEDAW, el 
Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) y el 
Comité de Derechos Humanos (CDH). Estos organismos 
han condenado las prohibiciones absolutas del aborto por 
ser incompatibles con las normas internacionales sobre 
derechos humanos y han pedido a los Estados que amplíen 
las leyes de aborto y/o despenalicen el aborto, y que 
aumenten el acceso a los servicios de aborto seguro y a la 
atención postaborto.  Asimismo, aunque la Agenda 2030 no 
incluye una meta específica para reducir el aborto inseguro, 

59.The Global Consensus Statement on Expanding Contraceptive Choice 
for Adolescents and Youth states that there is no medical reason to 
prevent adolescents from using long-acting reversible contraceptive 
methods. Starrs, Ann M. et al (2018), p. 2667

60.Guttmacher Institute (2017), Very Young Adolescents' Sexual and 
Reproductive Health Needs Must be Addressed, 
https://www.guttmacher.org/news-release/2017/very-young-
adolescents-sexual-and-reproductive-health-needs-must-be-
addressed . 

61.United Nations (2014), para. 368. 
62.Abortion: Access and Safety Worldwide” (2018), The Lancet 391: 1121,  

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(18)30624-X/fulltext?code=lancet-site . 

63.Durr, Benjamin (2015), “Mozambique Loosens Anti-Abortion Laws,” 
Aljazeera, 
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/01/mozambique-
loosens-anti-abortion-laws-150120081246992.html

64.Reuters Staff (2017), “Chile Court Ruling Ends Abortion Ban; New Law 
Allows in Limited Cases,” Reuters, 
https://www.reuters.com/article/us-chile-abortion/chile-court-ruling-
ends-abortion-ban-new-law-allows-in-limited-cases-idUSKCN1B1234

65.Irish Abortion Referendum: Ireland Overturns Abortion Ban” (2018), 
BBC News, https://www.bbc.com/news/world-europe-44256152 . 

66.Goñi, Uki (2018), “Argentina Congress Takes Historic Step Towards 
Legalizing Abortion,” The Guardian, 
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/14/argentina-congress-
vote-legalise-abortion.

66.Goñi, Uki (2018), “Argentina Congress Takes Historic Step Towards 
Legalizing Abortion,” The Guardian, 
https://www.theguardian.com/world/2018/jun/14/argentina-congress-
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67.Committee on the Rights of the Child (2016), para. 60.
68.Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2016), paras. 10, 

13, 18, 21, 28, 34, 40, 41, 45, 49, 57, 59.
69.Center for Reproductive Rights and UNFPA (2013), ICPD and Human 

Rights: 20 Years of Advancing Reproductive Rights Through UN Treaty 
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el indicador global 5.6.2 ("Número de países con leyes y 
reglamentos que garantizan a hombres y mujeres de 15 
años y mayores un acceso pleno e igualitario a servicios de 
salud sexual y reproductiva y a información y educación en 
la materia”)  ayuda a proporcionar un punto de entrada 
para seguir de cerca el progreso de los países en la 
despenalización del aborto. 
 
Sin embargo, de los abortos que ocurrieron a nivel mundial 
en el período 2010-2014, se estima que aún el 45% de los 
abortos (25 millones) fueron inseguros.  La mayoría de 
estos abortos fueron inseguros debido a diversas barreras 
en el acceso a los servicios, incluidas las restricciones 
legales; la mayoría de los países de bajos y medianos 
ingresos continúan teniendo leyes de aborto restrictivas, lo 
que implica que los abortos en estas regiones tienen 
muchas más probabilidades de ser ilegales e inseguros que 
en las regiones de mayores ingresos. Esto puede verse, 
según el estudio Guttmacher-Lancet de 2018, en cómo 
estimaciones recientes indican que en el Sur Global el 50% 
de los abortos son inseguros, en comparación con el 13% en 
el Norte Global.  

Además, "la liberalización de las leyes por sí sola no 
garantiza el acceso al aborto seguro; el cambio en la ley 
debe ir seguido de inversiones en la formación de 
prestadores/as de servicios capacitados/as, asegurando que 
proporcionen atención segura y confidencial y 
concientizando a las mujeres sobre su derecho a dicha 
atención - todo lo que puede llevar años".  En efecto, 
incluso en los países donde el aborto es legal, el acceso a 
los servicios de aborto sigue estando comprometido de 
varias maneras debido a la persistencia del estigma y la 
discriminación relacionados con el aborto, entre otros 

factores.  El estigma asociado al aborto es omnipresente en 
diferentes entornos, tanto en países de altos ingresos como 
de bajos ingresos, y en países con leyes de aborto liberales 
y restrictivas.  

El estigma y la discriminación relacionados con el aborto 
también se ven reforzados por la regresión de las políticas 
internacionales, como el restablecimiento y la expansión de 
la Ley Mordaza Mundial (GGR, por sus siglas en inglés).  
Esta política fracasada, arcaica y peligrosa es en realidad un 
ataque a las defensoras de los derechos al aborto y del 
derecho de las mujeres y las niñas a decidir sobre sus 
propios cuerpos. Además, su reimplementación está 
destinada a hacer retroceder los avances logrados 
anteriormente o frente a la garantía de la salud y los 
derechos de mujeres y niñas, por lo que se prevé que La Ley 
Mordaza Global contribuya a por lo menos 6,5 millones de 
embarazos no deseados, 2,1 millones de abortos 
practicados en condiciones de riesgo y 21.700 defunciones 
maternas, entre otras graves consecuencias.  

También es preocupante que en situaciones de crisis 
humanitaria rara vez se presten servicios de aborto seguro, 
a pesar del alto riesgo de violencia sexual y de embarazos 
no deseados en estos entornos. Aunque muchos 
prestadores/as de servicios suponen que en estos entornos 
los servicios de aborto son ilegales, la mayoría de estos 
países permiten el aborto para salvar la vida de la mujer y, 
en algunos, también para preservar su salud; las leyes de 
aborto también han sido liberalizadas en varios países que 
tienen un alto número de personas desplazadas o 
refugiadas.   

El progreso mundial en materia de derechos LGBTI ha 
incluido avances significativos en los foros de derechos 
humanos, como el establecimiento del Experto 
Independiente sobre la discriminación por motivos de 
orientación sexual e identidad de género,  un logro 
importante por sí mismo. También ha habido 

70.United Nations (2017), Global Indicator Framework for the 
Sustainable Development Goals and Targets of the 2030 Agenda for 
Sustainable Development, A/RES/71/313,  
https://undocs.org/A/RES/71/313 , p. 10. 

71.Starrs, Ann M. et al (2018), p. 2661.
72.Ibid. 
73.Ibid p. 2662.
74.For more resources on the stigma related to sexual and reproductive 

healthcare including abortion, and its impact on abortion seekers, 
supporters, and providers, please see: Cook, Rebecca J. and Bernard 
Dickens (2014), “Reducing Stigma in Reproductive Health,” 
International Journal of Gynecology and Obstetrics 125(1): 89-92, 
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1016/j.ijgo.2014.01.0
02 ; Kumar, Anuradha et al (2009), “Conceptualizing Abortion 
Stigma,” Culture, Health & Sexuality 11 (6): 625–639, 
http://www.ipas.org/~/media/Files/Ipas 
Publications/KumarCHS2009.ashx ; Kumar, Anuradha (2013), 
“Everything is Not Abortion Stigma,” Women's Health Issues 23 (6): 
e329–e331, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24183406 . 

75.Starrs, Ann M. et al (2018), p. 2662. 

76.To learn more about the GGR's history and impact, see CHANGE: 
Center for Health and Gender Equity (2018), Prescribing Chaos in 
Global Health: The Global Gag Rule from 1984-2018, 
http://www.genderhealth.org/files/uploads/change/publications/Presc
ribing_Chaos_in_Global_Health_full_report.pdf .

77.CHANGE: Center for Health and Gender Equity (2017), Impact of 
Trump's Global Gag Rule on Women's Health, http://iawg.net/wp-
content/uploads/2017/09/GGR_Fact_Sheet_UPDATED_May_2017-
003.pdf .
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recomendaciones notables de los órganos de derechos 
humanos con respecto a los derechos de jóvenes y 
adolescentes LGBTI. Por ejemplo, el Comité de los 
Derechos del Niño, en su Observación General No. 20 
(2016), hace hincapié en "los derechos de todos los 
adolescentes a la libertad de expresión y a que se respete 
su integridad física y psicológica, su identidad de género y 
su autonomía emergente", e insta a los Estados a que: 

deroguen todas las leyes que criminalicen o discriminen a las 
personas en razón de su orientación sexual, su identidad de 
género o su condición de personas intersexuales, y aprueben 
leyes que prohíban la discriminación por esos motivos. Los 
Estados también deben actuar de manera eficaz para 
proteger a todos los adolescentes gais, lesbianas, bisexuales, 
transgénero e intersexuales frente a todas las formas de 
violencia, discriminación o acoso mediante la realización de 
actividades de sensibilización y la aplicación de medidas que 
les brinden seguridad y apoyo.  

El Comité también hace hincapié en que los gobiernos 
deben realizar esfuerzos específicos para abordar las 
barreras relacionadas con el estigma y el miedo a las que se 
enfrentan los/as adolescentes LGBTI en términos de acceso 
a los servicios de SSR.  Asimismo, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación 
general No. 22, señala lo siguiente:

"La no discriminación, en el contexto del derecho a la salud 
sexual y reproductiva, abarca también el derecho de todas las 
personas, incluidas las personas lesbianas, gais, bisexuales, 
transgénero e intersexuales, a ser plenamente respetadas por 
su orientación sexual, identidad de género o condición de 
intersexualidad. La penalización de las relaciones sexuales 
consentidas entre personas adultas del mismo género o la 
expresión de la propia identidad de género es una clara 
violación de los derechos humanos. […] Los Estados Partes 
también tienen la obligación de combatir la homofobia y la 
transfobia, que conducen a la discriminación, incluida la 
violación del derecho a la salud sexual y reproductiva".  
 
Los Principios de Yogyakarta 2006, así como los Principios 
de Yogyakarta+10 (YP+10, por sus siglas en inglés), indican 
de manera similar tendencias progresistas en términos del 
establecimiento de normas mundiales en los foros de 
derechos humanos con respecto a los derechos de las 
personas LGBTI. 

Sin embargo, persisten importantes desafíos, como lo 
demuestra el mandato, muy cuestionado, del Experto 
independiente sobre OSIG por parte de algunos Estados 
miembros de las Naciones Unidas.    Además, aunque más 
de 120 países han despenalizado la homosexualidad, las 
relaciones entre personas del mismo sexo aún se 
criminalizan y pueden dar lugar a penas de prisión en 
aproximadamente 70 países de todo el mundo.  No 
obstante, incluso cuando las relaciones entre personas del 
mismo sexo están despenalizadas, los gobiernos pueden 
contar con otras leyes o políticas que contribuyan a crear 
un entorno hostil para los grupos LGBTI y perpetuar así el 
estigma y la discriminación. Un ejemplo de ello es Rusia, 
donde en 2013 el gobierno promulgó una ley que prohíbe la 
difusión de la "propaganda de relaciones sexuales no 
tradicionales" entre menores (también conocida como la 
ley de la "propaganda gay"), la cual fue declarada 
discriminatoria por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos.   

De hecho, los estudios han mostrado un progreso mixto a 
nivel mundial con respecto a la aceptación social de las 
personas LGBTI. En un estudio realizado en 141 países, los 
resultados indicaron que mientras que los niveles promedio 
de aceptación de las personas y derechos LGBTI han 
aumentado en todo el mundo desde 1980, esta aceptación 
social se ha polarizado más, aumentando en los países de 
más aceptación y disminuyendo en los de menos.  A su vez, 
las comunidades LGBTI de todo el mundo siguen sufriendo 
violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos, 
como ataques violentos, torturas, detenciones arbitrarias, 
denegación del derecho a la libertad de expresión y de 
reunión, y discriminación en la atención a la salud, la 
educación, el empleo y la vivienda. 

80.Committee on the Rights of the Child (2016), para. 34. 
81.Ibid, para. 60.  
82.Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (2016), para. 23.
83.The Yokgyakarta Principles: Principles on the Application of 
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content/uploads/2016/08/principles_en.pdf

84.OutRight Action International et al (2017), Defending the 
Independent Expert on Protection Against Violence and 
Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity, 
http://arc-international.net/wp-content/uploads/Report-Defending-
IE-SOGI.pdf . 

85.ARC International (2016), United Nations SOGI Mandate Safeguarded 
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Además, las leyes punitivas, como las que criminalizan las 
relaciones entre personas del mismo sexo, empujan a 
grupos como las personas LGBTI a la clandestinidad y 
dificultan su acceso a los servicios de salud.  En efecto, en 
muchos países las personas LGBTI continúan enfrentando 
barreras significativas en el acceso a la información y a los 
servicios de SSR. Estas incluyen estigma y discriminación 
generalizadas, la criminalización de sus prácticas sexuales, 
violencia y, en algunos casos, incluso amenaza a sus vidas. 
En los casos en los que las personas LGBTI sí acceden a 
estos servicios, es posible que no den a conocer su 
orientación sexual, actividades o identidad de género a sus 
proveedores de salud, lo que limita su capacidad para 
recibir la atención que necesitan. También pueden recibir 
información de mala calidad sobre SSR, ya sea debido a las 
actitudes prejuiciosas de los proveedores de servicios o a su 
insuficiente conocimiento sobre las necesidades específicas 
de las personas LGBTI. 

Con base en este informe sombra y su análisis, 
tenemos las siguientes recomendaciones generales 
para tener en consideración en la revisión de la CIPD 
en 2018 y 2019:

Ÿ Adoptar una definición amplia y holística de SDSR, tal 
como lo propone la Comisión Guttmacher-Lancet, y 
utilizar esta definición de SDSR como base para 
cualquier revisión y/o resolución relacionada con la 
CIPD+25, sesiones futuras de la Comisión de Población y 
Desarrollo, así como para la Agenda 2030.  

Ÿ Utilizar los compromisos contraídos en el marco de la 
Agenda 2030 para establecer sinergias y acelerar el 
progreso hacia el cumplimiento de la visión y el 
programa de la CIPD. 

Ÿ Reconocer que proporcionar ESI es esencial para 
mejorar la salud y los derechos de adolescentes y 
jóvenes, así como para lograr la igualdad de género y el 
desarrollo sostenible.

Ÿ Asegurar que los compromisos con los servicios de SSR 
amigables con  las personas adolescentes avancen hacia 
la acción y que la revisión de la CIPD+25 reconozca los 
obstáculos que siguen existiendo respecto a la 
implementación a nivel nacional, incluidas las 
restricciones basadas en el estado civil o el 

consentimiento de terceros, la falta de aptitudes de 
trabajadores de la salud y la necesidad de una 
capacitación adecuada, así como la importancia de 
abordar los tabúes en torno a la sexualidad en la 
adolescencia.

Ÿ Basarse en la orientación proporcionada por los órganos 
de derechos humanos y reconocer el derecho al aborto 
seguro como parte integral de los derechos 
reproductivos, reafirmando al mismo tiempo los 
compromisos de poner fin al aborto inseguro y 
liberalizar las leyes relacionadas con el aborto.

Ÿ Condenar las políticas con efectos nocivos que van más 
allá de las fronteras de los países que las adoptan, como 
la Ley Mordaza Global que afecta negativamente la 
SDSR de las mujeres y los/as adolescentes en el Sur 
Global.

Ÿ Asegurar el compromiso de todas las partes interesadas 
que trabajan en entornos de situaciones humanitarias, 
de conflicto o posconflicto con el fin de integrar la 
información y los servicios de SDSR, incluido el acceso al 
aborto seguro en los casos de respuesta humanitaria y/o 
en las actividades de socorro.

Ÿ Proteger a las personas con OSIG diversas, reales o 
percibidas, de todas las formas de violencia y 
discriminación, y asegurar que se aborden las barreras 
que obstruyen el acceso a los servicios de SSR 
(incluyendo aquellas que son resultado del estigma), en 
particular para las personas jóvenes LGBTI.

Ÿ Asegurar que las revisiones regionales y mundiales de la 
CIPD+25 sean inclusivas en cada etapa del proceso, con 
espacios significativos para que las personas jóvenes, en 
toda su diversidad, así como la sociedad civil, participen 
y contribuyan a los resultados de las revisiones. Instituir 
mecanismos de monitoreo, revisión y rendición de 
cuentas transparentes, sensibles al género y la edad, y 
participativos en todos los niveles, con el objetivo de dar 
seguimiento a la implementación del PdA (Plan de 
Acción) de la CIPD y a los resultados de sus revisiones, 
así como a la Agenda 2030.

Ÿ Invertir en la recolección y uso de datos desagregados 
con base en los derechos, como mínimo de acuerdo a 
ingreso, edad, género, estado civil, discapacidad, 
estatus migratorio y ciudadanía, nivel de educación, 
ubicación geográfica, etnia y otras características 
relevantes en el contexto nacional, con el fin de informar 
la toma de decisiones, el presupuesto, el programa y el 
monitoreo de la implementación del PdA de la CIPD y de 
los acuerdos de la CIPD más allá de 2014.

91.Starrs, Ann M. et al (2018), p. 2657.
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Participación significativa
de las personas jóvenes

Los gobiernos de todo el mundo han reconocido y 
afirmado el papel central de las personas jóvenes en el 
desarrollo sostenible y la importancia de la participación 
significativa de jóvenes a través de una serie de 
resultados intergubernamentales. Entre ellos figuran el 
Programa de Acción Mundial para los Jóvenes de 2007, la 
resolución 2012/1 de la Comisión de Población y 
Desarrollo, la revisión del Programa de Acción de la CIPD 
de 20 años  y los respectivos documentos finales 
regionales de la revisión de la CIPD más allá de 2014.   

Durante el proceso de la CIPD más allá de 2014, las 
personas jóvenes también reivindicaron su interés y 
derecho a participar en las políticas y programas que 
afectan sus vidas a través de la Declaración de Bali de 2012, 
que formó parte de la revisión Más allá de 2014. La 
importancia de la participación significativa de las personas 
jóvenes también ha sido reafirmada por los órganos de 
derechos humanos, como el Comité de los Derechos del 
Niño en su Observación general No. 20 (2016). El Comité 
sostuvo que "los Estados deben asegurarse de que los/las 
adolescentes participen en la elaboración, aplicación y 
supervisión de todas las leyes, políticas, servicios y 
programas pertinentes que afecten su vida, en la escuela y 
en los ámbitos comunitario, local, nacional e internacional", 
de conformidad con el artículo 12 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño.

Ha habido algunos esfuerzos notables para lograr esta 
participación en la práctica. Por ejemplo, a nivel mundial, 
actualmente se está desarrollando una Estrategia de las 

Naciones Unidas para la Juventud, lo que es digno de 
mención, aunque aún está por verse hasta qué punto esta 
estrategia será eficaz para garantizar la Participación 
Significativa de las Personas Jóvenes (PSPJ) en la 
orientación de las políticas de las Naciones Unidas en 
materia de juventud. Los aportes de los/las jóvenes 
también se incorporaron a las orientaciones de la AA-HA!, a 
través de las cuales el documento también hace hincapié y 
alienta la participación de  jóvenes en la formulación e 
implementación de políticas relacionadas con la salud, 
proporcionando ejemplos de diferentes países de formas 
de involucrar a los/las adolescentes en la toma de 
decisiones e invirtiendo en su capacidad de liderazgo. 
Además, el Grupo Principal de Infancia y Juventud es un 
espacio formalmente reconocido de las Naciones Unidas 
para la participación de las personas jóvenes en la revisión 
de la Agenda 2030 y los ODS. A nivel regional también hay 
algunos esfuerzos notables como la Hoja de ruta de la 
Unión Africana sobre el aprovechamiento del dividendo 
demográfico mediante la inversión en la juventud. Al 
elaborar la hoja de ruta, la Unión Africana intentó consultar 
a un amplio espectro de partes interesadas, incluidas las 
personas jóvenes. También utilizaron consultas virtuales, 
incluyendo las redes sociales, mediante las cuales las 
diversas partes interesadas -principalmente las personas 
jóvenes- tuvieron la oportunidad de hacer aportes desde la 
distancia; y utilizaron varios actores interesados, 
primordialmente jóvenes, con el fin de solicitar 
contribuciones de diversas partes interesadas.

Y a nivel nacional, en los países y subregiones de RHRN ha 
habido algunos ejemplos positivos de esfuerzos para incluir 
a los jóvenes en el desarrollo y la implementación de 
políticas, entre ellos: 
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Investments in Youth.

93

94

95

96 97 98

99

100

17 | Derechos Aquí y Ahora  Informe Sombra de la CIPD+25●

102

101



Ÿ Pakistán: En la elaboración de su política provincial para 
la juventud, el Gobierno de Khyber Pakhtunkhwa (KP) 
colaboró con las organizaciones de la sociedad civil y el 
FNUAP en la redacción y elaboración de políticas, y se 
celebraron consultas con organizaciones dirigidas por 
jóvenes, representantes de los medios de comunicación 
y organizaciones de la sociedad civil para examinar los 
diversos componentes de los borradores de políticas 
antes de que fueran enviadas para aprobación. El 
gobierno del Punjab también llevó a cabo muchas 
consultas con organizaciones juveniles y jóvenes de 
diferentes zonas para redactar su política provincial 
sobre la juventud. 

Ÿ Uganda: En octubre de 2017, el Grupo de Trabajo 
Técnico para la Salud de los/las Adolescentes del 
Ministerio de Salud invitó por primera vez a cinco 
representantes juveniles de las OSC a participar en cinco 
reuniones consultivas para la revisión de la Política 
Nacional de Salud de los Adolescentes y las normas y 
directrices de servicio de SDSR. Esto condujo a la 
elaboración de un documento de posición por parte de 
los representantes juveniles que fue presentado al 
equipo de revisión técnica con recomendaciones sobre 
las asignaciones presupuestarias que apoyen la 
implementación de esta política. 

Ÿ Zimbabwe: El Ministerio de Salud y Cuidado Infantil 
llevó a cabo una evaluación final de servicios amigables 
para jóvenes en las instituciones de salud, en la que 
participaron personas jóvenes como parte de los 
equipos del distrito que efectuaron las evaluaciones. 

Ÿ Bolivia: Las personas jóvenes participaron en la 
elaboración del Plan Plurinacional de Prevención de 
Embarazos en Adolescentes y Jóvenes (2015-2020). Este 
plan se encuentra actualmente en marcha y su 
implementación se realiza a través de las plataformas 
departamentales de prevención de embarazos, las 
cuales están conformadas en su mayoría por 
organizaciones juveniles y sectores estratégicos de los 
gobiernos departamentales y municipales. 

Ÿ Caribe: Siguiendo las recomendaciones de los 
funcionarios de la Secretaría de CARICOM, las personas 
jóvenes de la plataforma RHRN han podido participar en 
la Reunión de Ministros de Juventud de la 
Commonwealth, así como asistir y participar 
oficialmente en las reuniones regionales de la Alianza 
Pancaribeña contra el VIH/SIDA (PANCAP). Esto incluyó 
dos talleres PANCAP en 2018 con líderes juveniles y 
jóvenes embajadores de CARICOM para desarrollar un 

marco de Defensa Juvenil Regional del Caribe sobre 
Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, financiado 
por CARICOM. 

Sin embargo, en general garantizar la participación 
significativa de las personas jóvenes en la formulación e 
implementación de políticas que vayan más allá del 
tokenismo sigue siendo un reto transversal en los ámbitos 
nacional, regional y mundial. En los espacios de las 
Naciones Unidas, si bien algunos Estados Miembros han 
incluido a jóvenes en sus delegaciones nacionales, a 
menudo las personas jóvenes se quedan sin influencia o con 
poca influencia en las actividades, posiciones o 
declaraciones de sus delegaciones. Asimismo, incluso 
cuando existen espacios formales para la participación de 
las personas jóvenes en la formulación de políticas, puede 
haber desafíos en términos de asegurar una inclusividad 
significativa dentro de esos espacios, trabajar con diversos 
jóvenes (en lugar de trabajar repetidamente con los 
mismos defensores de la juventud) y navegar por las 
dinámicas internas de poder tales como las relacionadas 
con el género y la edad. También está el reto de asegurar la 
participación de los más jóvenes; por ejemplo, mientras 
que hay embajadores y defensores de la juventud dentro de 
las estructuras de la UA, estos tienden a ser jóvenes 
mayores dado que para la UA las personas jóvenes son 
aquellas menores de 35 años. En este sentido se podrían 
redoblar los esfuerzos para asegurar el compromiso y la 
participación de jóvenes menores, en particular 
adolescentes.

Adicionalmente, cuando se realizan consultas públicas con 
jóvenes, a menudo se encuentran dentro de estructuras 
gubernamentales formales. Esto implica que dichas 
consultas corren el riesgo de ser realizadas con personas 
jóvenes más privilegiadas, dejando por fuera a jóvenes que 
no saben cómo o no pueden acceder o navegar por estas 
estructuras. Por lo tanto, los procesos de consulta de 
políticas públicas para la juventud deben ser más abiertos y 
transparentes, de manera que toda la diversidad de jóvenes 
pueda hacer aportes y participar; en este sentido, 
emprender estos procesos de consulta en colaboración con 
la sociedad civil puede ayudar (ya que puede que las OSC 
lleguen de una manera más eficaz a diversos grupos de 
jóvenes y los hagan participar, y/o a aquellos que van más 
allá de las estructuras y los procesos formales). En efecto, la 
participación significativa de las personas jóvenes tiene que 
ver con quién tiene la capacidad de acceder a información 
pertinente, proporcionar insumos de manera efectiva e 
influir en las decisiones y los resultados, y no sólo con quién 
está físicamente presente en los espacios de formulación, 
implementación y monitoreo de políticas públicas. 
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Ÿ Tomar las medidas necesarias para asegurar una 
participación significativa de las personas jóvenes que 
sea representativa de estas en todas sus diversidades, 
en términos de edad, género, raza, etnia, OSIG, 
antecedentes socioeconómicos y ubicación geográfica, 
entre otros factores.

Ÿ Apoyar la Participación Significativa de Personas 
Jóvenes (PSPJ) mediante procesos consultivos y 
plataformas establecidas, tales como comités y 
comisiones juveniles a nivel nacional, regional y 
mundial, a fin de integrar sus contribuciones a los 
procesos de elaboración de políticas y programas. 

Ÿ Apoyar la participación significativa de las personas 
jóvenes y las organizaciones dirigidas por jóvenes en el 

diálogo nacional, regional y mundial sobre políticas y 
elaboración de programas, incluso mediante el 
fortalecimiento de sus aptitudes y la confianza de las 
personas jóvenes para participar en la formulación de 
políticas, el diseño de programas, la comunicación, la 
promoción y la investigación, así como la 
implementación de estrategias para aumentar el apoyo 
entre personas adultas interesadas. Invertir en el 
fortalecimiento de la capacidad de los/las jóvenes con 
relación a los marcos de acción de la Agenda 2030 y la 
CIPD más allá de 2014 para que se apropien del tema.  

Ÿ Proporcionar suficiente financiación para los asuntos 
relacionados con la juventud y las organizaciones y 
movimientos dirigidos por jóvenes.

Ÿ Emprender diversas medidas para trabajar hacia la 
PSPJ, tales como iniciativas en línea y virtuales (por 
ejemplo, a través de las redes sociales o teléfonos 
inteligentes), audiencias ciudadanas y tarjetas de 

103.ARROW (2018), Comprehensive Sexuality Education in Asia: A 
Regional Brief, Kuala Lumpur: ARROW, http://arrow.org.my/wp-
content/uploads/2018/03/ARROW-RP-CSE-AP-WEB.pdf , p. 26.

104.UNFPA et al (2015), p. 12. 
105.ARROW (2017), Asia-Pacific Youth Call to Action: Sustainable 

Solutions to Eradicate Poverty and Promote Prosperity, 
http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2017/07/APY-CTA-Web-
Version.pdf p. 2-3.

106.ICPD Review Bali Global Youth Forum Declaration (2013), p. 39-40.
107.Independent Accountability Panel for Every Woman, Every Child, 

Every Adolescent (2017), Report 2017: Transformative Accountability 
for Adolescents: Accountability for the Health and Human Rights of 
Women, Children, and Adolescents in the 2030 Agenda, Geneva: 
WHO, http://iapreport.org/files/IAP%20Annual%20Report%202017-
web%20_%20without%20endnotes.pdf

Recomendaciones

Con el fin de abordar las limitaciones 
anteriores y lograr una mejor participación 

significativa de las personas jóvenes, 
recomendamos las siguientes acciones: 
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Análisis a nivel regional

Alrededor de 
de personas jóvenes tienen entre
15 y 24, años, lo que representa el 

20% de la población total de  
la región.108

América Latina y el Caribe es la 

única región del mundo en donde  
las tasas de matrimonio infantil 

y uniones tempranas no están  

disminuyendo, sino que están 
aumentando junto con el número  

de niñas menores de 15 años. 

Mas del  
de las mujeres en edad 

reproductiva viven en países  

con leyes de aborto restrictivas. 

106 milliones

 

La región tiene la  

segunda tasa  
de embarazo  

adolescente más alta 

del mundo.109  y 
74% de los embarazos 

adolescentes son no 

Los principios de 

heteronormatividad, 
cisnormatividad, y los  

binarios de sexo y género son 

are highly prevalent 
altamente prevalentes en 

en toda la región, lo que  

alimenta la discriminación 
contra la comunidad LBGTI.

114 

74%  
No Deseados

La mortalidad  

materna es una de  

las principales 
causas de muerte 

entre los  

15-24 años de 
112edad.  

97%

108.United Nations, Regional Overview: Latin America and the 
Caribbean, http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-
sheets/youth-regional-eclac.pdf .

109.Pan American Health Organization (PAHO) (2018), Latin America 
and the Caribbean Have the Second Highest Adolescent Pregnancy 
Rates in the World, 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=14163&Itemid=1926&lang=pt . 

110.Starrs, Ann M. et al (2018), p. 2667. 
111.Organization of American States (OAS) (2017), Let Them Be Children: 

Combating Child and Early Marriage and Union in the Americas, 

http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-
031/17 . 

112.Pan American Health Organization (PAHO) (2018). 
113.Guttmacher Institute (2018), Abortion in Latin America and the 

Caribbean, https://www.guttmacher.org/fact-sheet/abortion-latin-
america-and-caribbean .

114.Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) (2015), 
Violence Against Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Persons 
in the Americas, OAS/Ser.L/V/II.rev.1, 
http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/violencelgbtipersons.pdf 
p. 265.

que dan a luz .111 

113

Panorama de la SDSR
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América Latina y el Caribe se caracteriza por el 
establecimiento de normas y estándares regionales de 
derechos humanos marcadamente progresistas en 
materia de SDSR, tanto en términos de instrumentos de 
derechos humanos, tales como la Convención de Belém 
do Pará de 1994, así como de declaraciones de órganos 
de derechos humanos, como el Comité de Expertos del 
Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém 
do Pará (MESECVI),  y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH).  En este sentido, el Consenso 
de Montevideo es igualmente progresista y contiene un 
lenguaje holístico y ambicioso con respecto a los 
derechos sexuales, la SDSR de los jóvenes, la ESI, los 
servicios amigables para los jóvenes y el aborto, entre 
otros temas de la CIPD. 

También se han realizado algunos esfuerzos para asegurar 
su cumplimiento, en lo que respecta a la elaboración de la 
Guía operacional para la aplicación y el seguimiento del 
Consenso de Montevideo, así como los esfuerzos de la 
sociedad civil para vigilar la aplicación del Consenso, tales 
como los instrumentos de vigilancia social Mira que te Miro 
e ISOMontevideo. Los desafíos generales se relacionan con 
el seguimiento significativo y la puesta en práctica del 
Consenso, teniendo en cuenta que varios gobiernos de la 
región no están priorizando el Consenso y/o están tratando 
de distanciarse de él, así como el resurgimiento de grupos 
fundamentalistas religiosos en toda la región.

 
Las realidades esbozadas en el panorama de la SDSR en la 
región ilustran la necesidad urgente de aumentar tanto la 
provisión de servicios de ESI, como el acceso de las 
personas jóvenes a los servicios de SSR. En cuanto al 
establecimiento de normas regionales, se han producido 
algunos avances prometedores en los foros de derechos 
humanos, lo que reafirma aún más los compromisos de los 
gobiernos con relación a las personas jóvenes en materia 
de SDSR como parte de sus compromisos frente a los 
derechos humanos. Por ejemplo, el Comité de Expertos del 

Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do 
Pará (MESECVI) señaló en su Declaración sobre la Violencia 
contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos 
Sexuales y Reproductivos de 2014, que "los Estados tienen 
la obligación de garantizar la educación sobre los derechos 
sexuales y reproductivos en el sistema educativo".  El 
Comité también recomendó que los Estados parte de la 
Convención de Belém do Pará garanticen “una educación 
apropiada de acuerdo con la edad sobre salud y derechos 
sexuales y reproductivos, incluyendo el VIH/SIDA y las ETS 
en la currícula escolar en todos los niveles”.  Asimismo, en 
relación con los servicios de SSR para adolescentes, el 
MESECVI ha recomendado que los Estados garanticen “que 
las mujeres y adolescentes tengan acceso inmediato a 
métodos anticonceptivos económicos, incluyendo la 
anticoncepción oral de emergencia, eliminando con ello los 
efectos discriminatorios hacia las mujeres de negarles el 
acceso a los servicios con base en estereotipos que reducen 
el rol primario de las mujeres a la maternidad y les impide 
tomar decisiones sobre su sexualidad y reproducción”.

En la práctica, sin embargo, los temas de la ESI y los 
servicios de SSR amigables para los jóvenes han estado 
sujetos en general a una resistencia continua y a una acción 
vehemente por parte de los sectores anti-derechos, lo que 
obstruye la implementación significativa de los 
compromisos de los gobiernos. Los folletos, guías, 
materiales o iniciativas de educación sexual para personas 
jóvenes que han sido preparados por los gobiernos han sido 
frecuentemente objeto de ataques iniciados por grupos 
religiosos fundamentalistas y conservadores, incluyendo 
marchas masivas, quemas de materiales y el despido de 
funcionarios políticos afiliados. Estos ataques atribuyen 
que los esfuerzos por proporcionarle a los adolescentes ESI 
y servicios de salud sexual y reproductiva son intentos de 
poner fin a la familia tradicional y derrocar el "orden 
natural" de la sociedad.    El aumento de las campañas 
contra la ESI en varios países bajo el lema “Con mis hijos no 
te metas”   ilustra la ferviente oposición y el ambiente hostil 
respecto al avance en los servicios de ESI y SSR para 
adolescentes. Esta oposición es alimentada por grupos de 
la derecha religiosa, enfatizando la abstinencia sexual hasta 
el matrimonio y la estricta adhesión a la 

115.Committee of Experts of the Follow-Up Mechanism to the Belém do 
Pará Convention (MESECVI) (2014), Declaration on Violence Against 
Women, Girls, and Adolescents and Their Sexual and Reproductive 
Rights, OEA/Ser.L/II.7.10, 
https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/declaracionderechos-en.pdf . 

116.IACHR (2017), IACHR Urges All States to Adopt Comprehensive, 
Immediate Measures to Respect and Protect Women's Sexual and 
Reproductive Rights, https://mailchi.mp/dist/iachr-urges-all-states-
to-adopt-comprehensive-immediate-measures-to-respect-and-
protect-womens-sexual-and-reproductive-rights?e=07a43d57e2 .

117.Committee of Experts of the Follow-Up Mechanism to the Belém do 
Pará Convention (MESECVI) (2014), p. 7.

118.Ibid, p. 16.
119.Ibid. 
120.“Latin America's Battle Over 'Gender Ideology'” (2017), The 

Economist, https://www.economist.com/the-
americas/2017/09/30/latin-americas-battle-over-gender-ideology .  

121.Kane, Gillian (2018), “ 'Gender Ideology': Big, Bogus and Coming to a 
Fear Campaign Near You,” The Guardian, 
https://www.theguardian.com/global-
development/2018/mar/30/gender-ideology-big-bogus-and-coming-
to-a-fear-campaign-near-you . 
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heteronormatividad. En este sentido, se puede decir que, 
en términos de implementación, lamentablemente no se 
ha logrado ningún progreso regional significativo con 
respecto a los servicios de ESI y SSR para adolescentes, ya 
que a menudo se trata de temas políticos muy cargados 
que pocos funcionarios de gobierno están dispuestos a 
defender por temor a las posibles repercusiones políticas.   

América Latina y el Caribe se caracteriza por tener algunas 
de las leyes de aborto más restrictivas del mundo. El aborto 
aún está completamente penalizado en seis países, y en 
algunos como El Salvador "muchas mujeres han sido 
procesadas por cargos de aborto, y algunas, acusadas de 
homicidio agravado, están cumpliendo penas de hasta 40 
años de prisión". Otros nueve países de la región permiten 
el aborto casi exclusivamente para salvar la vida de la 
mujer, y algunos países ofrecen excepciones limitadas para 
los casos de violación (por ejemplo, Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, México y Panamá) e inviabilidad del feto (por 
ejemplo, Chile, Colombia, Panamá y casi la mitad de los 
estados de México). Menos del 3% de las mujeres de la 
región viven en países en donde el aborto es legal en 
términos amplios; es decir, donde es permitido ya sea sin 
restricción en cuanto a razón o por razones 
socioeconómicas. En particular, el aborto es legal si se 
solicita en Cuba, Uruguay   y en el Distrito Federal de 
México.

Al igual que con la ESI y los servicios de SSR para 
adolescentes, ha habido algunos avances prometedores 
con respecto al establecimiento de normas regionales de 
derechos humanos, en términos de las recomendaciones 
de los órganos regionales de derechos humanos. Tomando 
en consideración las altas tasas de violencia sexual que 
caracterizan a la región, particularmente hacia las mujeres 

jóvenes y las niñas, el Comité MESECVI en su Declaración 
de 2014 señaló que las leyes que restringen el acceso al 
aborto seguro o prohíben completamente el aborto 
revictimizan y perpetúan la violencia contra las mujeres, las 
niñas y las adolescentes. En su segundo Informe 
Hemisférico de Seguimiento sobre la implementación de la 
Convención de Belém do Pará, el MESECVI afirmó que 
"forzar a una mujer a continuar con un embarazo, 
especialmente cuando dicho embarazo es el resultado de 
una violación o cuando la vida o la salud de la mujer está en 
riesgo, representa una forma de violencia institucional y 
puede constituir una forma de tortura, violando el artículo 4 
de la Convención de Belém do Pará".  El MESECVI también 
ha recomendado que los Estados garanticen "la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres y su derecho a la vida, 
eliminando el aborto inseguro y estableciendo leyes y 
políticas públicas que permitan la interrupción del 
embarazo en, por lo menos, los siguientes casos: i) cuando 
la vida o salud de la mujer esté en peligro, ii) cuando exista 
inviabilidad del feto de sobrevivir, y iii) en los casos de 
violencia sexual, incesto e inseminación forzada.”

Sin embargo, en términos prácticos persisten los desafíos 
en forma de una fuerte oposición por parte de grupos 
conservadores y fundamentalistas religiosos de toda la 
región, el estigma relacionado con el aborto, garantizar el 
acceso a los servicios de aborto seguro en zonas rurales y 
remotas, y los obstáculos burocráticos para acceder al 
aborto, incluso por motivos permitidos. En concreto, el 
impulso para despenalizar el aborto se ha estancado en 
general en toda la región. Los grupos fundamentalistas han 
logrado esencialmente que el tema del aborto tenga un 
costo político muy alto que ningún gobierno está dispuesto 
a asumir. Ha habido algunos éxitos, como la liberalización 
de la ley de aborto en Chile, que permite el aborto en casos 
limitados, y el avance de los debates públicos sobre la 

123.Guttmacher Institute (2018). Abortion in Latin America and the 
Caribbean. 

124.Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR) (2017), El Salvador: UN Experts Urge Congress to Allow 
Termination of Pregnancy in Specific Circumstances, 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?Ne
wsID=21595&LangID=E . 

125.Guttmacher Institute (2018). Abortion in Latin America and the 
Caribbean.

176.Ibid.
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ampliación de las leyes de aborto en Argentina, incluyendo 
el histórico paso dado por la Cámara Baja del Congreso al 
aprobar por un estrecho margen un proyecto de ley que 
legalizaría el aborto en las primeras 14 semanas del 
embarazo.  Sin embargo, con excepción de dichos casos 
tan específicos, la despenalización del aborto ha vuelto a 
ser un tema tabú en las esferas gubernamental y 
legislativa. En periodos preelectorales, los partidos 
políticos y los/las candidatos/tas (incluidos los de izquierda 
o progresistas) a menudo evitan cualquier mención o 
referencia sobre esta cuestión; al principio de los gobiernos 
recién elegidos también se evita el tema por temor a 
generar situaciones de ingobernabilidad interna. Además, 
en tiempos de crisis política interna también se evita 
porque los gobiernos debilitados por muchos otros factores 
temen generar rupturas con sectores empresariales y/o 
iglesias.

Considerando que las democracias de América Latina y el 
Caribe son inestables y altamente volátiles, podría decirse 
que, muy excepcionalmente, existen situaciones favorables 
para incorporar este tema en la agenda política de los 
países, como fue el caso de Chile. Sin embargo, los casos de 
El Salvador   y Bolivia lamentablemente confirman la 
hipótesis de estancamiento del progreso y falta de apetito 
político, incluso en gobiernos de izquierda. En este sentido, 
se puede decir que, en términos de implementación, no se 
han logrado avances regionales significativos en materia de 
aborto.

En lo que respecta a los derechos de las personas LGBTI se 
han producido algunos avances positivos, también en lo 
que se refiere al establecimiento de normas regionales a 
través de los organismos de derechos humanos. En enero 
de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) afirmó que los matrimonios entre personas del 
mismo sexo deben ser reconocidos, un fallo que se aplica a 
los países que han firmado la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Y aunque todavía hay un retroceso 
significativo frente a los derechos LGBTI alimentado por 
conservadurismos religiosos, ha habido una serie de 
avances legislativos con respecto a los derechos LGBTI en 
los países de la región, tales como la derogación de las 
leyes anti-gay en el Caribe,   así como el desarrollo de leyes 
que reconocen los derechos a las uniones de personas del 
mismo sexo   y el cambio legal de nombre y de marcador de 
género en los documentos de identidad, entre otros.  

El desafío que surge en esta área se relaciona con las 
reacciones públicas, como lo evidencian los altos niveles de 
violencia y ataques que los sectores sociales LGBTI 
continúan experimentando, así como el rechazo contra los 
desarrollos legislativos progresistas o los intentos de 
bloquear el reconocimiento de los derechos de las personas 
LGBTI, como en Bolivia, Brasil, Colombia, México, 
Guatemala, Perú y Belice. Estas tendencias ilustran las 
limitaciones de implementar políticas públicas progresistas 
sin emprender también campañas de educación y 
sensibilización ciudadana. Como resultado, las personas 
que presumen que es seguro identificarse abiertamente 
como un individuo LGBTI continúan arriesgándose a sufrir 
sanciones sociales y castigos violentos por parte de algunos 
sectores fundamentalistas, incluso en países donde ha 
habido avances notables en las políticas y leyes 
relacionadas con los derechos de las personas LGBTI. De 
igual manera, todavía falta adoptar medidas significativas 
por parte de los Estados con el fin de prevenir, investigar, 
sancionar y reparar los actos de violencia contra las 
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Violencia Contra Mujeres” (2017), El Universo, 
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/10/14/nota/6429238/marc
ha-familia-contra-ley ).

141.Zeldin, Wendy (2016), “Belize: Anti-Homosexuality Legal Provision 
Struck Down for First Time in Caribbean,” The Library of Congress, 
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/belize-anti-
homosexuality-legal-provision-struck-down-for-first-time-in-
caribbean/ .

142.Brown, Desmond (2018), “PANCAP Says Trinidad Court Ruling on 
Buggery Law Affirms the Right to Human Dignity by All,” Caribbean 
News Service, https://caribbeannewsservice.com/now/guyana-
pancap-says-trinidad-court-ruling-on-buggery-law-affirms-the-
right-to-human-dignity-by-all/ .

143.“Colombia Legalizes Gay Marriage” (2016), BBC News, 
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-36166888 .    

144.El Senado y Cámara de Diputados de la Nacíon Argentina (2012), 
Identidad de Genero Ley 26.743,  
https://www.tgeu.org/sites/default/files/ley_26743.pdf

145.Ministerio de Justicia y del Derecho [Colombia] (2015), Decreto 1227 
de 2015, 
https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/decreto%20uni
co/%23%20decretos/1.%20DECRETO%202015-
1227%20sexo%20c%C3%A9dula.pdf . 
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personas LGBTI.  Esta inacción por parte de los Estados 
aprueban y perpetúan de manera efectiva un entorno 
propicio para la violencia y la discriminación hacia los 
sectores sociales LGBTI. 

Teniendo en cuenta los desafíos anteriores, resulta claro 
que, si bien América Latina y el Caribe ha asumido algunos 
compromisos regionales loables a través del Consenso de 
Montevideo, persisten importantes obstáculos en su 
implementación, para lo cual, en general, no existe mucha 
voluntad política. El Uruguay podría considerarse una 
excepción a esta tendencia regional, en la medida en que 
ha adoptado medidas importantes para su aplicación. Sin 
embargo, los países con una clara tendencia conservadora, 
ya sea con gobiernos de derecha (por ejemplo, Chile) o con 
gobiernos de base religiosa (por ejemplo, Brasil), o 
gobiernos compuestos por ex militares (por ejemplo, 
Guatemala) o constituidos por rupturas democráticas o 
golpes de Estado (por ejemplo, Honduras o Paraguay), por 
lo general no apoyan el Consenso de Montevideo y, de 
hecho, tratan de socavarlo. A su vez, los llamados 
gobiernos de izquierda o progresistas, en su mayor parte, 
no han hecho esfuerzos para la implementación del 
Consenso (por ejemplo, Ecuador, Venezuela, El Salvador, 
Nicaragua). Hay otro grupo de países con desafíos o 
conflictos internos que ocupan todos los esfuerzos del 
gobierno y de la sociedad civil, como es el caso de los 
Acuerdos de Paz de Colombia, en donde a raíz de la presión 
se sacrificaron, sin vacilación, la implementación de la 
agenda de Montevideo. En este sentido, existe una 
necesidad crítica de que los gobiernos muestren su 
compromiso hacia la implementación del Consenso, a fin 
de asegurar que no se quede sólo "en el papel". 

Además, dado el fuerte arraigo de los grupos 
fundamentalistas religiosos en la región y su capacidad 
para obstaculizar el avance de los compromisos 
relacionados con la SDSR, también es evidente que los 
gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas y las 
organizaciones de la sociedad civil deben realizar esfuerzos 
sustanciales para fortalecer la separación de la Iglesia y el 
Estado. Este es uno de los primeros pasos críticos para 

evitar cualquier intervención fundamentalista en el 
desarrollo e implementación de políticas públicas 
destinadas a garantizar la igualdad de derechos para todas 
las personas. 

Nuestras recomendaciones regionales son las siguientes: 
Reanudar y/o incrementar los esfuerzos para 
implementar en su totalidad el Consenso de Montevideo, 
en línea con los compromisos regionales e 
internacionales de los gobiernos en materia de derechos 
humanos. 

Ÿ Garantizar la separación entre Iglesia y Estado, en línea 
con la reafirmación de "que un Estado laico es uno de los 
elementos fundamentales para el pleno ejercicio de los 
derechos humanos, la profundización de la democracia 
y la eliminación de todas las formas de discriminación". 

Ÿ Asegurar que las políticas públicas destinadas a abordar 
el embarazo forzado, el embarazo no deseado y no 
planificado y la mortalidad materna incluyan medidas 
urgentes para garantizar la disponibilidad de métodos 
anticonceptivos modernos y el acceso a ellos. 

Ÿ Renovar y asegurar los esfuerzos a nivel regional para 
enmendar las leyes, reglamentos y políticas 
relacionadas con el aborto "a fin de proteger la vida y la 
salud de las mujeres y las adolescentes [y] mejorar su 
calidad de vida", como se señala en el Consenso de 
Montevideo. 

Ÿ Los avances para asegurar el acceso al aborto deben ir 
más allá de la ampliación de las bases legales del 
procedimiento. También es necesario avanzar en la 
aceptación social del aborto. Para ello, los gobiernos 
deben proporcionar información objetiva y eliminar el 
lenguaje y la práctica estigmatizante en torno al 
procedimiento con el fin de reducir la posibilidad de que 
se produzca un retroceso o resistencia a su 
despenalización.

Ÿ Asegurar la implementación de campañas de educación 
y sensibilización pública en conjunto con la 
implementación de las leyes de derechos de las 
personas LGBTI, así como declaraciones públicas 
positivas por parte de las autoridades del Estado. Esto 
con el fin de combatir la estigmatización de las personas 
LGBTI y fomentar un ambiente receptivo para promover 
el avance de los derechos LGBTI, tanto en las políticas 
como en la práctica, en línea con las recomendaciones 
de la CIDH.

148.Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) (2015), p. 11.  
149.This can be seen in the country's 2012 decriminalization of abortion, 

advances made in the provision of CSE, and its recognition of SRHR. 
It can also be seen via Uruguay's leadership and positioning in 
intergovernmental spaces, such as sessions of the Commission on 
Population and Development. 

150.United Nations ECLAC (2013), p. 13.
151.Ibid, para. 42.
152.Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) (2015), p. 

269. 
153.Ibid, p. 265-283.
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Bolivia
Compromisos internacionales 
en materia de derechos humanos relacionados con SDSR

ICCPR ICESCR CEDAW CAT CRC CRPD

Año de 

ratificación
1982 1982 1990 1999 1990 2009

Fecha de la 

última revisión
2013 2008 2015 2013 2009 2016

Fecha de  

vecimiento 
2018 2010 2019 2017 2015 2023

Panorama de SDSR

Las personas jóvenes  

de 15 a 29 años constituyen  

el 27.2% de la población total

de Bolivia. 

casan antes de  

cumplir los 

18 años.

El embarazo  

adolescente  

representa  

aproximadamente el 

23% de todos los 

embarazos en 
156el país.  

La mortalidad materna  

en el país es de 160 por 

cada 100,000 nacidos vivos, 

el triple del promedio de 

la región 

Latinoamericana.157 

El aborto INSEGURO 

es la tercera causa de  

mortalidad materna en 
158

 

Se estima que cada 

año se practican  

unos 60.000 

abortos en condiciones 

inseguras y 

clandestinas.159 

154

El 22% de las niñas se 

155 

154.Instituto Nacional de Estadistica [Bolivia] (2017), La Poblacíon de 
Bolivia se Mantiene Joven, 
https://www.ine.gob.bo/index.php/principales-
indicadores/item/732-la-poblacion-de-bolivia-se-mantiene-joven . 

155.Girls Not Brides (2018), Child Marriage Around the World: Bolivia, 
https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/bolivia/ .

156.“Bolivia Registra Alta Tasa de Embarazo Adolescente” (2016), Los 
Tiempos,  
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20160825/bolivia-
registra-alta-tasa-embarazo-adolescente .   

157.Ministerio de Salud [Bolivia] (2016), Estudio Nacional de Mortalidad 
Maternal 2011 Bolivia: Resumen Ejecutivo, 2016, La Paz: Ministerio 
de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia, 
https://data.miraquetemiro.org/sites/default/files/documentos/Estu
dioNacionaldeMortalidadMaterna2011Resumenejecutivo.pdf

158.Ibid.
159.Calle, Guiomara (2015), “Cuatro de Cada Diez Embarazos 

Adolescentes Terminan en Aborto,” La Razón, http://www.la-
razon.com/sociedad/Informe-embarazos-adolescentes-terminan-
aborto_0_2367963182.html .
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En el marco jurídico y político nacional de Bolivia 
hay una serie de compromisos notables que son 
favorables para las personas jóvenes y que obligan 
al Estado a implementar políticas públicas en 
materia de derechos sexuales y reproductivos. 

Los desafíos están relacionados en gran medida con su 
implementación, en tanto hacia finales de 2017 se 
complicó aún más el contexto a causa de la revisión del 
Código del Sistema Penal Nacional por parte de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, emprendida en los 
últimos tres años.

Si bien el Código del Sistema Penal recién redactado y 
aprobado incluía algunas modificaciones progresistas 
relacionadas con la SDSR, a principios de 2018 el gobierno 
anunció la derogación del Código en su totalidad, lo que 
lamentablemente complicará aún más los cambios 
necesarios frente a las leyes y políticas relacionadas con la 
SDSR, así como su plena implementación. 

Bolivia ha hecho algunos progresos y mejoras 
prometedoras dentro de su marco político y jurídico en 
relación con los derechos de las personas jóvenes. Éstas 
incluyen disposiciones específicas en la Constitución 
Nacional; la Ley Nacional de la Juventud (Ley 342), que 
contiene varios artículos sobre la SSR de los jóvenes; y el 
Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en 
Adolescentes y Jóvenes (2015-2020). Si bien estas normas 
demuestran un progreso en la mejora del marco jurídico 
actual relativo a los derechos de los jóvenes, sigue 
habiendo serios problemas en su aplicación, especialmente 
en lo que respecta a SDSR. En los últimos años, el 
Ministerio de Salud ha estado en proceso de revisión y 
fortalecimiento de la implementación del Plan Estratégico 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Este proceso 
también ha estado vinculado con la revisión del Código del 
Sistema Penal Nacional por parte de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, ya que el Código tiene por objeto 
dar lineamientos básicos a las políticas de SSR en Bolivia, 
incluyendo el Plan antes mencionado. Sin embargo, el 

proceso de revisión del Plan Estratégico Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva se ha visto obstaculizado, ya que 
varios ministerios, entre ellos el Ministerio de Salud, 
estaban trabajando en el Código antes mencionado, lo que 
implica que en la actualidad la plena implementación se 
encuentra entorpecida y paralizada.

Significativamente, en Bolivia ha habido un progreso 
notable en términos de ampliar el acceso al aborto seguro. 
En 2014 se aprobó una sentencia constitucional (206/2014) 
que despenaliza el acceso al aborto legal en casos de 
violación o incesto, riesgo para la vida o la salud de la 
mujer. El Ministerio de Salud también desarrolló un 
Procedimiento Técnico para la ILE (Interrupción Legal del 
Embarazo)  que operativiza esta Sentencia Constitucional, 
de la cual uno de sus aspectos más interesantes es 
establecer un plazo de 24 horas para realizar el aborto 
desde el momento de la solicitud de la mujer, con la 
presentación de la copia de la denuncia en los casos de 
violencia sexual o violación, y/o un informe médico en los 
casos de riesgo para la salud o la vida de la mujer y en los 
casos de malformación fetal severa. El Juicio Constitucional 
también define la objeción de conciencia como personal y 
no institucional, garantizando así el acceso de las mujeres a 
este derecho. Como tal, el acceso al aborto en el país se 
permite actualmente en casos de riesgo para la vida de la 
mujer, para preservar su salud, en caso de presentarse 
enfermedades congénitas o malformaciones fetales y 
violación o incesto.  En un contexto regional donde las 
leyes de aborto son altamente restrictivas, la expansión del 
acceso al aborto en Bolivia es admirable, aunque esta 
misma sentencia constitucional reforzó efectivamente la 
penalización del aborto fuera de estas causales. Además, 
en ausencia de una comprensión oficial integral del 
concepto de salud, las mujeres y las niñas siguen teniendo 
dificultades para acceder al aborto por razones de salud. 

Particularmente, el Código del Sistema Penal que fue 
revisado y derogado en enero de 2018 incluía el artículo 
157, el cual ampliaba aún más la despenalización del aborto 
y permitía efectivamente el aborto a petición de las 

158.Ibid.
159.Calle, Guiomara (2015), “Cuatro de Cada Diez Embarazos 

Adolescentes Terminan en Aborto,” La Razón, http://www.la-
razon.com/sociedad/Informe-embarazos-adolescentes-terminan-
aborto_0_2367963182.html .

160.“Morales Anuncia la Abrogacíon del Código del Sistema Penal” 
(2018), Los Tiempos,  
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180121/morales-
anuncia-abrogacion-del-codigo-del-sistema-penal 

161.La Asamblea Legislativa Plurinacional [Bolivia] (2013), Ley N. 342, 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/92668/108070/F-

175193599/BOL92668.pdf .
162.Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 [Bolivia] (2014),
163.http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/sentencia-

constitucional-plurinacional-no-02062014-del-05-de-febrero-de-
2014/ .  

164.Ministerio de Salud [Bolivia] (2015), Procedimiento Técnico para la 
Prestación de Servicios de Salud en el Marco de la Sentencia 
Constitucional Plurinacional 0206/2014, La Paz: Ministerio de Salud 
del Estado Plurinacional de Bolivia, 
https://data.miraquetemiro.org/sites/default/files/documentos/Bolivi
a.%20Technical%20Procedure.pdf .
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mujeres y hasta dentro de las primeras ocho semanas, 
además del acceso al aborto por los motivos antes 
mencionados. Este artículo, junto con otras cláusulas 
progresistas del Código, generó una amplia oposición y 
reacción de grupos conservadores y religiosos, partidos 
políticos opuestos al gobierno y colegios de profesionales 
de la medicina que se movilizaron para rechazarlo; sin 
embargo, en diciembre de 2017, los miembros de la 
Asamblea reafirmaron la conservación del artículo en su 
totalidad en el proyecto de Código del Sistema Penal. 
Lamentablemente, el anuncio del Presidente el 21 de enero 
de 2018 de derogar todo el Código del Sistema Penal fue un 
gran revés en términos de ampliar aún más el acceso al 
aborto en Bolivia. Ahora persiste la incertidumbre sobre 
cuándo se reabrirá el debate nacional para despenalizar el 
aborto y si los futuros artículos del Código del Sistema 
Penal relacionados con el aborto conservarán un lenguaje 
tan progresista como el de la ley derogada, especialmente 
de cara a la fuerte oposición en contra del derecho a decidir 
y la influencia política de los grupos conservadores y 
religiosos. 

La iniciativa de monitoreo social Mira que te Miro señala 
algunos aspectos prometedores del marco legal de Bolivia 
en cuanto a los derechos de las personas LGBTI. El derecho 
a vivir libre de toda forma de discriminación por motivo de 
sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género y 
características sexuales está protegido por el Art. 14.1 de la 
Constitución,  y así lo establece también la Ley 45 "Contra 
toda forma de discriminación".  Es encomiable que en mayo 
de 2016 el gobierno promulgara la Ley de Identidad de 
Género (Ley 807),    que permite a las personas transgénero 
y transexuales cambiar su imagen, nombre y sexo en sus 
documentos de identificación. Otros acontecimientos 
prometedores fueron la presentación en 2015 y 2016 del 
proyecto de ley de "Acuerdo de Vida en Familia" (AVF) a las 
cámaras pertinentes de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, que otorgaría a las parejas del mismo sexo el 
derecho a formar una familia con los correspondientes 
derechos y obligaciones constitucionales. Asimismo y antes 
de su derogación, el Código del Sistema Penal aprobado 
incluía un artículo sobre los delitos motivados por odio (y la 
impunidad e injusticia asociada), que afecta 
particularmente a la población LGBTI, ya que a menudo son 
víctimas de delitos, violencia, acoso y discriminación a 
causa de sus OSIG, real o percibida.

Sin embargo, en la práctica existen grandes desafíos en 
cuanto a la aplicación de estas leyes progresistas. La 
aprobación de la Ley de Identidad de Género en mayo de 
2016 se vio empañada por un estallido de protestas 
homofóbicas, particularmente de grupos evangélicos y 
católicos. Grupos fundamentalistas religiosos y legisladores 
de la oposición presentaron entonces una petición para que 
el gobierno considerara inconstitucional la Ley de Identidad 
de Género y lamentablemente, en noviembre de 2017, el 
Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un fallo 
constitucional en contra de la ley. Esta decisión fue 
enormemente regresiva en lo que respecta a los derechos 
LGBTI en Bolivia, poniendo en peligro tanto esa ley como 
los derechos de las personas trans, además del proyecto de 
ley de AVF presentado actualmente. Adicionalmente, la 
derogación total de la revisión del Código del Sistema Penal 
también pone en duda si el Código del Sistema Penal (una 
vez reanudado) preservará el mismo artículo progresista 
relativo a los delitos de odio. 

Servicios de SSR amigables para las personas 
jóvenes
Ÿ Asegurar y acelerar la plena implementación del Plan 

Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
(SSR: 2016-2020), garantizando el acceso a servicios 
integrales de SSR para las personas jóvenes, incluidas 
las personas jóvenes sexualmente diversas, junto con 
líneas presupuestarias adecuadas a nivel municipal para 
su implementación.

Ÿ En futuros procesos de desarrollo de un nuevo Código 
Penal, garantizar un lenguaje progresista en materia de 
derechos humanos, particularmente con relación a los 
derechos sexuales y reproductivos.

Servicios de aborto seguro
Ÿ Implementar plenamente la normativa vigente en 

materia de acceso al aborto legal, garantizando el 
acceso de las mujeres y niñas a los servicios de aborto, al 
menos en los casos de violencia sexual e incesto, 
protección de la salud y vida de la mujer y 
malformaciones fetales incompatibles con la vida, de 

165.Mira que te Miro (2017), Bolivia: Sexual and Reproductive Rights, 
https://www.miraquetemiro.org/en/countries/BOL/31/ .

166.La Asamblea Legislativa Plurinacional [Bolivia] (2010), Ley N. 045, 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9502.pdf 

.  
167.La Asamblea Legislativa Plurinacional [Bolivia] (2016), Ley N. 807, 

https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/SantaCruz/pt-
br/file/bolivia%20-%20ley%20807%20-
%20ley%20de%20identidad%20de%20g%C3%A9nero%20-
%2022%20mai%2016.pdf . 

168.Human Rights Watch (2018), Bolivia: Events of 2017, 
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-
chapters/bolivia#e81181 .

169.Mira que te Miro (2017), Bolivia: Sexual and Reproductive Health 
Services, https://www.miraquetemiro.org/en/countries/BOL/36/ .
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acuerdo con el Código del Sistema Penal vigente, la 
Sentencia Constitucional 206/2014 y el Procedimiento 
Técnico del Ministerio de Salud para la interrupción legal 
del embarazo (ILE). 

Ÿ Desarrollar e implementar una definición integral del 
concepto de salud con el fin de garantizar plenamente la 
capacidad de las mujeres y las niñas de acceder al 
aborto por razones de salud. 

Ÿ Reanudar la revisión del Código del Sistema Penal y 
garantizar el mantenimiento del Art. 157, 
despenalizando así el aborto por todos los motivos; e 
implementar plenamente las respectivas políticas para 
garantizar la prestación y accesibilidad de servicios de 
aborto seguros, legales y asequibles.

Derechos LGBTI 
Ÿ Rescindir el fallo en contra de la Ley de Identidad de 

Género, como parte de las obligaciones del Estado en 
materia de derechos humanos hacia las personas 
transgénero en Bolivia.

Ÿ Garantizar que, una vez reanudado, el Código del 
Sistema Penal revisado mantenga el artículo propuesto 
para contrarrestar los delitos de odio por OSIG.

Ÿ Velar por la aprobación y aplicación del proyecto de ley 
de AVF a través de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional.
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Honduras
 

ICCPR ICESCR CEDAW CAT CRC CRPD

1997 1981 1983 1996 1990 2008

2017 2016 2016 2016 2015 2017

2021 2021 2020 2020 2020 2022

Mas de la mitad de  

las/los hondureñas/ños  

170 25 años. 

de los embarazos  

en el país fueron

no deseados o  

inoportunos.171  

Honduras tiene la 

segunda tasa más 

alta de embarazos  

adolescentes  

en la  
172región.  

El país se caracteriza 

por altas tasas de  

violencia de género

y violencia sexual, 

así como una tasa de 

impunidad del 95% en 

casos de violencia  

sexual y delitos de 
173 174

 

El 60% de todas las nuevas 

infecciones por VIH  

reportadas en América  

Central ocurren en Hoduras.
175

 

Sólo el 34% de los hombres 

jóvenes y el 33% de las 

mujeres jóvenes entre 15-24 

años de edad indicaron que  

tenían un conocimiento 

en materia de derechos humanos relacionados con SDSR
Compromisos internacionales

Año de 

ratificación

Fecha de la 

última revisión

Fecha de  

vecimiento 

Panorama de SDSR

170.UNFPA (2016), UNFPA Honduras, 
https://www.unfpa.org/data/transparency-portal/unfpa-honduras .

171.Hall, Marissa G. et al (2014), “La Situación Económica: Social 
Determinants of Contraceptive Use in Rural Honduras,” Glob Public 
Health 9(4):455-468, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4310570/ .

172.Levine, Carlisle J. et al (2014), “AIDS, Pregnancy and the Church: 
Young Hondurans Take a Stand,” The Guardian,  
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-
network/2014/jun/11/honduras-hiv-teen-pregnancy-rates .

173.“Femicide Rates Spike in 'Machista' Honduras” (2017), Telesur, 
https://www.telesurtv.net/english/news/-Femicide-Rates-Spike-in-
Machista-Honduras--20170505-0001.html . 

174.Honduras Must Address Widespread Impunity for Crimes Against 
Women, Girls – UN Expert” (2014), UN News,  
https://news.un.org/en/story/2014/07/472762-honduras-must-
address-widespread-impunity-crimes-against-women-girls-un-
expert .

175.Levine, Carlisle J. et al (2014).
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En los últimos años, Honduras ha mostrado grandes 
retrocesos con relación a la SDSR, evidenciados en leyes 
y declaraciones que obstaculizan el progreso 
relacionado. En Honduras, el aborto continúa siendo 
penalizado bajo cualquier circunstancia, además de esto 
en 2009, con el golpe de Estado, se prohibió la venta, uso 
y distribución de Anticoncepción de Emergencia (AE), un 
grave obstáculo para la prevención de embarazos no 
deseados y, por lo tanto, para la SSR de la población. Los 
resultados adversos de estas restricciones pueden verse 
en las tasas promedio pues 1 de cada 4 adolescentes 
menores de 18 años ha estado embarazada  y la mayoría 
de estos embarazos son producto de la violencia sexual. 

Existen políticas públicas nacionales que en su momento 
significaron un avance en el reconocimiento formal de la 
SDSR y en las correspondientes obligaciones del gobierno, 
como la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes en Honduras (2012), el Plan 
estratégico nacional de respuesta al VIH y SIDA en 
Honduras 2015 - 2019 y el Plan Nacional de Salud 2021, 
entre otros. Sin embargo, ha habido muchos problemas en 
cuanto al contenido, el alcance y la aplicación de estas 
políticas. En lugar de utilizar un enfoque integral y basado 
en los derechos, las políticas de SSR existentes tienden a 
centrarse predominantemente en la salud materna y 
reproductiva, a promover estereotipos de género y una 
visión conservadora y religiosa de la salud y la sexualidad. 
Muchas normas también son anticuadas y no están 
surgiendo procesos para aprobar nuevas políticas. En la 
mayoría de los casos, los documentos que establecen tales 
políticas no incluyen un presupuesto o un plan de 
implementación con los recursos apropiados. También ha 
habido pocos datos generados por el gobierno con 
respecto a las realidades de la SSR en el país, lo que 
dificulta el conocimiento preciso de los desafíos que 
enfrentan los grupos vulnerables. Por lo tanto, es evidente 
que las políticas y esfuerzos actuales del país no se centran 
en la SSR de la población joven u otras poblaciones 
vulnerables, como las personas LGBTI. La situación actual 
se complicó aún más con las elecciones nacionales de 
noviembre de 2017, que desestabilizaron el país y dieron 
lugar a un espacio político limitado para las cuestiones de 
SDSR en este contexto militarizado. Esto, combinado con 
la predominante influencia política y legislativa de los 
grupos fundamentalistas religiosos, exacerba la actual falta 
de voluntad política y enfoque en cuestiones relacionadas 

con SDSR, particularmente con relación a los derechos a 
ESI, al aborto y los derechos de las personas LGBTI.

Desde la década de 1990, el tema de la ESI ha sido objeto 
de una lucha constante en Honduras, donde la resistencia 
inflexible de la Iglesia contra la ESI ha resultado en una 
revisión continua y/o la revocación de cualquier directriz 
relacionada con cualquier contenido retenido enfocado en 
gran medida en los temas de abstinencia y moralidad.  En 
este sentido, tras el golpe de Estado de 2009 en Honduras 
se eliminaron de la Política Nacional de la Juventud las 
directrices existentes para la ESI y se sustituyeron por 
"Salud Integral y Estilos de Vida Saludables". Desde 2009, el 
gobierno se ha negado a implementar sistemáticamente 
las Directrices Metodológicas para la ESI en todo el país y el 
Ministerio de Educación aún no ha desarrollado una 
estrategia oficial completa en materia de educación en 
sexualidad. En los lugares donde se ha implementado la 
educación en sexualidad, su contenido curricular es a 
menudo débil en áreas relacionadas con las habilidades 
para la vida, los derechos humanos, las habilidades 
interpersonales y de género, entre otras, de acuerdo con 
los criterios del Consenso de Montevideo y las normas 
internacionales. La escasez de ESI, junto con la falta de 
acceso de la población joven a los servicios de SSR, es 
evidente en los datos disponibles sobre SSR en Honduras 
esbozados anteriormente en el Panorama de SDSR. Por 
otra parte, en un estudio sobre la ESI realizado por la 
Plataforma RHRN Honduras dirigido a docentes y alumnos 
de séptimo a noveno grado de colegios públicos de 10 
departamentos, el 70% de las personas jóvenes indicaron 
que les gustaría tener más educación sexual, siendo esta 
necesidad más expresada a la edad de 14 años. Aunque el 
73% de la población joven y el 69% de las mujeres jóvenes 
del estudio dijeron que habían recibido al menos una charla 
sobre educación sexual, no la consideraron suficiente en 
cuanto a la cantidad o el tipo de información que 
recibieron.

Ha habido algunos indicios de que el gobierno ha estado 
trabajando para revisar y restablecer directrices 
relacionadas con ESI; en 2018, un diputado del Congreso 
Nacional propuso por segunda vez un proyecto de ley para 
la educación sexual integral. Sin embargo, las discusiones 
en torno a este proyecto de ley y a las directrices de la ESI 

177.Orellana, Dunia (2013), ¨Embarazos y Falta de Educación Condenan a 
Niñas a la Pobreza,¨ La Prensa, 
http://www.laprensa.hn/mundo/americalatina/392508-
96/embarazos-y-falta-de-educacion-condenan-a-ninas-a-la-pobreza 
.  Malkin, Elisabeth (2017), “Political Unrest Grips Honduras After 
Disputed Election,” The New York Times,  
https://www.nytimes.com/2017/11/30/world/americas/honduras-
vote-political-crisis.html

178.See for example “Iglesia Católica Tampoco Avala las Guías Sexuales” 
(2018), La Prensa, http://www.laprensa.hn/honduras/1170958-410/-
sexualidad-educacion-sexual-honduras-iglesia_catolica- .

179.Mira que te Miro (2017), Honduras: Comprehensive Sexuality 
Education, https://www.miraquetemiro.org/en/countries/HND/42/ .

180.Ibid.
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se han llevado a cabo en gran medida sin la participación de 
la sociedad civil, mientras que han sido influenciadas 
principalmente por actores religiosos conservadores, lo que 
puede implicar discusiones muy conservadoras y/o 
regresivas en términos del alcance y contenido de la ESI. 
Por lo tanto, es imperativo que estas discusiones se lleven a 
cabo de manera transparente y con la participación 
significativa de las OSC y de los propios jóvenes, con el fin 
de garantizar que, una vez reinstauradas estas directrices, 
sean coherentes con lo que un Estado laico debería 
proporcionar y con las normas internacionales en materia 
de ESI a las que se ha comprometido Honduras.

Los artículos 126 a 128 del Código Penal de Honduras 
penalizan completamente el aborto, con sentencias que 
van de 3 a 10 años de prisión, basándose en la premisa de 
que la vida comienza desde el momento de la concepción. 
Sin embargo, el aborto clandestino es una realidad que 
existe en Honduras. Los registros del Ministerio de Salud 
indican que cada año más de 13.000 mujeres abandonan los 
hospitales públicos del país con un diagnóstico de aborto, 
siendo el aborto la segunda causa de alta hospitalaria para 
el año 2013. Cabe destacar que esta cifra no incluye los 
casos de mujeres que se someten a abortos clandestinos 
pero que no acuden a los servicios médicos. Tampoco hay 
datos disponibles sobre cuántos de estos casos son abortos 
inducidos o espontáneos. Casi la mitad de las altas por 
aborto ocurren en mujeres de 15 a 24 años de edad,  lo que 
indica que la falta de acceso a los servicios de SSR, incluido 
el aborto seguro y legal, es un problema que afecta 
particularmente a las mujeres jóvenes y a las niñas.

La criminalización completa del aborto en Honduras se 
agravó aún más en 2009, cuando el gobierno emitió el 
Acuerdo Ministerial 2744 que prohíbe la promoción, 
comercialización, venta y uso de las píldoras 
anticonceptivas de emergencia. El hecho de que el 
gobierno y el público en general consideren la píldora de AE 
como un método de aborto es el resultado de una 
desinformación desenfrenada en torno al aborto y los 
anticonceptivos, combinada con una intensa discriminación 
hacia las mujeres y la influencia de grupos 
fundamentalistas. Hasta la fecha, este Acuerdo Ministerial 
sigue en vigor.  Los políticos rara vez defienden la 
despenalización de la AE y el aborto debido a los estrechos 
vínculos entre la Iglesia y el Estado y por temor a perder el 
apoyo político si se oponen a grupos fundamentalistas 
religiosos influyentes. Esto puede verse en el resultado del 
debate de 2017 sobre la penalización del aborto, que fue 
parte de un debate más amplio sobre el Código Penal del 
país. Un alentador estudio de opinión pública realizado por 
la plataforma Somos Muchas en vísperas del debate indicó 
que la mayoría de la población hondureña está a favor de 
despenalizar el aborto por motivos de violencia sexual, 
amenazas a la salud o la vida de la mujer y malformaciones 
fetales terminales. Sin embargo, a pesar del creciente 
apoyo público, los congresistas hondureños que apoyaban 
la despenalización del aborto discretamente compartieron 
que no podían votar a favor de la despenalización del 
procedimiento, ya que esto generaría conflictos con iglesias 
y grupos religiosos y a su vez pondría en peligro sus 
carreras políticas. Como resultado, el debate de 2017 
resultó en un voto mayoritario para retener las actuales 
leyes de aborto en Honduras, lo que implica que el aborto 
continúa siendo completamente criminalizado en el país y 
que hay poca voluntad política para cumplir con los 
compromisos de Honduras en materia de aborto 
relacionados con los derechos humanos. 

En cuanto a los derechos LGBTI, el marco legislativo no es 
favorable en Honduras. Aunque bajo la Constitución 
hondureña se permite la homosexualidad y otras 
identidades sexuales diversas, y aunque el Artículo 321 del 
actual Código Penal reconoce y penaliza la discriminación 
como un delito, existen varios artículos que perpetúan la 
discriminación contra las personas LGBTI. Por ejemplo, en 
2005 se enmendó el artículo 112 para prohibir 
expresamente el matrimonio y las uniones de hecho entre 

182.Mira que te Miro (2017), Honduras: Abortion, 
https://www.miraquetemiro.org/en/countries/HND/38/.

183.Centro de Derechos de Mujeres (2015), Secreto a Voces: Una Reseña 
Sobre el Aborto en Honduras, http://derechosdelamujer.org/wp-
content/uploads/2016/02/Secreto-a-voces-una-resena-sobre-el-
aborto-en-Honduras.pdf , p. 2.

184.Ibid, p. 2.
185.Center for Reproductive Rights (2012), Honduras Supreme Court 

Upholds Absolute Ban on Emergency Contraception, Opens Door to 
Criminalize Women and Medical Professionals, 
https://www.reproductiverights.org/press-room/honduras-supreme-
court-upholds-absolute-ban-on-emergency-contraception-opens-
door-to-crim .

186.Amnesty International (2017), Honduras: Historic Opportunity to 
Decriminalize Abortion, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/honduras-
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187.Según este estudio, la población está de acuerdo con la 
despenalización del aborto por las siguientes causas: en los casos en 
que el embarazo es producto de violencia sexual o incesto, el 52% 
está de acuerdo; cuando la vida y/o la salud de la mujer está en 
peligro, el 65% está de acuerdo; cuando el feto tiene posibilidades 

nulas de vida, el 69% está de acuerdo. Estos datos tuvieron en 
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Muchas (2017), ¿Qué Opina Honduras Sobre el Aborto? 
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personas del mismo sexo. Además, los prejuicios, el 
estigma y la discriminación a causa de las OSIG diversas 
prevalecen en Honduras, lo que se evidencia en las altas 
tasas de violencia y delitos motivados por el odio que 
sufren los y las activistas LGBTI y los sectores sociales 
LGBTI. Los datos disponibles indican que entre 2009 y 2016 
hubo 223 muertes violentas de personas LGBTI, en su 
mayoría hombres gais y mujeres trans; de todos estos 
casos, sólo 48 fueron procesados, lo que indica una alta 
tasa de impunidad. 

Sin embargo, parece haber cierta voluntad política entre 
algunos/nas legisladores/ras y funcionarios/rias del 
gobierno para el promover proyecto de "Ley de Igualdad y 
Equidad". El proyecto de ley, elaborado por diversas OSC, 
incluidas organizaciones LGBTI, tiene por objeto establecer 
medidas contra la discriminación por motivos de sexo, 
género, edad, orientación sexual, identidad de género u 
otros motivos, como la pertenencia a grupos indígenas o 
afrodescendientes. Su objetivo es brindar más protección y 
respeto por los derechos de ocho grupos diferentes en 
situaciones de vulnerabilidad en Honduras, uno de los 
cuales es el de aquellos que se identifican como LGBTI, e 
indica que el gobierno apoya los derechos de los sectores 
sociales LGBTI. Sin embargo, la ley aún no ha sido 
aprobada y su contenido no ha sido finalizado, lo que 
implica que queda mucho por hacer para asegurar que el 
proyecto de ley conserve un lenguaje progresista, se 
finalice y se presente al Congreso Nacional, al Ministerio de 
Justicia y a la Secretaría de Derechos Humanos y, a su vez, 
se apruebe para convertirse en ley. Además, en un contexto 
de estigma, violencia y discriminación persistente hacia las 
poblaciones LGBTI, será esencial que el gobierno tome las 
medidas necesarias para asegurar que, una vez aprobada, 
la ley se implemente plenamente junto con las iniciativas 
de sensibilización pública. Esto será necesario para abordar 
de manera significativa las violaciones de derechos 
experimentadas por personas LGBTI y para no dejar que la 
ley sea ineficaz en la práctica.  

Educación Sexual Integral - ESI
Ÿ Aprobar el proyecto de ley de Educación Sexual Integral 

presentado por segunda vez el 21 de febrero de 2018 en 
el Congreso Nacional.

Ÿ Crear y asegurar un espacio para la participación 
significativa de las personas jóvenes en la revisión de las 
directrices metodológicas de la ESI. 

Ÿ Garantizar la plena aplicación de las directrices 
metodológicas para la ESI en la educación primaria y 
secundaria, y que dichas directrices y el contenido 
relacionado se ajusten a las normas internacionales.

Aborto
Ÿ Continuar las discusiones nacionales, reconocer el 

aborto como un problema de salud pública que debe ser 
abordado y despenalizar el aborto al menos en los casos 
en los que existe una amenaza a la vida o la salud de la 
mujer, violación o violencia sexual, y malformaciones 
fetales incompatibles con la vida, a fin de reducir las 
altas tasas de mortalidad materna y embarazos no 
deseados entre las adolescentes.

Ÿ Derogar el Acuerdo Ministerial 2744 que prohíbe el uso y 
la venta de AE, e incluir la AE en el protocolo de atención 
integral a las víctimas de violencia sexual.

Derechos LGBTI
Ÿ En colaboración con las OSC LGBTI, asegurar que el 

proyecto de Ley de Igualdad y Equidad contenga un 
lenguaje progresista y basado en los derechos con 
respecto a la OSIG y los derechos de las personas LGBTI.

Ÿ Apoyar el proyecto de ley contra la discriminación, la 
cual prohíbe la discriminación por motivos de sexo, 
género, edad, orientación sexual, identidad de género o 
cualquier otro motivo; y aplicar plenamente la ley como 
un paso hacia la garantía de los derechos y la protección 
de las personas LGBTI, tal como se establece en el 
Consenso de Montevideo.

Ÿ Emprender iniciativas de sensibilización para aumentar 
la comprensión y el apoyo público a los derechos de 
todos los hondureños, incluidos las personas LGBTI, a 
fin de vivir libres de violencia y discriminación.

188.Damasco, Diego Perez (2016), ¨Cattrachas y el Observatorio de 
Muertas Violentas de Personas LGBTI en Honduras,¨ Distintas 
Latitudes, https://distintaslatitudes.net/cattrachas-observatorio-
muertes-violentas-persona-lgbti-en-honduras .

[1] Mira que te Miro (2017), Honduras: Abortion. 
189.Mira que te Miro (2017), Honduras: Aborto.
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Caribe

El 20% de las 

mujeres  

en el  

Caribe 

tiene un hijo 

El embarazo 

antes de los

adolescente está

asociado a la 

legislación  

matrimonial vigente 

en varios países que 

permiten que las  

niñas desde los 11 años 

se casen o contraigan  

uniones de hecho.

La edad media de 

iniciación sexual  

es inferior a la  

media mundial,  

con un promedio  

de niños y niñas 
192de 14 años.

La necesidad insatisfecha 

de anticonceptivos entre 

adolescentes caribeños  

es de 41%, en parte porque 

193

la edad de consentimiento  

para acceder a los servicios  

médicos es superior a la   

edad promedio de inicio de  

la actividad sexual.  

El Caribe tiene la  

segunda tasa de 

prevalencia del VIH más 

alta del mundo.194 

En promedio en el  

Caribe, uno de cada 3 

jóvenes de 15 a 24 

años de edad no  

tiene suficientes  

conocimientos 

o desconoce 

las formas 

de prevenir 

el VIH.195
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Si bien en América Latina hay algunos avances y 
compromisos progresistas en materia de políticas 
regionales con relación a la SDSR, estos no siempre son 
evidentes a nivel subregional en el Caribe. Con la fuerte 
presencia e influencia de organizaciones y actores 
religiosos y fundamentalistas, los gobiernos individuales 
del Caribe tienden a seguir las posiciones colectivas, en 
su mayoría conservadoras, de CARICOM. 

La ampliación de esta tendencia subregional está 
aumentando los desafíos económicos y el desempleo, por 
lo que muchos países (con excepción de Curazao) han 
emprendido recortes en los servicios sociales y los sistemas 
de salud. Esto ha contribuido a un contexto general 
desafiante para el avance de la SDSR, ya que ha habido un 
menor enfoque de las políticas gubernamentales sobre la 
necesidad de reformas sociales y legales relacionadas con 
la SDSR, particularmente en relación con la ESI, el aborto y 
los derechos LGBTI.  

El Caribe se caracteriza por fuertes tabúes culturales con 
respecto a las discusiones formales sobre el sexo y la 
sexualidad; como resultado, los/las educadores/ras,  padres 
y madres suelen oponer una firme resistencia a la inclusión 
de la ESI en los planes de estudio escolares. En su lugar, 
muchos países de la subregión tienen un plan de estudios 
de Educación para la Salud y la Vida Familiar (HFLE, por sus 
siglas en inglés); sin embargo, no existe una política ni un 
mecanismo de monitoreo para asegurar que se mantengan 
los estándares. Esto ha dado lugar a una falta de cohesión, 
ya que el profesorado decide (en función de sus creencias 
religiosas y sociales) a qué aspecto del programa de 
estudios deben atenerse o no. Además, la calidad y el 

34 | Derechos Aquí y Ahora  Informe Sombra de la CIPD+25●

Panorama de SDSR

18 años.190

191

195

196

EDUCACIÓN
SEXUAL INTEGRAL (ESI)



contenido de los planes de estudio en toda la subregión no 
se ajustan en general a las normas regionales e 
internacionales con las que se han comprometido los países 
del Caribe, como las que figuran en el Consenso de 
Montevideo. Los planes de estudio de la Educación para la 
Salud y la Vida Familiar suelen emplear un enfoque basado 
únicamente en la abstinencia y no abordan adecuadamente 
el rango de cuestiones que afectan a la juventud caribeña, 
por lo que no se fomenta el desarrollo de sus capacidades 
para que puedan resolver, abordar y/o informar sobre las 
violaciones y los riesgos de la SDSR. Esto se evidencia en 
las altas tasas de embarazo en la adolescencia, las edades 
tempranas de iniciación sexual, la violencia de género, la 
mortalidad materna y los bajos niveles de conocimiento 
entre los jóvenes de la región respecto al VIH y las 
infecciones de transmisión sexual. 

En la vigésimo séptima reunión del Consejo de Desarrollo 
Humano y Social (COHSOD), celebrada los días 16 y 17 de 
julio de 2015, los líderes de CARICOM aprobaron un Marco 
estratégico integrado para la reducción del embarazo 
adolescente en el Caribe, el cual también fue aprobado por 
la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO). 
Entre las cuestiones abordadas en el Marco estratégico se 
encuentra el acceso de las personas adolescentes a los 
servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los 
anticonceptivos. El progreso respecto a la implementación 
del Marco Estratégico varía de un territorio a otro. Anguila 
y Santa Lucía informaron del establecimiento de 
comisiones nacionales multipartitas para impulsar la 
implementación del Marco estratégico; ambos territorios 
también han podido avanzar en el trabajo de las comisiones 
nacionales multipartitas establecidas. En Anguila, gracias al 
apoyo del FNUAP se están realizando esfuerzos para 
elaborar una política de salud sexual y reproductiva. 
Granada y Dominica también han registrado progresos 
significativos con respecto al Marco estratégico y en 
Granada se convocó a una consulta nacional con el apoyo 
del FNUAP. Mientras tanto, en Dominica se constituyó y 
convocó la Comisión Nacional Multipartita en 2016. Sin 
embargo, las barreras culturales y jurídicas, junto con las 
deficiencias institucionales, siguen obstaculizando la 
aplicación del Marco estratégico en todos los países. Es de 
destacar que 30 Ministros de Educación y Salud de la 
CARICOM firmaron una Declaración Ministerial sobre la 
integración de la ESI en los planes de estudio escolar en 
2008; sin embargo, el aumento de la oposición de las 
fuerzas conservadoras, la volatilidad política y la falta de 
voluntad política, así como la falta de estrategias de 

capacitación en ESI para maestros y educadores, afectan 
negativamente su implementación.  

El estatus legislativo de los servicios de aborto seguro varía 
según la subregión. Las leyes de aborto en Cuba, Guyana y 
Puerto Rico son muy flexibles, pues las mujeres tienen el 
derecho a solicitar servicios de aborto. En Barbados, Belice, 
Santa Lucía y San Vicente las leyes son menos flexibles, las 
mujeres deben cumplir una de cuatro justificaciones para 
poder acceder al servicio (típicamente en los casos en los 
que la salud o la vida de la mujer están en riesgo, o en casos 
de violación o incesto). A pesar de la estricta ley de aborto 
en Surinam, las mujeres tienen acceso a servicios de aborto 
seguro en clínicas privadas. En la República Dominicana, 
Haití y Jamaica, el aborto está completamente penalizado 
en todas las circunstancias. 

Hubo algunas declaraciones políticas de apoyo a la 
legalización del aborto en el Caribe por parte de 
funcionarios de alto nivel. La Sra. Billie Miller, ex 
viceprimera ministra de Barbados, quien encabezó el 
movimiento para la reforma de la ley de aborto en la 
década de los 80, compartió públicamente en una 
entrevista los resultados positivos de su postura progresista 
con relación a la reforma de la ley de aborto en Barbados, lo 
que a su vez fue compartido, a través de RHRN, con los 
Ministros de Salud de todo el Caribe. 

El Ministro de Salud de Santa Lucía también proclamó 
públicamente su apoyo al aborto como un derecho 
humano. Sin embargo, garantizar el acceso al aborto 
seguro y legal sigue siendo un desafío. Esto puede verse 
tanto en la fuerte oposición de grupos religiosos y 
conservadores a la reforma de la ley de aborto, como en el 
caso de la República Dominicana;   y aunque existen 
diferentes grados de acceso y reformas de la ley de aborto 
en toda la subregión, esto no ha ido acompañado de la 
implementación de protocolos eficaces de acceso al aborto 
seguro y libre de estigmatización o discriminación. Las 
investigaciones realizadas por la Plataforma RHRN del 
Caribe en 2017 ilustraron que, aparte de la legislación 
restrictiva, actualmente las barreras a los servicios de 
aborto seguro incluyen barreras culturales como la 
vergüenza y el estigma, el miedo a la imposición de la ley, 
falta de conocimiento, falta de políticas que garanticen la 

197.Ibid.
198.Miller, Billie (2017), “Why do Politicians Still Force Women Through 
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https://www.reproductiverights.org/press-room/dominican-republic-
senate-halts-decriminalization-of-abortion .

35 | Derechos Aquí y Ahora  Informe Sombra de la CIPD+25●

ABORTO

197

198

199

200



disponibilidad de los servicios, la falta de amabilidad del 
personal de salud disponible y los altos costos asociados a 
los abortos seguros, lo que a menudo empuja a muchas 
mujeres a recurrir a opciones inseguras. Curiosamente esta 
investigación también indicó que aunque el discurso 
público en torno al aborto todavía está dominado por la 
moral patriarcal y religiosa, se está aceptando cada vez más 
que el aborto es una práctica común y que las políticas 
gubernamentales deben estar separadas de las creencias 
religiosas. De igual manera, las opiniones obtenidas a 
través de la investigación indicaron que la mayoría de la 
población de todos los países encuestados aprueba la 
despenalización del aborto en al menos algunas 
circunstancias.  

Los derechos de las personas LGBTI tienen un alto índice de 
desaprobación en el Caribe. Una mirada al marco legislativo 
dentro de la subregión revela que algunos países no 
reconocen explícita o plenamente los derechos 
económicos, sociales, civiles y políticos de las personas 
LGBTI. Esto se debe principalmente al hecho de que 
muchos derechos civiles y de otra índole están vinculados a 
la definición del matrimonio y las uniones de hecho, de tal 
manera que el matrimonio y la intimidad entre personas del 
mismo sexo suelen estar tipificados como delito. Por 
ejemplo, las personas que se identifican como LGBTI no son 
explícitamente incluidos en muchas políticas nacionales 
que afectan sus vidas, tales como situaciones de violencia 
doméstica entre parejas del mismo sexo y en la obtención 
de una vivienda. Además, en el Caribe, los/las profesionales 
de la medicina no cuentan con la capacitación para atender 
a los integrantes de la comunidad LGBTI, particularmente a 
las personas transgénero.    

Positivamente ha habido algunas declaraciones públicas de 
apoyo por parte de funcionarios/rias de alto nivel, lo que 
indica el comienzo de un mayor apoyo político a los 
derechos de las personas LGBTI en la subregión. El Primer 
Ministro de Curazao, Eugene Rhuggenaath, hizo una 
declaración pública en la Semana del Orgullo en Curazao, 

mediante la que promovió la aceptación de la diversidad y 
el respeto por los derechos humanos, y la capacidad de 
todas las personas de ser "abrazados y amados, libres para 
practicar su fe, libres para expresar sus opiniones, pero 
también libres para amar y ser libres para ser".  También ha 
habido algunos desarrollos legislativos progresistas, la 
Corte Suprema de Belice revocó la ley nacional contra la 
sodomía, y la Corte Suprema de Trinidad y Tobago 
dictaminó que las leyes nacionales contra las relaciones 
homosexuales eran inconstitucionales.     Sin embargo, las 
altas tasas de estigmatización continúan persistiendo en la 
región, donde las personas LGBTI siguen sufriendo 
discriminación y violencia por cuenta de sus familias, 
comunidades y de la sociedad en general, tal y como en 
Jamaica,  Trinidad y Tobago, Guyana  y los pequeños 
estados insulares del Caribe oriental. 

Educación Sexual Integral
Ÿ Implementar plenamente el Marco estratégico 

integrado para la reducción del embarazo adolescente 
en toda la subregión, asegurando el acceso de jóvenes y 
adolescentes a servicios integrales de ESI y SSR.

Ÿ Asegurar que la calidad y el contenido de la ESI 
entregada en toda la subregión sea consistente con los 
estándares regionales e internacionales a los que se han 
comprometido los países del Caribe. 

Aborto
Ÿ Asegurar que CARICOM adopte una posición más 

progresista sobre el aborto con base en la visibilidad que 
tienen las mejores prácticas de los países que 
despenalizaron el aborto en el Caribe.

Ÿ Desarrollar e implementar protocolos efectivos para 
tratar los obstáculos existentes respecto a los servicios 
de aborto seguro y legal, y mejorar el acceso a los 
servicios de aborto libre de estigma y discriminación.

Derechos LGBTI
Ÿ Mejorar el reconocimiento y la protección de los 

derechos civiles, políticos, culturales y socioeconómicos 
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de las personas LGBTI en el Caribe mediante acciones 
que promuevan la inclusión de la Medida 36 (derechos 
relacionados con OSIG) del Consenso de Montevideo 
entre sus prioridades.

Ÿ Promulgar una legislación integral contra la 
discriminación para prohibir todas las formas de 
discriminación, incluida la discriminación basada en 
OSIG. Esta legislación debería prohibir la discriminación 
por parte de agentes estatales y no estatales en todos 
los ámbitos de la vida, incluidos, entre otros, la vivienda, 
el empleo, la educación y la prestación de servicios. 
Además, esta legislación debe establecer un órgano 
encargado de recibir e investigar las quejas y realizar 
audiencias cuando sea necesario.

Ÿ Apoyar los desafíos constitucionales relacionados con 
las leyes discriminatorias que afectan a los sectores 
LGBTI dentro de la región, particularmente en países 
con leyes que datan de la era colonial similares a los de 
Belice, Trinidad y Tobago. 

Ÿ Realizar campañas de educación pública en derechos 
humanos en el Caribe para generar una cultura de 
respeto a los derechos de todas las personas, incluyendo 
a las personas LGBTI, dirigidas a las familias, 
empleadores, miembros de la comunidad y actores del 
Estado, con el fin de reducir la discriminación y la 
violencia, así como el número de personas LGBTI 
desplazadas. 
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Conclusiones 
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A través del informe anterior podemos ver que se 
están dando algunos pasos notables a nivel 
nacional, regional y mundial con relación a los 
compromisos de los gobiernos en materia de SDSR 
de las personas jóvenes. Sin embargo, es necesario 
ampliar y acelerar estos esfuerzos, dotarlos de 
recursos suficientes y emprenderlos con la plena 
participación de las organizaciones de la sociedad 
civil y de los propios jóvenes, a fin de poder: 

Ÿ Acelerar la formulación y la plena implementación de 
políticas y compromisos progresistas relacionados con 
SDSR en los ámbitos nacional, regional y mundial; 

Ÿ Explicar exhaustivamente las barreras a las que se 
enfrentan actualmente las personas jóvenes con 
relación a su SDSR; 

Ÿ Resistir y permanecer firmes frente a cualquier intento 
de hacer retroceder o socavar los derechos de las 
personas jóvenes, incluyendo su SDSR. 

En el periodo previo al 25° aniversario de la CIPD, 
necesitamos un impulso, una voluntad política y un 
liderazgo renovados para navegar por el clima político, a 
menudo adverso, que enfrenta la SDSR. También 
necesitamos un enfoque integral que reconozca, acepte y 

celebre la sexualidad de las personas jóvenes y, a su vez, 
esté dispuesto a abordar plenamente los temas "difíciles" 
de la ESI, los servicios de SSR amigables para los jóvenes, el 
aborto seguro y los derechos de las personas LGBTI. 

Este enfoque será fundamental para lograr cualquier 
progreso real frente al programa de la CIPD y también para 
asegurar que estos ambiciosos compromisos pasen de ser 
aspiraciones loables a ser parte de la realidad cotidiana. 
También es fundamental que las revisiones regionales y 
mundiales de la CIPD+25 sean inclusivas en todas las etapas 
del proceso, que cuenten con espacios significativos para 
que la sociedad civil, las organizaciones dirigidas por 
jóvenes y en general los jóvenes en toda su diversidad 
participen y contribuyan a los resultados de las revisiones. 
Las personas jóvenes no sólo son actores clave para lograr 
el desarrollo sostenible, sino que también son titulares de 
derechos por sí mismos y deben tener, por tanto, un lugar 
en la mesa de toma de decisiones. En este sentido, en 
RHRN estamos dispuestos a trabajar con nuestros socios y 
aliados para defender y centrar las voces de los jóvenes en 
estos procesos, con el fin de lograr el cumplimiento pleno 
de la salud, los derechos y el bienestar de las y los 
adolescentes y las personas jóvenes, así como de su 
capacidad para ejercer un poder de decisión informado y 
significativo en todos los aspectos de sus vidas.
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