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RESUMEN 

El presente informe de experiencia profesional da a conocer las diferentes acciones 

y actividades cumplidas por espacio de más de tres años en el ONG APROPO en 

el marco de la promoción y desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos, la 

equidad de género y el ejercicio de ciudadanía en diferentes partes de nuestro país, 

gracias al aporte de la denominada cooperación técnica internacional. Se presenta 

lo que se conoce como línea institucional de APROPO, la naturaleza del problema 

que se pretendía enfrentar, las principales actividades, los resultados cumplidos 

para el logro de los objetivos y las metas propuestas en el programa. 

6 



7 

INTRODUCCIÓN 

Con el presente informe de experiencia profesional damos a conocer las 

principales acciones desarrolladas en el Organismo No Gubernamental de 

Desarrollo (ONG) APROPO por más de tres años. Esta institución se 

dedica fundamentalmente a la promoción y desarrollo de los derechos 

sexuales y reproductivos, la equidad de género y el ejercicio de 

ciudadanía. 

La misión de APROPO es promover una cultura de salud reproductiva y 

sexualidad responsable en libertad, dentro de una perspectiva de género y 

desarrollo. Trabaja en Lima Metropolitana y a nivel nacional con énfasis en 

las poblaciones urbanas. 

Concentra y articula esfuerzos para romper las barreras, mitos, 

desinformación y prejuicios que impiden a las personas el acceso a los 

métodos anticonceptivos y al condón corno medios para proteger su salud 

sexual y reproductiva. 

El informe está dividido en cuatro capítulos, en el primero de ellos darnos 

a conocer las características de APROPO y los principales proyectos que 
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ha ejecutado y en los que hemos tenido oportunidad de participar (se 

presenta la población objetivo, el horizonte temporal, el financiamiento y 

los resultados; el capítulo 11 está orientado a presentar lo que en el mundo 

de los ONGs se conoce como la línea institucional de APROPO; el capítulo 

III está orientado a explicar el problema fundamental a cuya solución trata 

de contribuir a resolver APROPO con los diferentes proyectos que ejecuta, 

las características de la población objetivo; y finalmente, en el capítulo IV 

explicamos, a modo de ejemplo de la labor realizada durante más de tres 

años, las actividades cumplidas en un proyecto específico (este proyecto 

fue ejecutado en la costa central de nuestro país que fue afectado por el 

terremoto, del15 de agosto de 2008). 

La metodología empleada preferentemente en el desarrollo de las acciones 

en la ejecución de los proyectos fue la denominada investigación 

participativa o llamada también investigación-acción. 



CAPÍTULOI 

MARCO INSTITUCIONAL 

1.1 ¿QUÉ ES APROPO? 

9 

Es una organización no gubernamental comprometida con el mejoramiento 

de la calidad de vida de las mujeres y hombres de nuestro país. 

Desde su fundación en 1983 ha luchado por ampliar las opciones que las 

personas tienen para decidir autónomamente acerca de su sexualidad y su 

salud reproductiva. Durante todo este tiempo, APROPO ha contado en sus 

equipos de trabajo con la participación de personas creativas y 

comprometidas con un cambio cultural que promueve la equidad de 

género, los derechos sexuales y reproductivos y el ejercicio de la 

ciudadanía. 

La misión de APROPO es promover una cultura de salud reproductiva y 

sexualidad responsable en libertad, dentro de una perspectiva de género y 

desarrollo. 



1.2 ¿QUÉ HACE? 
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Trabaja en Lima Metropolitana y a nivel nacional con énfasis en las 

poblaciones urbanas. 

Concentra y articula esfuerzos para romper las barreras, mitos, 

desinformación y prejuicios que impiden a las personas el acceso a los 

métodos anticonceptivos y al condón como medios para proteger su salud 

sexual y reproductiva. 

Promover el condón y lo hace accesible a diferentes poblaciones sin 

exclusión ni discriminación fomentando la responsabilidad masculina con 

relación a su sexualidad y afirmando un nuevo modelo de masculinidad 

que incorpora la prevención y el respeto a los derechos de sus parejas. 

Desarrolla alianzas y esfuerzos de cooperación con el sector público, 

principalmente con el Ministerio de Salud y con empresas con 

responsabilidad social. 

Sus proyectos con relación a la salud sexual y reproductiva le han 

permitido aproximarse a las necesidades y problemas en sexualidad y 

salud reproductiva de hombres y mujeres en el país y dar respuestas 

institucionales sostenidas como el servicio de orientación sexual y el 

mercadeo social. 



1.3 SERVICIOS 

Orientación e Información en Sexualidad 

APROPO tiene un servicio de orientación vía telefónica e Internet, 

anónimo, privado y confidencial, conformado por un equipo de 

profesionales expertos en sexualidad que brindan información sobre: 

• Métodos anticonceptivos 

• Infecciones de transmisión sexual 1 VIH y SIDA 

• Enamoramiento y relaciones de pareja 

• Menstruación y embarazos 

• Disfunciones sexuales 

• Violencia Sexual, entre otros. 

La información es proporcionada basándose en la confidencialidad, en el 

respeto, en la respuesta rápida y jamás cuestionando un comportamiento 

1.4 CAPACITACION 

1.4.1 Principales proyectos desarrollados: 

11 

Los programas y proyectos desarrollados por APROPO en sus 2 5 años de vida 

institucional tienen como común denominador el abordaje integral de la salud 

y la ciudadanía, que promueven el conocimiento y ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos, que fomenten la reducción de las diferencias en la 

atención de los y las adolescentes y que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida de hombres y mujeres con equidad. APROPO define y articula sus líneas 
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de trabajo de mercadeo social, comunicación integral, capacitación, 

coordinación interinstitucional, investigación, monitoreo y evaluación, en 

salud sexual y reproductiva. · 

Los 30 proyectos que APROPO ha llevado a cabo están enfocados en sus dos 

principales líneas de trabajo: mercadeo social y comunicación integral. 

Se presenta a continuación un resumen de los principales proyectos 

ejecutados: 

1.4.1.1 Plan de Mercadeo Social del Condón del Perú al2011. 

Público beneficiario: toda la población sexualmente activa 

Fecha de ejecución: 11 de agosto 2008 al 11 noviembre 2008. 

Financiamiento: UNFP A, bajo la gestión del MINSA. 

Objetivo: Mejorar la disponibilidad y acceso de la población al 

condón proveniente del sector público, privado comercial y subsidiado. 

Su finalidad es contribuir a la promoción de los comportamientos 

sexuales saludables como una manera de disminuir la incidencia de las 

ITSIVIH/Sida y la disminución de los embarazos no deseados. 

Logros: Elaboración del plan de Mercadeo Social del Condón del Perú 

al 2011, validado por expertos en el tema. 

1.4.1.2 Asegurando la Disponibilidad de Condones Masculinos para 

Personal de la ONU en el Perú. 
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Público beneficiario: empleados de todas las agenctas de las 

Naciones Unidas con sede en Lima. 

Fecha de ejecución: 01 de noviembre 2007 al30 junio 2008. 

Financiamiento: UNFP A 

Objetivos: implementar un sistema sostenible de compra y 

distribución de condones en el lugar de trabajo de los empleados de la 

Naciones Unidas en Perú para desarrollar iniciativas relacionadas con 

la prevención del VIH y la promoción del uso de condones. 

Logros: 8 Talleres de capacitación dictados al personal de Naciones 

Unidas (157 personas) en ITS y uso correcto del condón. Diseño y 

fabriqación de dispensadores de condones para personal de Naciones 

Unidas. 

1.4.1.3 Programa Acelerado para Prevención de ITS, VIH SIDA y uso del 

Condón en Zonas de Emergencia - Terremoto del 15 de agosto 

2007. 

Público beneficiario: jóvenes de ambos sexos. Hombres y mujeres en 

edad fértil (15 a 49 años) de Pisco, Cañete, Chincha e ICA). 

Fecha de ejecución: 02 de noviembre 2007 al31 marzo 2008. 

Financiamiento: UNFP A. 

Objetivos: asegurar la prevención de ITS y VIH en adolescentes y 

jóvenes en las áreas afectadas por el terremoto. Promover el uso del 

condón como método de doble protección: embarazos no deseados y 

prevención de ITS y VIH y SIDA Sensibilizar a la comunidad sobre la 

necesidad de prevención de ITS y VIH SIDA en contextos de 

emergencia. 
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Logros: Desarrollo de ferias informativas. Obras de teatro. Talleres de 

capacitación a promotores de salud. Elaboración de spot radial, avisos 

de prensa. 

1.4.1.4 Mercadeo Social del Condón en Poblaciones Vulnerables. 

Público beneficiario: hombres que tienen sexo con hombres (HSH), 

trabajadoras sexuales (TS) y personas viviendo con VIH/SIDA 

(PVVS). 

Fecha de ejecución: 07 de marzo 2007 al 06 de marzo 2008. 

Financiamiento: PACT/Brasil- USAID. 

Obje,tivos: Mejorar el acceso de condones entre los grupos de 

población vulnerable mediante el desarrollo de una estrategia de 

mercadeo social y la creación de una red de distribución que acerque la 

oferta a la población. Crear opciones para la sostenibilidad de las 

actividades de prevención del VIH implementadas por ONGs que 

trabajan con grupos de población vulnerable. 

Logros: mayores puntos de venta de condones, en especial en los 

territorios donde se relacionan socialmente y se dan los encuentros 

sexuales de las poblaciones vulnerables. Aceptación de un condón de 

marca por parte de las poblaciones vulnerables. Talleres de 

capacitación sobre mercadeo social a distribuidores focalizados y 

ONGs participantes. 

1.4.1.5 Fortalecimiento de la cartera de productos APROPO. 

Fecha de ejecución: 15 noviembre 2006 a la fecha. 

Financiamiento: Abt Associates Inc.- PSP-One 1 USAID. 
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Objetivos: Fortalecer la marca de productos anticonceptivos que tiene 

APROPO. Consecuentemente, ampliar la oferta de sus productos para 

asegurar su disponibilidad de éstos en el sector comercial dentro de un 

enfoque de mercadeo social. 

Logros: Extensión de la línea de condones Piel (con Retardante) así 

como nuevas presentaciones para Piel y OK. Relanzamiento de óvulos 

anticonceptivos Perla gel. Lanzamiento de inyectable anticonceptivo 

mensual Efectimes. 

1.4.1.6. Potenciando la Disponibilidad Asegurada de Métodos 

AntiConceptivos en el Sector Privado (DAMAC) 

Público beneficiario: Hombres y mujeres jóvenes entre 15 y 19 años, 

distribuidores, farmacéuticos y trabajadores de farmacias. 

Fecha de ejecución: setiembre 2004 agosto 2005 

setiembre 2005 -mayo 2006. 

Financiamiento: Pathfinder Internacional 1 USAID. 

Objetivos: Incrementar la disponibilidad y la promoción de productos 

anticonceptivos de calidad a bajos precios en diferentes puntos de 

venta a nivel nacional iniciando con ciudades de intervención del 

proyecto MS-PREVEN e incluyendo otras ciudades de expansión. 

Mejorar tanto la disponibilidad de anticonceptivos en las farmacias del 

sector comercial como la calidad de información sobre la salud sexual 

reproductiva. 

Logros: Se amplió la frontera comercial, identificándose indicadores 

que precisan el crecimiento de los puntos de venta y clientes como es 

el incremento de farmacias. Se mejoró el sistema de distribución y 
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ventas con la incorporación de distribuidores locales y políticas 

comerciales basadas en mercadeo social. 

Como parte del desarrollo de ampliación de la frontera comercial, se 

han desarrollado corredores comerciales en todas las ciudades que han 

permitido penetrar en nuevos territorios. Se contribuyó al crecimiento 

del tamaño del mercado privado de anticonceptivos: condones 9% e 

inyectables 13%. Asimismo, al incremento de la intención de compra 

en el sector privado por los usuarios de MAC que se abastecen en el 

sector público. Inyectable 30%, píldora 20%, óvulos 18%, condón 4%. 

1.4.1.7 Mercadeo Social de Prevención de ETS-VIH/SIDA y Embarazos 

No Deseados (MS-PREVEN). 

Público beneficiario: Jóvenes-adultos de 18 a 29 años sexualmente 

activos no usuarios de condón ni de MAC. 

Fecha de ejecución: Octubre 2002 -Octubre 2004. 

Financiamiento: Catalyst 1 Pathfinder 1 USAID. 

Objetivos: Impulsar canales de distribución complementarios de 

servicios y productos desde el sector privado con la finalidad de 

prevenir tanto embarazos no deseados como las ETS. 

Logros: abordaje integral de la sexualidad para la prevención de ETS. 

Alianzas con la UPCH y laboratorios. Creación de una red de salud 

preventiva desde el sector privado. Mejora del acceso e incremento del 

uso de anticonceptivos y productos de tratamiento de ETS en lO 

ciudades de intervención. La intervención ha estimulado y contribuido 

con el crecimiento del mercado privado de anticonceptivos. Una 

mejor oferta de productos anticonceptivos y de tratamiento de ETS 

(calidad, precio y variedad) en las farmacias y boticas de las zonas más 
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pobres y periféricas de las ciudades de intervención. La formación y 

fortalecimiento de redes sociales en la prevención de embarazos no 

deseados y enfermedades de transmisión sexual. Más de medio millón 

de personas alcanzadas en actividades de comunicación interpersonal. 

1.4.1.8 Mercadeo Social de Servicios de Salud para el Proyecto Salud y 

Nutrición Básica (PSNB) del MINSA. 

Público beneficiario: Mujeres en edad fértil con hijos menores de 3 

años y/o gestantes en 8 redes de salud del MINSA: Lima (2), Cusco 

(3) y Piura (2). 

Fech~ de ejecución: 1999-2000. 

Financiamiento: Ministerio de Salud/ Banco Mundial. 

Objetivos: Incrementar la demanda de los servicios de salud y mejorar 

la imagen de los mismos, a través del diseño e implementación de 

planes de mercadeo social, la promoción del conocimiento y ejercicio 

de los deberes y derechos ciudadanos en salud y el desarrollo de un 

programa de capacitación en mercadeo social, a distancia. 

Logros: Incorporación del enfoque de mercadeo social en la gestión 

del MINSA, sus direcciones, redes y servicios de salud. Prestadores y 

agentes comunitarios de salud sensibilizados con el enfoque y con 

nuevas competencias para la gestión de los servicios. Se desarrollaron 

e implementaron planes de mercadeo social de servicios de salud 

mujer y salud niño. Se diseñó un plan de promoción de deberes y 

derechos ciudadanos en salud. 

1.4.1.9 Campaña de Comunicación en Planificación Familiar (CCPF). 
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Público beneficiario: Mujeres y sus parejas entre 17 y 28 años que 

hacen uso de los métodos de Planificación Familiar, de los niveles 

medio inferior, bajo superior y bajo típico. 

Fecha de ejecución: 1993- 1995. 

Financiamiento: USAIDIMEF PL 480 TITULO III. 

Objetivos: Consolidar un clima favorable a la Planificación Familiar 

mediante el retrato de usuarios satisfechos, así como promover la 

decisión de uso de métodos anticonceptivos del grupo objetivo 

mediante la entrega de información y contrarrestando las barreras que 

impiden una decisión sólida y estable, promoviendo los 

establecimientos del MINSA. 

Logros: Se logró un alto nivel de recordación de la campaña (más del 

70%). Se disminuyeron los mitos y rumores con respecto al uso y 

efectos secundarios de los anticonceptivos. Se contribuyó a 

incrementar la asistencia a los servicios de Planificación Familiar del 

MINSA. 

1.4.1.10 Consejería Telefónica Fase 11. 

Público beneficiario: Hombres y mujeres de Lima y provincias. 

Fecha de ejecución: 1993 a la fecha. 

Financiamiento: USAID, ODA, Embajada Real de los Países Bajos, 

Telefónica del Perú y Fondos propios. 

Objetivos: Este producto complementa la consejería iniciada en el 

PFC para responder a las inquietudes de hombres y mujeres de Lima y 

provincias con respecto a temas de sexualidad, anticoncepción y salud 

reproductiva, mediante el uso de una línea telefónica dedicada que 

garantiza privacidad y confianza al usuario. 
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Logros: Haber posicionado el servicio como una alternativa oportuna 

y veraz para recibir información sobre sexualidad y planificación 

familiar. Haber contribuido a disminuir los mitos y rumores con 

respecto a temas de sexualidad y uso de métodos anticonceptivos. 

Constituir una herramienta de evaluación rápida y eficiente para los 

distintos productos y programas de la institución. Haber convocado a 

diferentes instituciones en su promoción. 

1.4.1.11Plan Condones. 

Público beneficiario: Hombres y sus parejas sexualmente activos 

entre los 17 y 35 años. 

Fech~ de ejecución: 1993 a la fecha. 

Financiamiento: The Futures Group/SOMARC IIIIUSAID y Fondos 

prop1os. 

Objetivos: Lanzar un producto propio de marca a través del mercadeo 

social de anticonceptivos a fm de contribuir al sostenimiento 

económico de la institución. Promover el uso del condón para el 

ejercicio de una sexualidad responsable y como medio eficaz de 

prevención del embarazo no deseado. 

Logros: Se contribuyó a incrementar el uso de condones en los 

diversos sectores de la población. Se estimuló al mercado farmacéutico 

para ampliar sus productos y cobertura. 

Condones Piel es la marca de mayor recordación. Se consiguió el 

sostenimiento de la institución. 

1.4.1.12 Planificación Familiar en el Sector Comercial (PFC). 

Público beneficiario: Mujeres y sus parejas sexualmente activas o que 

están por iniciar sus relaciones sexuales, entre los 17 y 35 años, de los 
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niveles socioeconómicos medio bajo, bajo ascendente y bajo típico, 

con capacidad de compra de productos en el sector comercial. 

Fecha de ejecución: Setiembre 1991- Marzo 1997. 

Financiamiento: USAID 1 APROPO 

Objetivos: Promover el uso y disponibilidad de métodos 

anticonceptivos modernos a través del sector comercial y realizar 

actividades de lEC en apoyo al mercadeo social de anticonceptivos. 

Contribuir con la autosuficiencia de APROPO. 

Logros: Se logró contener y revertir, con incrementos moderados, la 

tendencia negativa en la venta de ciertos productos anticonceptivos de 

marc~. Se introdujo el enfoque educativo en la promoción de venta de 

los laboratorios. Se distribuyó con éxito notable el folleto ABC de la 

anticoncepción en farmacias a nivel nacional. Se realizó difusión 

masiva en radio y TV con alta recordación. Se concitó la cooperación 

de medios masivos para obtener contribuciones en especie. Se 

obtuvieron contribuciones en efectivo de laboratorios. 

1.4.1.13 Supervivencia Materno Infantil y Planificación Familiar 

(SMI/PF) en las minas del Perú. 

Público beneficiario: Trabajadores y familias de las empresas 

mm eras. 

Fecha de ejecución: Mayo 1989- Marzo 1990. 

Financiamiento: John Short & Associates. 

Objetivos: lnvolucramiento del sector privado en la implementación 

de servicios de SMI/PF. Difusión de los resultados de esta 

implementación en una empresa específica (Milpo ). 

Logros: Incorporación de la salud preventiva en el planeamiento 

empresarial. Mejoramiento de la calidad de salud de los trabajadores y 
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sus familias. Optimización y valor agregado del tiempo libre. 

Contribución en la generación de microempresas familiares. 

1.4.1.14 Mercadeo Social de Anticonceptivos Fase ll. 

Público beneficiario: Hombres y mujeres con capacidad de compra 

de productos en el sector comercial. 

Fecha de ejecución: Agosto 1987- Febrero 1990. 

Financiamiento: USAID. 

Objetivos: Incrementar el uso de anticonceptivos modernos, para así 

fomentar la planificación familiar, seleccionado productos y marcas de 

anticonceptivos líderes en el mercado peruano, y estimulando su venta 

a través de canales de comercialización ya establecidos. 

Logros: Se rompió la inercia para hablar de planificación familiar y 

métodos anticonceptivos. Se firmaron convenios con laboratorios para 

apoyar la promoción de sus' productos (Microgynon y Lorophyn), 

logrando incrementar el consumo de los mismos. Se capacitó a 

farmacéuticos. 

1.4.1.15 Mercadeo Social de Anticonceptivos Fase l. 

Público beneficiario: Hombres y mujeres de escasos recursos 

económicos. 

Fecha de ejecución: Junio 1984- julio 1987. 

Financiamiento: USAID. 

Objetivos: Incrementar el uso de anticonceptivos modernos, para así 

fomentar la planificación familiar, apoyando la distribución de 

productos donados. 

Logros: Convenio con el MINSA para promover los anticonceptivos a 

precios razonables. Promoción de la paternidad responsable entre 
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líderes de opinión de la sociedad y el gobierno. La liberación de los 

derechos de aduana para los productos anticonceptivos. 

1.4.1.16 PERU 22. 

Público beneficiario: Trabajadores de empresas. 

Fecha de ejecución: Marzo 1984- diciembre 1985. 

Financiamiento: Family Planning International Assistance/USAID. 

Objetivos: Brindar información y educación sobre paternidad 

responsable y planificación familiar en centros laborales de Lima. ' 

Logros: Participación de 192 centros laborales. Involucramiento de 

profesionales de diferentes disciplinas con la temática. Derivación a 

servicios privados (INPPARES) en ausencia de servicios públicos. 



CAPÍTULOII 

MARCO CONCEPTUAL 

SOCIEDAD, FAMILIA, GÉNERO, ESTADO, CUIDADANÍA Y 

DERECHOS HUMANOS. 

2.1 Democratización y salud reproductiva. 

Esta línea de especialización parte del supuesto de que el proceso salud

enfennedad-atención constituye una de las dimensiones básicas de la cultura. 

Dicho proceso es fundamental para comprender las dinámicas de producción y 

reproducción de toda sociedad y en el que pueden analizarse, con especial 

transparencia, las condiciones de desigualdad y diferencia social de los conjuntos 

sociales. 

Desigualdad y diferencia remiten a procesos económicos, políticos y culturales 

entendidos no como dimensiones excluyentes sino articuladas. Simultáneamente, 

la desigualdad y la diferencia referidas a relaciones de estratificación social, de 

género, de grupos de edad, entre otras, son pensadas en términos transaccionales, 

dentro de relaciones de hegemonía y subalterna. 

23 



Se parte de un marco referencial que considera la investigación y la acción no 

como productos espontáneos de la realidad empírica sino como procesos 

construidos, que suponen el esfuerzo intencional del investigador. 

2.2 El ejercicio y respeto a los derechos sexuales y reproductivos. 

La Declaración de los Derechos Universales, ratificada por el Perú, reconoce el 

derecho a la salud, al bienestar, a los avances de la ciencia y de la tecnología, a la 

igualdad de oportunidades para hombres y mujeres de todas las condiciones y 

culturas. 

Las conferencia~ mundiales sobre los Derechos Humanos (Viena 1993), sobre 

Población y Desarrollo (Cairo, 1994) y sobre Mujeres (Beijing, 1995) han 

resaltado la importancia de una perspectiva que considera los "derechos" en el 

análisis, las soluciones y en la evaluación de la problemática de las mujeres. Los 

principios de indivisibilidad y universalidad de los derechos humanos, así como 

las experiencias de las mujeres en los países en desarrollo, exigen un enfoque más 

amplio e integrador gracias al cual se aborde el desarrollo y los derechos humanos 

desde una perspectiva de género. 

América Latina constituye un factor importante en la introducción del concepto de 

los derechos sexuales y reproductivos dentro de las normas y legislatura 

nacionales e internacionales. Oportunamente se reconoció que la inclusión de los 

derechos sexuales y reproductivos en los derechos humanos universales, tiene una 

particular relevancia para el empoderamiento de las mujeres, especialmente para 

aquéllas en situación de pobreza. 

La definición y el concepto de los derechos sexuales y reproductivos no están del 

todo determinados, para lograrlo es necesario considerar el debate entre los 
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distintos actores sociales como: movimientos vinculados a los derechos humanos, 

de mujeres, de trabajadores, indígenas, de jóvenes, de homosexuales, de VIH/Sida; 

instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales. 

Los derechos sexuales y reproductivos comprenden derechos sociales, políticos y 

económicos; sus objetivos abarcan desde la protección de la experiencia más 

personal e íntima hasta la participación pública o política de todos y todas. 

Incluyen por ejemplo, el derecho de tener información adecuada y completa para 

poder disfrutar una sexualidad libre de coerción, dolor, enfermedad y riesgos; el , 

derecho de elegir tener hijos, de decidir cuántos tener y determinar la frecuencia 

entre embarazos que se desee; el derecho a una maternidad segura y sana; a no ser 

discriminado debido a la opción sexual; así como, al acceso a servicios de salud 

acordes con los valores y necesidades de los/las usuario/as, a la confidencialidad 

sobre sus casos y a recibir información necesaria para decidir si aceptan un 

tratamiento o no. Y aunque los derechos sexuales y reproductivos se inscriben 

dentro de los derechos universales, el énfasis y la relevancia de algunos de sus 

contenidos pueden variar según los contextos culturales en Jos que se desarrollan. 

Entonces ¿cómo se relacionan los derechos universales con el derecho a la 

diferencia cultural? Esta pregunta se enmarca en un debate mayor: el de los 

universalistas versus los defensores del relativismo cultural. El universalismo 

afirma la igualdad de todos los seres humanos, sustentándose en la universalidad 

de necesidades básicas que deben ser atendidas para el pleno desarrollo de la vida 

humana. 
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Por su parte, el relativismo cultural pone en tela de juício toda realidad objetiva, 

pues la considera inexistente; toda afirmación es el resultado de una interpretación 

personal, interpersonal, cultural, y no hay fundamentos objetivos para defender 

una jerarquía de valores o posiciones privilegiadas. El relativismo cultural niega el 

absolutismo de verdades postulado por los universalistas, afirma el derecho 

universal a la diferencia y da, así, un soporte de legitimación a sistemas sociales 

diferentes del occidental. 

Algunos exponentes del relativismo cultural destacan el resultado de la práctica 

política de una sociedad determinada, sobre la realización de un protocolo formal 

como medio y fin de los procesos de participación democrática: Señalan que la ' 

existencia de reglas formales para el desarrollo de procesos democráticos no 

garantiza -necesariamente que las sociedades se tornen igualitarias; más aun, 

consideran que algunas formas poco democráticas arrojan mejores resultados en 

términos de una distribución igualitaria (Heise et al, 1999: 12-3, basado en 

Nussbaum y Glover, 1995). 

Ambas corrientes pueden ser utilizadas a favor y en contra de procesos 

democráticos, del desarrollo humano y de la libertad individual. Es un hecho que 

factores económicos, culturales, históricos, políticos y ambientales, intervienen en 

la realización y en la promoción del acceso a los derechos humanos universales en 

cada país, población y localidad. La realización de los derechos individuales 

depende de la realización de los derechos colectivos y viceversa. 

Nosotros optamos por defender los derechos individuales y grupales de las 

mujeres en el contexto cultural que elijan. Pensamos que la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres es, en gran parte, el resultado de la capacidad de 

ejercer los derechos sexuales y reproductivos. 
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Dicha capacidad está condicionada por las características de la situación particular 

de la mujer como: la distancia (o diferencia) entre su cultura local o etnicidad- y la 

cultura nacional; los parámetros particulares de los sistemas de género locales y 

nacionales; así como, los recursos personales y colectivos de los cuales dispongan. 

Además, esta capacidad de ejercicio está sujeta a la oferta de servicios a los que la 

mujer pueda acceder para ejercer sus derechos. En este documento, intentamos 

mostrar cómo las relaciones de poder entre culturas y entre géneros influyen en la 

salud sexual y reproductiva, y cómo los servicios de salud pueden transformarse 

en espacios de negociación de intereses para promover la igualdad de condiciones, 

el ejercicio de derechos y el acceso a una adecuada atención de la salud sexual y 

reproductiva. 

El Perú, siendo un país en vías de desarrollo con una distribución desigual de las 

riquezas y los recursos disponibles entre los segmentos sociales y geográficos de la 

población, enfrenta el reto de remediar las brechas en cuanto al acceso a los 

derechos a la salud, al bienestar y a los avances de la ciencia y la tecnología que 

dividen a sus ciudadanos/as. 

En un esfuerzo por implementar el Plan de Acción de la Conferencia Internacional 

de Población y Desarrollo en El Cairo, el Ministerio de Salud (MINSA) inició el 

Programa de 

Salud Reproductiva y Planificación Familiar; incorporó en su formulación el 

concepto de salud reproductiva y calidad de atención, y dejó de lado las metas 

exclusivamente demográficas. Este nuevo enfoque en la política de salud pública, 

además de involucrar el bienestar de las personas, aspira a la autodeterminación de 

mujeres y hombres respecto a su vida sexual y reproductiva. Se va más allá de la 

prevención o tratamiento de la enfermedad y se concibe la salud reproductiva 
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como parte del desarrollo humano con equidad de género, de condición económica 

y de etnicidad. 

El movimiento de mujeres en el Perú y el resto de América, impulsor del proceso 

de cambio en el sector salud, plantea una perspectiva de una ciudadanía activa, que 

establezca nexos entre participación, empoderamiento y condiciones que 

garanticen la práctica de los derechos de quienes usan los servicios públicos. 

En los últimos tiempos, se observa un proceso de descentralización del sistema de 

salud pública; éste ha mejorado sus servicios a través de una mayor participación 

de las comunidades locales. Resulta muy poco el tiempo para evaluar su eficacia, , 

pero parece que. responde mejor a las demandas de los/as beneficiarios/as y 

constituye una oportunidad para institucionalizar el control y la fiscalización de los 

servicios públicos por parte de la ciudadanía. 

2.3 Diversidad, interculturalidad y conocimiento. 

En el mundo, casi todos los países son multiculturales y pluriétnicos, pero no todos 

tienen la riqueza cultural y étnica que la mayor parte de los países 

latinoamericanos poseen. Sin embargo, el recurso del conocimiento y 

entendimiento se minimiza o ignora favoreciendo un modelo o paradigma 

occidental-industrial-urbano-masculino-blanco. 

En las últimas décadas han surgido teorías y prácticas que aproximan el desarrollo 

o la falta de desarrollo a la experiencia de la población involucrada. Los proyectos 

propuestos desde la perspectiva de los "usuarios" de los servicios y recursos 

ofrecidos, toman en cuenta la cultura local y buscan la participación de la 

población; a veces, apoyan el proceso mediante el cual la población formula sus 

necesidades a los proyectos o programas. 
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Uno de los aportes más importantes de estas teorías es la incorporación de un 

"enfoque diferenciado" que enfatiza el impacto de las condiciones de edad, 

etnicidad, clase social y género sobre la experiencia de la pobreza, los cambios 

sociales y culturales, la salud, la crisis medioambiental, la marginación, la 

participación y el desarrollo personal. La plurietnicidad y la multiculturalidad del 

Perú aportan matices especiales a los procesos de construcción de conocimiento. 

Aquí se cuenta con una gran riqueza de información. 

En el contacto y convivencia de los grupos sociales e individuos, los distintos 

puntos de vista tienden a integrarse. El contacto e intercambio entre distintos 

sistemas de conocimientos o culturas producen nuevos conocimientos mejor ' 

adaptados y más titiles a nuevas condiciones de vida en situaciones de cambios 

sociales y ambientales. 

En el área de salud, las poblaciones nativas poseen una gran nqueza de 

conocimientos propios caracterizada por una visión holística de la salud humana; 

por el conocimiento farmacológico de sustancias vegetales y animales; por las 

prácticas curativas que integran la experiencia psicológica, la cosmovisión y lo 

biofísico a través del uso de alucinógenos, por ejemplo. 

La depredación de los recursos naturales, particularmente la deforestación; la 

penetración de la economía monetaria; la oferta de fármacos industriales y 

servicios de salud; la migración hacia centros urbanos son factores que conducen 

hacia una progresiva integración de los sistemas de salud tradicional y de salud 

moderna. Esta integración, sin embargo, se efectúa en términos que originan la des 

valoración y la pérdida de los conocimientos y prácticas propias. Además, los 

derechos intelectuales del conocimiento farmacológico indígena no están 
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adecuadamente protegidos y es fácilmente expropiado por las industrias 

farmacéuticas y biomédicas. 

La interculturalidad es una propuesta que parte de la validez intrínseca de cada 

cultura de la posibilidad del intercambio entre culturas y sus integrantes como 

iguales. La interculturalidad presta sus fundamentos teóricos tanto del relativismo 

cultural (no existe una verdad universal, sino que cada cultura y cada grupo 

construyen y validan sus verdades) como del universalismo (hay verdades que son 

validas para todos; como los derechos humanos universales, por ejemplo). A 

través del intercambio y el diálogo, las culturas amplían sus horizontes y se 

promueve la comprensión, el aprendizaje, el respeto mutuo y la cooperación entre ' 

ellas. 

"La interculturalidad es una apuesta por el respeto a la pluralidad de racionalidades 

y a la heterogeneidad de formas de vida. Es un reto intentar establecer vínculos 

horizontales entre personas de culturas diferentes. La voluntad de comprender al 

otro sin ponerle condiciones posibilita que la empatía y la comunicación fluyan 

superando los obstáculos que se originan en el temor a la apertura y a la 

inseguridad". La interculturalidad propone una transformación de las relaciones de 

poder a favor de la existencia de una diversidad cultural, de relaciones horizontales 

y de la construcción compartida de conocimientos. 

El intercambio y el diálogo entre culturas están sujetos a las relaciones de poder y 

de estatus, y al acceso a los recursos entre los grupos sociales involucrados. Es 

decir, los intercambios culturales no se rigen por otros principios que la mera 

motivación, la apertura y las necesidades de los grupos sociales y los individuos. 
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Los conocimientos sociales y científicos que confonnan la base de una cultura se 

construyen socialmente, no son una representación de un mundo objetivo. 

2.4 Conocimiento y poder están interrelacionados. 

"No existe relación de poder sin la constitución correlativa de un campo de 

conocimiento, ni conocimiento alguno que no presuponga y constituya al mismo 

tiempo relaciones de poder." (Foucault, 1979:27). 

Si bien es cierto que el proceso de construcción y re significación de 

conocimientos es un proceso espontáneo y propio de la naturaleza humana; la 

desigualdad social, la desigualdad entre grupos étnicos o culturales o la 

desigualdad de género condicionan el acceso a la infonnación y a la tecnología, la 

creación de nuevos conocimientos y su aplicación en la práctica y, finalmente, la 

legitimación y aceptación de un conocimiento cultural como una verdad 

generalizada. 

El conocimiento no es el simple reconocer o descubrir la esencia preexistente de 

una cosa o situación, también es la práctica del derecho a creer y la justificación 

social de una creencia u opinión que se relaciona con los intereses humanos. No es 

relevante que el conocimiento sea verdadero o falso; pero sí, legítimo o ilegítimo 

para un conjunto particular de relaciones de poder. 

Cuando se producen cambios en las relaciones de poder, se producen cambios en 

el conocimiento o en su uso moral y práctico dentro la sociedad; además el 

conocimiento es potencialmente liberador. La convicción de los integrantes de una 

comunidad de que su patrimonio del saber tiene valor moral y práctico fonna la 
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médula de la defensa, de la sobrevivencia y del desarrollo de una cultura 

minoritaria. 

El conocimiento así entendido, se construye y se legitima en el intercambio entre 

personas, hombres y mujeres de la misma o de diferentes culturas. En la vida 

cotidiana, la conversación es la manera básica de construir y revisar los 

conocimientos. En el diálogo cotidiano los individuos se informan, contrastan, re 

significan y legitiman sus conocimientos continuamente. 

2.5 Género, sexualidad y empoderamiento. 

El acceso a servicios, la experiencia y las necesidades con relación al cuerpo y la 

salud son diferenciados por género y mediatizados por los sistemas de éstos 

vigentes en cada sociedad. Por género entendemos los significados, valores 

sociales y culturales otorgados a las diferencias biológicas empíricamente 

observables entre los sexos. El género es un criterio más de organización social y 

universal como la edad, inclusive en sociedades poco diferenciadas internamente. 

Cuando hablamos de las relaciones de género nos referimos a las maneras cómo 

las sociedades y culturas estructuran la interacción entre las categorías sociales de 

"hombre" y "mujer" en un marco de distribución de poder, prestigio, 

responsabilidades, tareas y beneficios. 

Hablamos de "sistemas de género" para indicar cómo una sociedad o cultura 

estructura las relaciones de género, cómo las transmite a todas las esferas y niveles 

de la vida social, interactuando en una dinámica social comprensiva que da 

prioridad y refuerza determinados resultados. A pesar de que una dinámica social 

es un concepto abstracto y no tiene una intencionalidad como la podría tener un 

individuo o un grupo de individuos, el conjunto de mecanismos y actores originan 
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procesos sociales de continuidad y cambio caracterizados por un alto grado de 

consistencia y probabilidad, tal como si fuera un sistema. 

Los sistemas de género son análogos a otros sistemas de diferenciación social. 

Algunos aspectos son materiales (roles, intercambios), mientras que otros son 

claram~nte simbólicos (valores, prestigio). Están marcados por diferencias, 

desigualdades e injusticias manifestadas en la experiencia de vida de cada 

individuo y que responden a procesos continuos de negociación, transacción, 

reacomodo y un volver a dar significados a ciertos conocimientos. Los hombres y 

las mujeres tienen intereses compartidos y opuestos, éstos son negociados por los 

actores, los cuales dirigen complejos procesos de intercambios estratégicos hacia ' 

múltiples objetivos. 

La sexualidad y los cuerpos son el territorio, por excelencia, de la transacción y la 

negociación de los intereses compartidos y opuestos de hombres y mujeres. Los 

resultados se encuentran expresados en el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos y, también, en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 

Para mejorar la salud sexual y reproductiva es importante conocer los roles que 

tienen el cuerpo y la sexualidad en las vidas y las sociedades de las mujeres y 

hombres, desde la perspectiva de las relaciones de género y desde un contexto 

social más amplio. Así se podrá entender las ideas y prácticas relacionadas a la 

salud y la enfermedad. Un marco de análisis debe tomar en cuenta la diversidad de 

significados culturales, la subjetividad individual y los intereses articulados de 

poder que organizan y manipulan el sentido dado a la sexualidad, al cuerpo 

femenino y masculino y a los actos sexuales en sí. 
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Tal vez, la influencia social más profunda provtene de los roles de género 

prescritos: normas y valores sociales que determinan el poder relativo, las 

responsabilidades y las conductas de mujeres y hombres. Dado que los roles 

sexual, generalmente refuerzan un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, 

la experiencia individual probablemente expresa también ese desequilibrio. Estos 

roles imponen un marco· de referencia que, en el mejor de los casos, deja a las 

mujeres y a los hombres mal preparados para tener relaciones íntimas mutuamente 

satisfactorias (Zeidenstein y Moore, 1999:3). 

Investigaciones sobre los sistemas de conocimiento del cuerpo demuestran que el 

poder es una dimensión clave en la construcción cultural del conocimiento médico ' 

y que los sistemas de éste tienden a reproducir desigualdades y jerarquías en la 

sociedad mediante el "naturalizar" y "normalizar" las desigualdades a través de 

conceptos de imágenes del cuerpo. A través de este mecanismo se clasifica ciertas 

interpretaciones culturales como si fueran hechos biológicos o del orden de la 

naturaleza, de manera que la desigualdad de género se "explica" por las 

diferencias biológicas entre los sexos. Unos ejemplos del "naturalizar" desigualdad 

de género son: "por naturaleza, los hombres son agresivos y las mujeres pasivas", 

"los hombrecitos son más despiertos", "cuidar a los demás es parte de la naturaleza 

femenina", "los hombres no pueden controlar sus necesidades sexuales", "la 

sangre de la menstruación es mala y contaminante", "la mujer está hecha para dar 

a luz", etc. 

Esta perspectiva -la relación legitimadora entre conocimiento médico y 

desigualdad de género-, es importante para entender cómo se recibe nueva 

información y las capacitaciones, cómo la interpretan y cambian su significado los 

hombres y mujeres que conforman la población beneficiaria. Los conocimientos y 

valores tradicionales sobre el cuerpo con relación a la sexualidad y la reproducción 
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son el fundamento de la creación y de la transmisión de nuevos conocimientos 

necesarios para el aumento y la introducción de prácticas saludables. 

Al mismo tiempo, los cambios en los sistemas de conocimientos preexistentes 

pueden modificar la postergación de la mujer en las relaciones de género. En la 

medida que los conocimientos sobre los cuerpos femeninos y masculinos son una 

forma de reflejo de las relaciones de poder entre mujeres y hombres, éstos indican 

cómo se desarrollan los cambios en los sistemas de género. Es decir, la manera de 

entender el cuerpo femenino y masculino, así como su salud, es a la vez producto 

y generador de las relaciones sociales que la sostienen. 

Se puede tipificar la relación entre hombres y mujeres como una relación de 

"conflicto cooperativo" o "cooperación conflictiva"; es decir, una relación en la 

cual se negocia en medio de condiciones de interdependencia y de intereses 

propios de cada género. Por lo general, en la práctica cada actor social identifica 

con cierta facilidad su propio interés y la justicia de los intercambios. El mayor 

problema está en el "cómo" se negocia. ¿Con qué peso y a través de qué 

mecanismos se introduce una propuesta o una demanda en una dinámica de 

negociación? Los procesos de negociación involucran reglas y procedimientos 

para la toma de decisiones que introducen oportunidades y riesgos para alcanzar 

una mayor igualdad entre los géneros. 

Aumentar los recursos individuales o colectivos altera las condiciones de 

negociación y puede culminar en la toma y ejecución de decisiones más o menos 

justas. Aumentar los recursos para las mujeres (educación, leyes contra la 

violencia familiar, refuerzo de organizaciones de mujeres, etc.) debería de 

determinar mejores condiciones en la negociación de sus demandas; así como, 

decisiones que promuevan la equidad de género y la salud (particularmente, la 
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salud sexual y reproductiva). El proceso de fortalecer la motivación y la eficacia 

de un individuo o grupo en las negociaciones privadas y públicas, a través de la 

acumulación y apropiación de existentes y nuevos recursos, es una forma de 

empoderamiento. 

2.6 Diálogo, negociación y participación: políticas públicas y servicios de 

salud que promueven el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 

Las políticas públicas y los servicios de salud se ubican en el complejo campo de 

las negociaciones y transacciones culturales y de género de la población 

beneficiaria. Su objetivo fundamental es garantizar que la población acceda a los 

derechos universales de salud, bienestar e igualdad de condiciones. Sin embargo, 

las políticas públicas y sus servicios responden, entre otros, a los sistemas sociales 

de cultura y género vigentes. Para evitar que los servicios se vuelvan ineficaces 

debido a diferencias entre la oferta de éstos y lo que espera la población, se debería 

buscar vías de participación activa de los beneficiarios/as que garanticen la 

incorporación de sus demandas culturales y de género; además de facilitar las 

negociaciones entre hombres, mujeres y corrientes culturales. ', 

A través de la participación se debe establecer el diálogo y la negociación, cuyos 

objetivos van más allá de asimilar las poblaciones marginales como clientes de los 

servicios de salud públicos. La participación de la población no sólo debe asumirse 

como paciente o beneficiaria/o; sino también, como fuente de conocimiento. Ésta 

es una propuesta realizable. El caso de los recientes cambios en el sistema de salud 

pública en Bolivia lo demuestra: al constatarse que el 60% de la población 

boliviana acudía a los servicios de los/as curanderos/as tradicionales, se reconoció 

oficialmente a estos proveedores y se incorporó sus prácticas y medicinas· en la 

oferta de los servicios públicos. 
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El movimiento de mujeres latinoamericano ha enfatizado el tema de "la calidad de 

atención" en las políticas de salud reproductiva, involucrando los valores 

culturales. 

La demanda de calidad de atención se ubica en el marco del Estado neoliberal, 

dentro del cual los beneficiarios son considerados clientes con derechos y poder 

propios de los consumidores en una situación de mercado libre. Esta calificación 

está respaldada por las Conferencias Internacionales sobre la Mujer, Población y 

Desarrollo (y otras) en las que se establece que: "la mejora de la calidad de la 
1 

atención se puede lograr únicamente ctiando este concepto es definido por el 

proveedor y el usuario de los servicios, y cuando las mujere~ participan 

activamente en la prestación de los mismos. 

La mejora de la calidad de la atención es necesaria para asegurar que las personas 

tengan acceso a la información y los servicios para alcanzar el nivel más elevado 

posible de bienestar y salud sexual y reproductiva." 

En el Perú, se demanda que en los programas de los sectores ~úblico y privado de 

salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar, se debería mejorar 

la calidad de la atención mediante las siguientes acciones: 

• Transformar el diseño de los servicios y todos los programas de capacitación 

para asegurar que sean sensibles a aspectos de género y de la cultura de los/as 

usuarios/as. 

• Garantizar servtctos seguros, de precios razonables y convenientes para el 

usuario, que tomen en cuenta las condiciones particulares de género y etnicidad. 

• Asegurar una atención adecuada de seguimiento. 
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• Asegurar la disponibilidad de servicios conexos, adicionales y complementarios. 

• Ampliar y mejorar la capacitación de todo el personal de salud, biomédico y 

tradicional, incluida la capacitación en comunicación intercultural. 

• Asegurar que los esfuerzos de motivación y orientación de los proveedores de 

servicios de salud sexual y reproductiva estén libres de coerción y respeten la 

confidencialidad de las personas. 

• Promover el control ciudadano, usando sistemas de supervisión permanentes, que 

incluyan la elaboración de indicadores de calidad propios de la cultura de los 

usuarios. A pesar de que el objetivo final de las intervenciones es la mejora de la 

salud y el bienestar de individuos, las estrategias para lograr los cambios deseados, 

se apoyan sobre los procesos colectivos. Se propone como ejes centrales de una 

política para remediar las brechas entre oferta y demanda de los servicios de salud: 

• Mejorar las condiciones legales y sociales para ejercer los derechos sexuales y 

reproductivos. 

• Fortalecer la posición de mujeres y de sus organizaciones en las negociaciones de 

sus intereses. 

• Proporcionar los medios materiales e inmateriales necesanos para la 

participación en la gestión de recursos relacionados con la salud. 

El fortalecimiento de los procesos de empoderamiento en el ámbito de las 

organizaciones de mujeres acarreará como consecuencia un cambio de los estilos 

de liderazgo y participación en las organizaciones mixtas de la comunidad, 

haciéndolas más democráticas y participativas~ generará condiciones positivas para 
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la negociación y la movilización comunitaria favorable a los intereses de las 

mujeres; fomentará la cooperación de los varones en la promoción de la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos. Los procesos de empoderamiento individuales 

y colectivos tienen como resultado una mayor efectividad del grupo para satisfacer 

necesidades e intereses individuales y colectivos. 

Finalmente, el fortalecimiento de las organizaciones de base tiende a incrementar 

el flujo de intercambios de recursos e información sobre salud reproductiva dentro 

de las redes sociales de la comunidad. Siguiendo esta lógica el "fortalecer las 

organizaciones de mujeres" es un objetivo y un instrumento de los procesos de 

desarrollo y democratización. Es objetivo en cuanto se crean condiciones para que 

la organización genere beneficios y, con mayor eficiencia, satisfaga los intereses 

inmediatos de sus participantes. 

A través de las organizaciones se puede ofrecer recursos como habilidades, nuevos 

conocimientos y actitudes hacia las esferas de afiliación e identidad menos 

penneables, pero más sostenibles, de redes ya establecidas o densamente 

relacionadas. Servicios de salud sexual y reproductiva que, trabajen juntos con 

organizaciones fuertes de mujeres, que ocupan un lugar prominente en el gobierno 

de la comunidad, pueden garantizar los servicios correspondientes a los intereses. 

de mujeres y hombres de acuerdo a como son defmidos en un contexto cultural 

particular. 

2. 7 Promodón de la salud sexual: Recomendaciones para la acción 

Durante los afios transcurridos desde la publicación del primer documento referido 

al tema por la Oficina Regional para Europa de la OMS han sido numerosos los 
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avances logrados en el ámbito de la sexualidad y en otros campos afines del 

conocimiento. 

Tales avances han enriquecido nuestra comprensión y percepción respecto de la 

complejidad de la educación, la consejería y la terapia sexuales. Ciertas 

investigaciones han identificado tanto los enfoques e intervenciones que resultan 

eficaces como los que no lo son. El surgimiento de nuevos problemas, en 

particular la pandemia del Vlli/SIDA, ha intensificado nuestra percepción en 

relación con la urgente necesidad de mejorar los programas de capacitación en 

sexualidad y de adoptar un enfoque mucho más concertado e integral de los 

problemas relativos a la misma. 

Con miras a enriquecer y mejorar los esfuerzos anteriores, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), conjuntamente con la Asociación Mundial de 

Sexología (W AS), convocó una consulta regional para reevaluar estrategias de 

promoción de la salud sexual, incluyendo, el papel del sector salud en la 

consecución y mantenimiento de la salud sexual. 

Justificación 

Algunos de los acontecimientos más importantes relacionados con la salud sexual 

han ocurrido en el transcurso de los últimos veinticinco años. Entre dichos 

adelantos, cabe destacar: 

. A vanees en el conocimiento de los distintos aspectos de la sexualidad humana. 

Esto se ha logrado gracias a la indagación teórica, a investigaciones biomédicas, 

psicológicas, sociológicas y antropológicas, a la vigilancia epidemiológica y al 

trabajo clínico-que han contribuido al desarrollo de un campo sumamente 

complejo, que va más allá de las disciplinas individuales que abarca. 
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. El surgimiento de la pandemia de Vlli y un mayor reconocimiento respecto del 

impacto de otras infecciones de transmisión sexual. La lucha eficaz contra dichos 

problemas se fundamenta en lograr cambios en los comportamientos y las 

prácticas sexuales de la gente. Por ende, la habilidad para promover cambios de 

comportamiento depende en gran medida de una comprensión adecuada de la 

sexualidad humana . 

. Formación de un cuerpo sólido de conocimientos derivados de los trabajos y 

puntos de vista de las académicas feministas. Este conocimiento revela que las 

sociedades se encuentran articuladas y regidas por un conjunto complejo y 

generalizado de normas y de hipótesis que se extiende a todas las ramas de la 

sociedad y a la creación misma del conocimiento. La perspectiva de género ha 

demostrado que toda consideración de la sexualidad humana estará incompleta si 

ignoran los conceptos culturales de "masculinidad" y "feminidad". 

• Antecedentes. 

La definición y consolidación del campo de la salud reproductiva. Esto se refiere 

en particular a la prioridad dada a la salud reproductiva, que incluye a la salud 

sexual, en el marco del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo. Reconocimiento de la violencia, incluyendo la violencia 

sexual, especialmente contra la mujer, los niños y las minorías sexuales, como 

problema grave de salud pública. 

El reconocimiento de los derechos sexuales como derechos humanos. Diversas 

organizaciones tales como la Federación Internacional de Planificación de la 

Familia(IPPF) y la Asociación Mundial de Sexología han reconocido y formulado 
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declaraciones explicitas sobre los derechos sexuales. Sin embargo, en muchas 

ocasiones los derechos sexuales se han reconocido ímicamente en el marco de la 

reproducción, como sucedió en la Conferencia Internacional sobre la Población y 

el Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo, así como también en la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). Por lo tanto, es fundamental 

adoptar una postura más amplia con miras a lograr el reconocimiento pleno de los 

derechos sexuales. Esta postura permitiría: 

. Una mayor defensa de la causa por los movimientos sociales permitirá lograr el 

. reconocimiento, el respeto y la protección de los derechos de las "minorías" (por 

ejemplo, de los homosexuales, las lesbianas y los transgénicos) . 

. Desarrollo de medicamentos eficaces y seguros que permiten modificar y mejorar 

el funcionamiento sexual de las personas. Esto ha despertado un nuevo interés en 

la prevalencia y las consecuencias de las disfunciones sexuales y del 

comportamiento sexual compulsivo. 

• Objetivos: 

Los objetivos planteados en estas reuniones fueron los siguientes: 

.Establecimiento de un marco conceptual para la promoción de la salud sexual. 

. Identificación de inquietudes y problemas relativos a la salud sexual en la Región 

de las Américas . 

. Sugerencia de medidas y estrategias destinadas al logro y el mantenimiento de la 

salud sexual. 

- Marco conceptual 
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Es imprescindible contar con defmiciones elaboradas por consenso de los 

principales conceptos utilizados en los ámbitos de sexualidad humana y salud 

sexual. Es evidente que las definiciones de los conceptos claves son fundamentales 

para lograr mayor eficacia en la comunicación, divulgación de información y 

formulación de medidas y programas especiales destinados a la promoción de la 

salud sexual. Sin embargo, lograr un consenso en este sentido ha resultado ser una 

empresa ardua. 

No hay una defmición fácil para el concepto de sexualidad humana. Esta dificultad 

surge principalmente a raíz de que la definición de un concepto es una abstracción 

y, como tal, no es ajena a la influencia del contexto y del proceso sociocultural e 

histórico concreto en el que se construye dicha definición. 

Otra dificultad que se presenta al intentar definir la sexualidad humana es que a 

menudo no se establece una diferencia entre sexo y sexualidad. Por consiguiente, 

suele existir confusión respecto del significado de los términos "sexo" y 

"sexualidad". El término "sexo", según su uso común y dentr,o de una gran ., 

diversidad de entornos, abarca diferentes nociones. La siguiente cita permite 

ilustrar esta situación: 

"Aprendemos muy tempranamente por muchos medios, que el sexo 'natural' es el 

que tiene lugar entre personas del 'sexo opuesto'". El término se refiere tanto a un 

acto como a una categoría de persona, tanto a una práctica como a un género. 

Con objeto de establecer un marco de referencia adecuado para consiaerar la salud 

sexual, resulta necesario definir los conceptos básicos relativos al sexo y a la 
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sexualidad, y lograr un acuerdo en tomo a tales definiciones. Como paso inicial, 

un grupo de expertos propone las siguientes definiciones: 

• Conceptos básicos de sexo, sexualidad y salud sexual. 

Sexo 

El término "sexo" se refiere al conjunto de características biológicas que definen 

al espectro de los seres humanos como hembras y machos. 

El significado común del término "sexo" en el lenguaje coloquial comprende su 

uso como actividad (por ej., tener 'sexo') y como un conjunto de comportamientos 

(por ej., roles sexuales). Empero, en aras de la precisión conceptual, se acordó que 

en el marco de las discusiones y los documentos de índole técnica, se limitaría el 

uso del término "sexo" al plano biológico. 

Sexualidad 

El término "sexualidad" se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser 

un ser humano: Basada en el sexo, incluye al género, las identidades de sexo y 

género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la 

reproducción. Se experimenta o se expresa en formk de pensamientos, fantasías, . 

deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La 

sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. Si bien la 

sexualidad puede abarcar todos estos aspectos, no es necesario que se 

experimenten ni se expresen todos. En resumen, la sexualidad se practica y se 

expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. 
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Reuniones de consulta convocadas por la OMS, no aportaron una definición de la 

sexualidad humana o los conceptos presentados carecían de precisión. Según se 

define en el presente documento, la sexualidad se refiere a los elementos 

complementarios de nuestra naturaleza sexual (es decir, la característica humana 

de ser sexuado). La capacidad humana para entender y atribuir significados, tanto 

simbólicos como concretos, a experiencias y conceptos constituye la fuerza de 

vinculación de la sexualidad. 

Hay un acuerdo generalizado en la bibliografia especializada en cuanto a que la 

sexualidad se refiere a los significados individuales y sociales del sexo, además de 

sus aspectos biológicos. Si bien la sexualidad puede abarcar el erotismo, los 

vínculos afectivos, el amor, el sexo, el género y la reproducción, no todas estas 

dimensiones tienen que expresarse. La sexualidad se encuentra presente en toda la 

vida, aunque es posible que las expresiones e influencias que repercuten en la 

sexualidad difieran con el correr de los años. 

La sexualidad está circunscrita por un contexto histórico y cultural concreto y, por 

ende, está detenninada por costumbres, tradiciones y valores y ella, a su vez, 

repercute en estos. Su desarrollo pleno depende de la satisfacción de las · 

necesidades fundamentales del ser humano, tales como el deseo de contacto, 

intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor. 

Además de que hay acuerdo en que los elementos socioculturales (significados 

compartidos) de la sexualidad son vitales para la conceptualización de la 

sexualidad humana, existe una clara tendencia en los enfoques teóricos de que la 
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sexualidad se refiere no solamente a las capacidades reproductivas del ser humano, 

sino también (y en muchas circunstancias, principalmente) al placer. 

Algunos teóricos, han considerado otro elemento de la sexualidad: el vínculo 

afectivo o amor. La bibliografía psicoanalítica abarca las consideraciones del 

amor, la patología del amor y la sexualidad a menudo en un lenguaje en el que el 

amor no puede distinguirse en relación con otras expresiones sexuales tales como 

la atracción erótica. Sin embargo, algunos hallazgos recientes plantean la posible 

existencia de un sistema neurobiológico bien diferenciado que rige el apego y la 

formación de las parejas en los animales y cumplida la misma función en los seres 

humanos. 

Salud sexual 

La salud sexual es la experiencia del proceso permanente de consecución de 

bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. La 

salud sexual se observa en las expresiones libres y responsables de las capacidades 

sexuales que propician un bienestar armonioso personal y soci~l, enriqueciendo de 

esta manera la vida individual y social. No se trata simplemente de la ausencia de 

disfunción o enfermedad o de ambos. Para que la salud sexual se logre es 

necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen. 

Desde el punto de vista histórico, diferentes grupos han empleado el término 

"salud sexual" para referirse a conceptos distintos. Algunos opinan que el término 

se ha utilizado como un eufemismo para designar la información sobre las 

infecciones de transmisión sexual; otros consideran que dicho término se ha 

empleado para fomentar un enfoque estrecho de la educación relativa a la 

reproducción. A partir de la definición anterior deberia quedar claro que el 
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presente documento propone un significado integral de dicho concepto. La 

Organización Mundial de la Salud declara que la salud es un estado completo de 

bienestar físico, social y mental y no consiste solamente en la ausencia de 

enfennedad. 

Esta definición, que a simple vista no plantea dudas, resulta menos convincente 

cuando se aplica al comportamiento. Hoy por hoy continúa el debate en torno a las 

consecuencias de definir la salud cuando la defmición se aplica a 

comportamientos. Existen puntos de vista que no conceptualizan a la salud como 

un campo que debería interesarse en los comportamientos y los estilos de vida. 

Dichos enfoques cuestionan la validez de las definiciones relacionadas con un 

marco de referencia definido en función de los valores y proponen que la salud se 

defina en términos de indicadores cuantificables de condiciones claramente 

definidas. 

Un elemento fundamental en esta controversia es el debate sobre los valores y la 

salud. Algunos teóricos definen la salud sin tomar en cuenta los valores; otros 

defienden el concepto de salud defmido en función de los valores. Un tercer grupo 

pone en tela de juicio la viabilidad misma de las proposiciones científicas 

desprovistas de valores. El grupo de expertos, consideró como más plausible, · 

aquella posición que reconoce que la actividad científica, y por consiguiente, la 

atención y la promoción de la salud basadas en la ciencia no pueden llevarse a 

cabo desde una perspectiva totalmente desligada de los valores; por ende, las 

propuestas, definiciones y conceptos basados en valores resultan inevitables .. 

Debería quedar claro, a partir de la definición anterior, que el presente documento 

plantea un significado integral de dicho concepto. La definición de la OMS, ya 
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mencionada, es quizás el mejor ejemplo de esta posición, pues la salud se define 

fundamentalmente en términos de bienestar. El bienestares un estado defmido por 

los valores. 

Por lo tanto, el grupo de expertos acordó que la formulación de una definición de 

la salud sexual es a la vez una tarea posible y recomendable siempre que la 

definición se derive del concepto de derechos sexuales y lo abarque. 

Género 

El género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características 

culturales basadas en el sexo. El género, tal como ha existido de manera histórica, 

transculturalmente, y en las sociedades contemporáneas, refleja y perpetúa las 

relaciones particulares de poder entre el hombre y la mujer. 

Identidad de género 

La identidad de género defme el grado en que cada persona se identifica como 

masculina o femenina o alguna combinación de ambos. Es el 'marco de referencia 

interno, construido a través del tiempo, que permite a los individuos organizar un 

auto concepto y a comportarse socialmente en relación a la percepción de su 

propio sexo y género. ·La identidad de género determina la forma en que las 

personas experimentan su género y contribuye al sentido de identidad, 

singularidad y pertenencia. 

Orientación sexual 

La orientación sexual es la organización especifica del erotismo y/o el vínculo 

emocional de un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la 
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actividad sexual. La orientación sexual puede manifestarse en forma de 

comportamientos, pensamientos, fantasías o deseos sexuales, o en una 

combinación de estos elementos. 

Identidad sexual 

La identidad sexual incluye la manera como la persona se identifica como hombre 

o mujer, o como una combinación de ambos, y la orientación sexual de la persona. 

Es el marco de referencia interno que se forma con el correr de los años, que 

permite a un individuo formular un concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, 

género y orientación sexual y desenvolverse socialmente conforme a la percepción 

que tiene de sus capacidades sexuales. 

Erotismo 

El erotismo es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que 

evocan los fenómenos fisicos percibidos como deseo sexual,' ~xcitación sexual y 

orgasmo, y, que por lo general, se identifican con placer sexual. El erotismo se 

construye tanto a nivel individual como social con significados simbólicos y . 

concretos que lo vinculan a otros aspectos del ser humano. 

Vinculo afectivo. 

La vinculación afectiva es la capacidad humana de establecer lazos con otros seres 

humanos que se construyen y mantienen mediante las emociones. El vínculo 

afectivo se establece tanto en el plano personal como en el de la sociedad mediante 
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significados simbólicos y concretos que lo ligan a otros aspectos del ser humano. 

El amor representa una clase particulannente deseable de vínculo afectivo. 

Actividad sexual 

La actividad sexual es una expresión conductual de la sexualidad personal donde 

el componente erótico de la sexualidad es el más evidente. La actividad sexual se 

caracteriza por los comportamientos que buscan el erotismo y es sinónim9 de 

comportamiento sexual. 

Prácticas sexuales 

Las prácticas sexuales son patrones de actividad sexual presentados por individuos 

o comunidades con suficiente consistencia como para ser predecibles. 

Relaciones sexuales sin riesgo. 

La expresión "relaciones seguras sm nesgo "se emplea para especificar las 

prácticas y comportamientos sexuales que reducen el ri~sgo de contraer y 

transmitir infecciones de transmisión sexual, en particular el vrn. 

Comportamientos sexuales responsables. 

El comportamiento sexual responsable se expresa en los planos personal, 

interpersonal y comunitario. Se caracteriza por autonomía, madúrez, honestidad, 

respeto, consentimiento, protección, búsqueda de placer y bienestar. La persona 

que practica un comportamiento sexual responsable no pretende causar daño y se 

abstiene de la explotación, acoso, manipulación y discriminación. Una comunidad 

fomenta los comportamientos sexuales responsables al proporcionar la 
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infonnación, recursos y derechos que las personas necesitan para participar en 

dichas prácticas. 

Derechos sexuales 

Los derechos humanos son inherentes a los seres humanos; empero, el 

reconocimiento de los derechos inherentes no crea derechos personales se. Los 

derechos humanos están por encima de los valores culturales. Si una cultura en 

particular tiene una costumbre que va en contra de un derecho humano, es 

necesario cambiar el valor cultural, como sucede en el caso de la práctica cultural 

de la mutilación genital femenina. El enfoque de los derechos humanos en materia 

de promoción de la salud se ha estipulado explicitamente en el caso de la 

promoción de la salud reproductiva. 

El reconocimiento de los derechos sexuales se encuentra en proceso de evolución. 

Los derechos humanos son aquellos principios que se consideran universalmente 

como protectores de la dignidad humana y promotores de la justicia, la igualdad, la 

libertad y la vida misma. Dado que la protección de la s~ud es un derecho 

fundamental del ser humano, es obvio que la salud sexual conlleva derechos 

sexuales. 

El grupo de expertos recomienda firmemente que las organizaciones 

internacionales, tales como la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas, 

promuevan y se conviertan en defensoras de la causa. 

La Declaración de los Derechos Sexuales de la Asociación Mundial de Sexología 
: 

proclama: 

El derecho a la libertad sexual. 
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El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. 

El derecho a la privacidad sexual. 

El derecho a la equidad sexual. 

El derecho al placer sexual. 

El derecho a la expresión sexual emocional. 

El derecho a la libre asociación sexual. 

El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. 

El derecho a información basada en el conocimiento científico. 

El derecho a la educación sexual integral. 

El derecho a la atención de la salud sexual. 

Características de la salud sexual. 

La salud sexual puede reconocerse tanto en el plano personal como en el de la 

sociedad. En el plano personal, existen comportamientos concretos que se han 

identificado como comportamientos que caracterizan a la persona sexualmente 

sana. Estos se presentan en la lista denominada "Comportamientos de Vida del 

Adulto Sexualmente Sano". Los grupos de expertos proponen que se adopte esta 

lista, que ha sido validada en varios países. 

Sobre Comportamientos de Vida del Adulto sexualmente sano. Una persona adulta 

sexualmente sana: 
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• Valora su propio cuerpo. 

• Busca información sobre la reproducción según sea necesario. 

• Aftrma que el desarrollo del ser humano comprende el desarrollo sexual, el cual 

puede o no incluir la reproducción o la experiencia sexual genital. 

• Interactúa con ambos géneros de una manera respetuosa y adecuada. 

• Afirma su orientación sexual y respeta la orientación sexual de los demás. 

• Expresa su amor e intimidad en forma apropiada. 

• Establece y mantiene relaciones significativas. 

• Evita toda relación basada en la explotación y la manipulación. 

• Toma decisiones con conocimiento de causa respecto a opciones de familia y 

estilos de vida. 

• Muestra destrezas que mejoran las relaciones personales. 

• Se identifica y vive de acuerdo con sus propios valores. 

• Es responsable de sus propios actos. 

• Practica la toma de decisiones eftcaz. 

• Se comunica de manera eficaz con su familia, sus compañeros y su pareja. 

• Disfruta y expresa su sexualidad durante el transcurso de su vida. 
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• Expresa su sexualidad de manera congruente con sus propios valores. 

• Es capaz de reconocer los comportamientos sexuales que realzan la vida y los 

que son perjudiciales para sí mismo o para los demás. 

• Expresa su sexualidad a la vez que respeta los derechos de los demás. 

• Busca información nueva que le permita mejorar su sexualidad. 

• Utiliza métodos anticonceptivos de manera eficaz a fm de evitar embarazos no 

deseados. 

• Evita el abuso sexual. 

Busca atención prenatal oportuna. 

• Evita contraer o transmitir infecciones de transmisión sexual, ente otras el VIH. 

• Practica comportamientos que promueven la salud, tales como reconocimientos 

médicos regulares, auto exámenes de los testículos o de los senos, e identificación 

oportuna de posibles problemas. 

• Muestra tolerancia hacia personas con diferentes valores y modos de vida 

sexuales; 

• Ejerce sus responsabilidades democráticas a objeto de tener influencia en la 

legislación relativa a los asuntos sexuales. 

• Evalúa la repercusión de los mensajes familiares, culturales, religiosos, de los 

medios de comunicación y de la sociedad en los pensamientos, sentimientos, 

valores y comportamientos personales relacionados con la sexualidad. 

54 



• Promueve los derechos de todas las personas a tener acceso a información 

fidedigna acerca de la sexualidad. 

• Evita los comportamientos que conllevan prejuicio e intolerancia. 

• Rechaza los estereotipos respecto de la sexualidad de las diversas poblaciones. 

La salud sexual puede identificarse igualmente en el plano de la sociedad. El grupo 

de expertos identificó varias características de una sociedad sexualmente sana. 

Características de una Sociedad Sexualmente Sana. 

Las sociedades que protegen y dan prioridad a la salud sexual de sus miembros 

muestran las siguientes características: 
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Compromiso político. El Estado reconoce que la salud sexual es un derecho 

fundamental del ser humano y se hace responsable de la promoción de la 

salud sexual. 

Políticas explícitas. Las instituciones sociales, entre' ,ellas las entidades 

gubernamentales, formulan, desarrollan y ponen en práctica políticas 

públicas que comprenden instrucciones claras y precisas destinadas a la 

protección y promoción de la salud sexual como derecho humano 

fundamental. 

Legislación. Para la promoción de la salud sexual es indispensable que 

haya leyes vigentes destinadas a proteger los derechos sexuales. Es 

fundamental contar con leyes que protejan de la explotación a las personas 

vulnerables (por Ej., prohibición de la prostitución infantil); reconocer los 

derechos de todas las personas a la integridad del cuerpo (por Ej., 

protección contra la mutilación genital); proteger a las minorías sexuales 
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para que se respeten sus derechos humanos tan fundamentales como 

educación, salud y empleo (por Ej., legislación contra la discriminación); y 

promover la igualdad en todos las dimensiones sexuales (por Ej. 

legislación relativa a la igualdad de oportunidades). 

Buena educación. Un elemento necesario de una sociedad sexualmente 

sana es el acceso universal a la educación sexual integral acorde con la 

edad, a todo lo largo de la vida. 

Infraestructura suficiente. A objeto de garantizar el acceso de las personas a 

los servicios, es necesario contar con una infraestructura de profesionales y 

para profesionales especializados en la resolución de problemas e 

inquietudes de índole sexual. Esto incluye ofrecer a los profesionales 

programas de especialización en salud sexual. . 
Investigación. Una sociedad comprometida con la salud sexual de los 

miembros que la integran apoya las investigaciones adecuadas y concretas 

destinadas a abordar las inquietudes clínicas, educativas y de salud pública. 

Esto abarca la investigación relativa a las inquietudes emergentes (por Ej., 

nuevas infecciones) y la vigilancia para estimar la extensión y tendencias 

de condiciones que afectan la salud y que pueden ser prevenidas (por Ej., 

tasas de relaciones sexuales: peligrosas en poblaciones de alto riesgo, tasa 

de violencia sexual, prevalencia de disfunciones sexuales, etc.). 

Vigilancia adecuada. La vigilancia es necesaria para supervisar los 

indicadores biomédicos y de comportamiento que miden las inquietudes y 

los problemas de salud sexual. 

Cultura. Es necesario lograr una cultura de apertura hacia la salud sexual 

que a la vez asigne a ésta la prioridad que le corresponde. Algunos 

indicadores tales como calidad de la información suministrada por los 

medios sobre las inquietudes relativas a la salud sexual, y el grado en que 



pueden promoverse abiertamente los mensajes sobre salud pública 

atinentes a las graves amenazas a la salud sexual, pueden servir para medir 

la cultura. 

Preocupaciones y problemas que afectan la salud sexual. 

Las preocupaciones y los problemas que afectan a la salud sexual se manifiestan 

cada vez que las situaciones de vida relacionadas con la sexualidad exigen la 

intervención de personas o la sociedad, o de ambas, en vista de su repercusión en 

el bienestar y la calidad de vida. La gama de inquietudes y problemas sobre la 

salud sexual es muy amplia y abarca desde las preocupaciones que se perciben 

como "parte de la vida" hasta las que representan una amenaza para el bienestar de 

las personas e incluso para la vida. No obstante, todas las preocupaciones y los 

problemas exigen la atención de todos los estratos de la sociedad, en especial del 

sector de la salud, ya sea para que se apliquen medidas preventivas o se ejecuten 

programas de atención, integrados y adecuados. 

Es fundamental abordar las preocupaciones y los problemas' ~tinentes a la salud 

sexual y encontrarles solución no sólo porque quebrantan la salud sexual y, por 

ende, la salud en general de la persona, la familia y la sociedad, sino también 

porque su existencia puede indicar la presencia de otros problemas de salud. 

Asimismo, tales inquietudes y problemas pueden ocasionar y perpetuar otros 

trastornos en la persona, la familia, la comunidad y la población en general. 

La pandemia del VIH/SIDA. Las inquietudes y los problemas relacionados con la 

salud sexual repercuten en diversas ramas de la actividad humana tanto en el plano 

personal como social. Por ejemplo, la propagación del VIH, principalmente por 
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medio del contacto sexual sin protección, ha resultado en unos 3 5 millones de 

personas infectadas y en más de 19 millones de decesos en todo el mundo desde el 

comienzo de la epidemia. Las comunidades en general padecen los efectos de la 

pandemia del SIDA toda vez que existen cerca de 13 millones de niños y jóvenes 

huérfanos a raíz de la muerte de uno de sus padres, o de ambos, por causa del VIH. 

Por otra parte, según cálculos de la OPS, en la Región de las Américas hay 2,5 

millones de personas infectadas por el VIH. 

La pandemia del VIH/SIDA ha puesto de relieve la extrema gravedad de las 

infecciones de transmisión sexual. Cada año, muere un millón de personas como 

resultado de las infecciones del aparato reproductor, tales como las infecciones de 

transmisión sexual (ITS) distintas del VIH/SIDA. Se ha calculado que es posible 

que cada año ocurran en el mundo 333 millones de casos nuevos de infecciones de 

transmisión sexual. 

La violencia. En el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993 del Banco Mundial 

se calculaba que las mujeres entre 15 y 44 años de edad pierden una cantidad 

significativa de afios de vida saludables (DHYL) a causa de 'las violaciones y la 

violencia doméstica, lo cual puede estar relacionado con la inequidad de género y 

el comportamiento irresponsable. Los estudios muestran que las sobrevivientes de . 

violaciones presentan índices altos de trastornos por estrés postraumático 

persistente y constituyen el grupo más numeroso diagnosticado con este trastorno. 

Las víctimas de la violación son nueve veces más propensas que aquellas que no 

son víctimas, a cometer suicidio y a sufrir de depresión grave. 

Además, entre 50 y 60 por ciento de las víctimas sufren de disfunción sexual, 

incluido el temor al acto sexual y problemas de excitación sexual. Un estudio 

basado en los registros de la Maternidad de Lima, Pení, reveló que 90 por ciento 
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de las madres jóvenes, entre 12 y 16 años de edad, habían quedado embarazadas 

como consecuencia de una violación. En Costa Rica, una organización que trabaja 

con madres adolescentes señaló que 95 por ciento de las jóvenes embarazadas que 

acudían en busca de apoyo menor de 15 años, habían sido víctimas de incesto. 

La repercusión y la gravedad de los problemas relacionados con el género (en 

particular los relacionados con la inequidad de género) están generalizadas. 

Mundialmente, se ha reconocido la importancia de abordar este tema y de 

encontrar soluciones a este problema. 

Las disfunciones sexuales. Recientemente, se ha puesto de relieve el problema de 

los síndromes sexuales. Se ha establecido la prevalencia de las disfunciones 

sexuales en algunos grupos de población. Por ejemplo, en Estados Unidos, se ha 

notificado una prevalencia del 43 por ciento para las mujeres y del 31 por ciento 

para los varones. Las disfunciones sexuales se han correlacionado con niveles más 

bajos de calidad de vida, así como también con otros problemas de salud tales 

como: cardiopatías, hipertensión, diabetes, medicamentos utilizados para tratar 

tales padecimientos e índices elevados de enojo y depresión. ', 

Si bien las cifras que se acaban de mencionar pueden parecer muy alarmantes, no 

son en realidad más que una pequeña muestra en un campo que apenas se perfila 

como un problema de salud pública. Toda medida tendiente a reducir la magnitud 

y la gravedad de las situaciones que afectan a la salud sexual exige la adopción de 

un enfoque amplio e integral que vaya más allá del paradigma curativo de la salud. 

Las preocupaciones respecto a la salud sexual son situaciones de vida que exigen 

la toma de medidas preventivas y educativas por parte de la sociedad para 

garantizar que sus miembros alcancen y mantengan la salud sexual adecuada. Los 
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problemas de salud sexual provienen de situaciones, ya sea en un individuo, una 

relación o en la sociedad, que exigen la adopción de medidas concretas que 

pennitan la identificación, prevención y tratamiento de dichos problemas para 

alcanzar finalmente su resolución. 

El nivel necesario de capacitación de los profesionales es diferente según se trate 

de abordar las preocupaciones o problemas de salud sexual. La resolución de los 

problemas sexuales por lo general necesita la presencia de profesionales 

capacitados en el campo clínico, mientras que las inquietudes sexuales pueden ser 

abordadas y manejadas por una amplia gama de profesionales que a menudo no 

necesitan capacitación clínica especializada. 

El grupo de expertos recomienda que se aborden las siguientes preocupaciones y 

problemas sexuales con miras a fomentar la salud sexual en el seno de las 

sociedades. 

Preocupaciones relacionadas con la salud sexual 

La siguiente no es una lista exhaustiva, sino más bien un conjunto de ejemplos e 

ilustraciones de algunas situaciones preocupantes que pueden afectar la salud 

sexual. Cada una de estas inquietudes pennite la evaluación adecuada de las 

necesidades de información, orientación y atención que exigen la adopción de 

medidas, tanto por parte de organismos e instituciones gubernamentales como no 

gubernamentales, en especial el sector de la salud. 

l. Situaciones relacionadas con la integridad corporal y sexual que pueden afectar 

la salud sexual, dificultad en lograr comportamientos que promuevan la salud a fm 
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de identificar prontamente los problemas sexuales (por eJ., reconocimientos 

médicos y exámenes de salud regulares, auto examen de las mamas y de los 

testículos). 

• Eliminar forma de coerción sexual como, por ejemplo, de la violencia sexual 

(incluido el abuso y el acoso sexuales) 

• Existencia de mutilaciones corporales (por ej., mutilación genital femenina) 

• Necesidad de estar libre de contraer o transmitir de infecciones de transmisión 

sexual (lo que incluye pero no se limita al VIH/SIDA) 

• Necesidad de reducir las consecuencias sexuales de las discapacidades físicas o 

mentales. 

• Necesidad de reducir la repercusión en la vida sexual de las condiciones o 

tratamientos 

médico-quirúrgicos. 

2. Situaciones relacionadas con el erotismo que pueden afectar la salud sexual 

• Falta o insuficiencia de conocimientos acerca del cuerpo, particularmente en 

cuanto a respuesta y placer sexuales 

• Necesidad de reconocimiento del valor del placer sexual disfrutado durante el 

transcurso de la vida de manera segura y responsable, dentro de un conjunto de 

valores que respete los derechos de los demás 
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• Necesidad de promover la práctica de las relaciones sexuales seguras y 

responsables 

• Necesidad de fomentar la práctica y el disfrute de las relaciones sexuales 

consensuales, libres de explotación, honestas y mutuamente placenteras 

3. Situaciones relacionadas con el género que pueden afectar la salud sexual 

• Falla en el reconocimiento y observación de equidad de género 

• Necesidad de estar libre de todas las formas de discriminación basada en el 

género 

• Necesidad de lograr el respeto y la aceptación de las diferencias de género 

4. Situaciones relacionadas con la orientación sexual que pueden afectar la salud 

sexual 

• Existencia de discriminación basada en la orientación sexual 

• Falta de libertad para expresar la orientación sexual personal de una manera 

segura y responsable dentro de tm conjunto de valores que respete los derechos de 

los demás 

5. Situaciones relacionadas con los vínculos afectivps que pueden afectar la salud 

sexual 

• Necesidad de estar libre de relaciones de explotación, coercitivas, violentas o de 

manipulación. 
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• Necesidad de obtener información acerca de la elección de opciones y estilos de 

vida familiares. 

• Necesidad de contar con destrezas, tales como la toma de decisiones, 

comunicación, seguridad en sí mismo y negociación, que pennitan mejorar las 

relaciones personales 

• Necesidad de lograr una expresión respetuosa y responsable del amor y la 

intimidad 

• Prevención y cuidado adecuado del desajuste y la aflicción de la pareja 

• Manejo adecuado de la separación y el divorcio 

6. Situaciones relacionadas con la reproducción que pueden afectar la salud sexual 

• Necesidad de tomar decisiones fundamentadas y responsables acerca de la 

reproducción independientemente de la edad, el género y el estado civil 

• Necesidad de tomar decisiones y adoptar prácticas responsables en relación con 

la reproducción 

• Insuficiente acceso a la atención de la salud reproductiva 

• Insuficiente acceso a la maternidad sin riesgo 

• Falta de servicios de prevención y cuidado de la infertilidad 

En el pasado, la utilización del término "patología" para denotar problemas 

sexuales ha causado mucha controversia. El significado general y claro del término 

"patología" en otros terrenos de la atención de salud se pierde con frecuencia al 
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aplicarlo a los problemas e inquietudes sexuales en vista de la naturaleza de los 

problemas en cuestión. De allí que el grupo de expertos recomiende el uso del 

término "problema sexual" en lugar de "patología" para referirse a estos 

problemas. 

Otra recomendación es el uso de la clasificación sincrónica. Los síndromes 

clínicos definen un conjunto de síntomas y quejas que inhiben significativamente 

el ejercicio de los derechos sexuales de la persona y alteran su salud sexual. La 

adopción de un enfoque sincrónico ofrece diversas ventajas. Los síndromes son 

fáciles de identificar. 

El conocimiento de la existencia del problema, tanto a nivel del personal de salud 

como del público en general es más fácil de lograr cuando se conocen los 

problemas en el ámbito del síndrome. Además, una clasificación sincrónica es más 

sucinta y puede utilizarse para fines epidemiológicos. 

Los problemas de salud sexual de los conocimientos actuales en torno a la 

epidemiología de algunas de estas categorías se encuentran a nivel del síndrome. 

En categorías tales como las infecciones de transmisión sexual es posible tomar 

medidas de manera eficaz desde el punto de vista de la salud pública si se adopta 

un enfoque sincrónico. 

Asimismo, muchos problemas sexuales son causados por una serie bastante 

compleja de etiologías. Por ejempl9, en las disfunciones sexuales persiste la 

necesidad de un diagnóstico basado en la etiología aun cuando se haya identificado 

el síndrome. Una clasificación de síndrome ayuda a no perder de vista que las 
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categorías mencionadas son sindromes y no entidades clinicas clasificadas 

etiológicamente. 

Dadas las razones expuestas anteriormente, el grupo de expertos recomienda 

firmemente la adopción de un enfoque sincrónico para la clasificación de los 

problemas de salud sexual. 

Los síndromes clinicos son más bien categorías artificiales que se crean sobre la 

base de un acuerdo amplio entre los profesionales. Prácticamente hay consenso 

respecto de muchos de los síndromes clínicos que se presentan en la clasificación 

propuesta: las disfunciones sexuales son un buen ejemplo del proceso de consenso. 

No obstante, en otras categorías tales como los síndromes de comportamiento 

sexual compulsivo, el proceso de consenso se encuentra aún en las etapas iniciales 

de formación. 

Por lo tanto, los problemas sexuales se presentan en el presente documento como 

sindromes. Cada uno de estos problemas permite evaluar de manera adecuada la 

información, orientación, prevención, identificación temprana, necesidad de otras 

evaluaciones diagnósticas, y curso del tratamiento, rehabilitación o necesidades de 

atención, o ambas, y explicitan la necesidad de la adopción de medidas por parte 

de organismos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre ellos, 

el sector de la salud. 
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Los problemas sexuales se dividen en las siguientes categorías de smdrome: 

Problemas de salud sexual (síndromes clínicos) 

l. Síndromes clfnicos que alteran el funcionamiento sexual (disfunciones sexuales) 

• Deseo sexual hipo activo 

• Disfunción orgásmica masculina 

• Aversión sexual 

• Eyaculación precoz. 

• Disfunción de la excitación sexual 

• Vaginismo de la mujer 

• Síndromes de dolor sexual incluida. 

• Disfunción eréctil masculina dispare unía y demás síndromes dolo • Disfunción 

orgásmica femenina rozos) 

2. Síndromes clínicos relacionados con el trastorno del vmculo afectivo/amor 

(llamados también para filias) 

• Exhibicionismo 

• Sadismo sexual 

• Fetichismo 
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• Travestismo fetichista 

• Frotaurismo 

• Voyerismo 

• Pedofilia 

• Para filias no especificadas 

• Masoquismo sexual 

3. Síndromes clínicos relacionados con comportamiento sexual compulsivo 

• Búsqueda compulsiva de relaciones y 

· • A venturas amorosas compulsivas de parejas múltiples 

• Comportamiento sexual compulsivo. 

• Fijación compulsiva en una pareja en una relación inalcan.Zable Autoerotismo 

compulsivo. 

4. Síndromes clínicos que entrañan conflictos de identidad de género 

• Disforia de género en la niñez Síndromes intersexuales 

• Disforia de género en la adolescencia 

• Síndrome de identidad de género 

• Disforia de género en la edad adulta no especificado. 
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5. Síndromes clínicos relacionados con violencia y victimización 

• Síndromes clínicos posteriores al abuso 

• Síndromes clínicos relacionados con la sexual en la niñez o minoría de edad 

participación en amenazas o actos de (incluido, entre otros, el trastorno de 

violencia centrados en el sexo o la estrés postraumático) sexualidad (por ej., violar 

a otra persona 

• Síndromes clínicos posteriores al acoso zona) sexual 

• Patrones de comportamiento sexual 

• Síndromes clínicos posteriores a la viola-riesgo que expone a la persona misma y 

a los demás al peligro de contraer la infección 

• Fobia clínica centrada en la sexualidad infección por el VIH u otras infección(por 

ej. homofobia, eritrofobia) sexual. 

6. Síndromes clínicos relacionados con la reproducción 

• Esterilidad 

• Embarazo no deseado 

• Infertilidad 

• Complicación del aborto 

7. Síndromes clínicos relacionados con las infecciones de transmisión sexual 
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• Úlcera genital 

• Vesicular Exudado 1 flujo 1 deyección 

No vesicular 

Uretral 

Vesicular 

Vaginal 

• Úlcera oral 

Rectal· 

No vesicular 

• Dolor en la parte baja del abdomen en la Vesicular mujer. 

• Úlcera rectal 

• Infecciones e infestaciones asintomáticas No vesicular de transmisión sexual 

(incluso el VIH) vesicular 

• Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (posterior a la infección por el VIH) 

. Síndromes clínicos relacionados con otros trastornos 

• Síndromes clínicos posteriores 

• Trastornos color rectales a la discapacidad o enfermedad 
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• síndromes clínicos posteriores 

• Síndromes clínicos posteriores a otros trastornos a una enfermedad fisica o 

mental 

• Síndromes clínicos posteriores a la medicación u otras intervenciones médicas y 

quirúrgicas 

Promover la salud sexual 

El logro de la salud sexual es una prioridad en todas las sociedades. A fin de 

alcanzar una salud integral, es imperativo promover y mantener la salud sexual. 

Un nuevo énfasis en la prevención y cuidado de las inquietudes y problemas 

sexuales reforzaría los grandes logros .En particular, se han desplegado esfuerzos 

significativos en el sector de la salud reproductiva y la prevención y control del 

VIH/SIDA. La salud sexual es un concepto de gran amplitud. Toda medida y 

estrategia destinada a su logro y mantenimiento debería permitir el mejoramiento 

de la salud y, por consiguiente, el mejoramiento del bienestar personal y de la 

sociedad. 

Además de un enfoque integral destinado a mejorar la salud, el grupo de expertos 

convino en que el reconocimiento de los derechos humanos, constituye un medio 

eficaz para la promoción de cambios sociales, políticos, legales y culturales. La 

OMS ha reconocido la salud como un derecho humano fundamental. 

Los Derechos Humanos se basan en el respeto por la dignidad y el valor de todos 

los seres humanos y procuran asegurar la libertad del temor y el deseo. Arraigado 

en los principios éticos (y generalmente inscritos en el marco constitucional y legal 

de un país), los derechos humanos son esenciales para cada hombre, mujer y nifio. 
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Sentado como premisa en las normas fundamentales e inviolables, son universales 

e inalienables. 

Metas: 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones APROPO recomendó cinco metas 

siguientes para los organismos e instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, incluido el sector salud: 

Meta l. Promover la salud sexual, con especial énfasis en la eliminación de 

barreras a la salud sexual. 

Meta 2. Ofrecer educación sexual integral a todos los sectores de la población. 

Meta 3. Dar educación, capacitación y apoyo a los profesionales que se 

desempeñan en campos relacionados con la salud sexual. 

Meta 4. Desarrollar y dar acceso a servicios integrales de atención de salud sexual 

y brindar a la población el acceso a dichos servicios. 

Meta 5. Promover y auspiciar la investigación y evaluación en materia de 

sexualidad y salud sexual, así como la difusión del conocimiento resultante. 

El grupo de expertos identificó igualmente diversas estrategias para la puesta en 

práctica de la lista de metas anterionnente expuesta. Tales metas se desglosan en 

las secciones que siguen. 

Acciones y estrategias para promover la salud sexual. 

METAl 
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Promover la salud sexual, con especial énfasis en la eliminación de barreras a la 

salud sexual. 

La salud sexual debe promoverse entre todos los miembros de la sociedad. 

APROPO hace hincapié en la necesidad de reconocer los derechos sexuales de 

todas las personas, incluidas las que tengan discapacidades mentales y físicas. 

Los esfuerzos destinados a la promoción de la salud sexual serán más eficaces si se 

toman en cuenta todos los elementos de la sexualidad, en vez de adoptar 

únicamente enfoques parciales. Por lo tanto, es necesario que la inclusión de la 

salud sexual en los programas de salud pública dé cabida a las todas dimensiones 

de la salud sexual (por Ej. desarrollo de los vínculos afectivos/amor del género y la 

salud reproductiva). 

El placer erótico es una dimensión del ser humano que con frecuencia se ha 

negado como necesidad fundamental, positiva, gratificante y promotora de la 

salud. Estudios recientes demuestran que la importancia de la experiencia erótica 

tiene consecuencias hasta en el plano fisiológico. 

El placer erótico se ha estigmatizado aún más cuando se experimenta como 

autoerotismo (generalmente conocido como masturbación). Sin embargo, en la 

bibliografía científica no hay pruebas de los efectos perjudiciales de este 

comportamiento. Más aún, los sexólogos clínicos están de acuerdo en que la 

promoción del comportamiento auto erótico es beneficiosa para el tratamiento de 

una serie de disfunciones sexuales. Además, se ha observado que el valor del 

autoerotismo constituye una herramienta importante para la promoción de 

relaciones sexuales sin riesgo. 
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Cabe señalar que el estigma en torno al placer sexual ha dado lugar a la 

eliminación de toda mención del placer en muchos programas de educación sexual 

Esta omisión incide en el comportamiento de búsqueda de atención de salud. Las 

personas que tienen problemas o inquietudes con respecto a su placer sexual no 

buscan la ayuda de profesionales con la frecuencia que cabria esperar en vista de la 

prevalencia de los problemas de esta índole. 

No se debe subestimar la importancia del vinculo afectivo/amor sano. La 

importancia de contar con un entorno sano donde reine el afecto ha sido 

reconocida por los científicos desde hace mucho tiempo. 

En el marco de estudios con una orientación más biológica, las experiencias 

tempranas de la vida caracterizadas por el contacto fisico han mostrado ser un 

elemento necesario para el desarrollo y fundamental para la maduración del 

sistema nervioso central. 

Integrar la salud sexual en los programas de salud pública. Son numerosas las 

pruebas científicas que indican que las inquietudes y problema~ relativos a la salud 

sexual pueden abordarse más fácilmente si las medidas preventivas y el 

tratamiento se integran a programas de salud más amplios. Si bien es necesaria la 

adopción de medidas específicas en ciertos progra~as, es indispensable incluir la 

salud sexual en los programas de salud pública. 

En tal sentido, se identificaron las siguientes medidas específicas como parte de 

esta estrategia: 

• Crear estrategias y planes nacionales específicos sobre salud sexual. 
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• Promover la formulación de leyes que garanticen la viabilidad de las estrategias 

nacionales de salud sexual. 

• Incluir un enfoque sobre salud sexual en los programas de salud existentes. 

• Crear indicadores de salud sexual para utilizarlos en la formulación y evaluación 

de políticas y programas. 

• Propiciar el consenso en la definición y clasificación de los problemas sexuales. 

• Crear pautas para prácticas adecuadas para los problemas sexuales. Estrategia 

Promover la igualdad y la equidad de género y eliminar la discriminación por 

razón de género. 

Desde los primeros trabajos sobre el feminismo teórico y empírico, han surgido 

cada vez más pruebas de los vínculos existentes entre el género y la salud. En 

particular, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) al 

igual que la Conferencia de Beijing han contribuido a reforzar la idea de que hasta 

tanto no se tome en cuenta el género, no podrán alcanzarse las·metas de desarrollo 

relacionadas con la salud. 

Con miras a lograr esta estrategia, es indispensable adoptar medidas que abarquen 

una amplia gama de aspectos, desde cambios en las políticas que parecen no estar 

relacionados con asuntos de salud, a la sensibilización en tomo a las necesidades 

específicas de salud del hombre y la mujer. Dichas medidas van más allá del 

reconocimiento de que las relaciones sexuales son relaciones de género. Pese a las 

discusiones que colocan al género conceptualmente en el marco de la sexualidad o 

el género y a la sexualidad como parte de un sistema, no cabe duda de que la salud 
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sexual no puede abordarse si no se toman debidamente en cuenta el género ni sus 

consecuencias de poder. 

Entre los elementos de esta estrategia cabe destacar: 

• Presión e intercesión para la introducción y cambio de políticas públicas que 

repercutan en las disparidades de género, tales como promoción de la educación 

formal de las niñas. 

• Introducción de una perspectiva de género en la planificación y puesta en marcha 

de servicios de salud sexual. Por ejemplo, en asuntos tan sencillos como tener en 

cuenta las diferencias en la disponibilidad de tiempo de hombres y mujeres para 

acudir a los servicios de atención de salud. 

• Cerciorarse de que la educación de la sexualidad incluya siempre el análisis de 

género y haga hincapié especial en el derecho del hombre y la mujer a la equidad e 

igualdad sexuales. 

• Propiciar la adopción de medidas que faciliten a los varon~s discutir y entender 

los cambios en los roles de género y "la nueva masculinidad". Éste es un tema 

importante dada la posible amenaza que los cambios en la situación de la mujer . 

puedan presentar a la sexualidad masculina, en particular en aquellas sociedades 

donde ésta se encuentra ligada al dominio y a la supremacía. 

• Sensibilización de todos los proveedores de salud acerca de sus propios sesgos 

con respecto al género. 

Acciones y estrategias para promover la salud sexual 

Meta 1 
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Estrategia 1.3 

Promover un comportamiento sexual responsable. 

Un comportamiento sexual responsable se expresa a nivel individual, interpersonal 

y comunitario. Este se caracteriza por autonomía, honestidad, respeto, 

consentimiento, protección, búsqueda del placer y bienestar. La persona cuyo 

comportamiento sexual es responsable no se propone hacer dafio, y se abstiene de 

explotación, acoso, manipulación y discriminación. Una comunidad promueve 

comportamientos sexuales responsables al suministrar conocimiento, recursos y 

derechos que las personas necesitan para adoptar estas prácticas. 

Para ser sexualmente sanas, las personas deben comportarse de manera 

responsable; por lo tanto, la responsabilidad es uno de los valores más importantes 

que es necesario promover. La búsqueda de comportamientos sexuales 

responsables puede producir resultados positivos en cuanto a su costo-beneficio y, 

por ende, reducir la carga que pesa sobre la sociedad por causa de la morbilidad, a 

la vez que aumenta el bienestar. Los componentes de esta estra~egia son: 

Inclusión de la responsabilidad como un valor que debe promoverse en todos Jos 

programas de educación sexual. 

• Ejecución de programas de educación de adultos, que aborden específicamente 

las necesidades de los padres, ya que ellos son los agentes más inmediatos y 

eficientes en la promoción de un comportamiento sexual responsable. 

• Participación de los medios de comunicación en la introducción del tema de un 

comportamiento sexual responsable en sus mensajes, abordando el tema 
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directamente en programas de radio o publicaciones especiales, o lanzando 

campañas concretas. 

• Introducción de leyes para promover un comportamiento sexual responsable. 

Eliminar el temor, prejuicio, discriminación y odio relacionados con la sexualidad 

y las minorías sexuales. 

El temor, el prejuicio, la discriminación y el odio en relación con la sexualidad y 

los grupos minoritarios son obstáculos a la salud sexual. El temor nace de la 

ignorancia y de la falta de información. Hay abundantes pruebas científicas de que 

los individuos desarrollan comportamientos más sanos a medida que aumentan sus 

conocimientos. 

La investigación ha demostrado que las personas con temores y actitudes negativas 

tienen un mayor riesgo de comportarse de manera perjudicial para la salud. La 

eritrofobia es una respuesta, afectivo-evaluativa negativa a los componentes 

placenteros de la sexualidad. Es menos probable que las personas erotofóbicas 

planifiquen sus relaciones sexuales futuras; se ha demostrado que tienen 

reacciones más negativas cuando se trata de expresarse francamente acerca de la 

sexualidad, y que no se preocupan por procurarse un método anticonceptivo antes· 

de la actividad sexual. 

La homofobia es el temor irracional hacia las personas que tienen una orientación 

homosexual. En muchos casos, la homofobia conduce a que se cometan delitos. 

Hay informes que vinculan la homofobia a la inhibición cognoscitiva. El rechazo 

abierto, la discriminación, o la violencia hacia los homosexuales y las lesbianas se 

han vinculado a una diversidad de problemas de salud y de desarrollo. 
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Promoción de la salud sexual: Recomendaciones para la acción utilización de la 

negación y del aislamiento como estilos de conducta, a la habilidad para crear 

intimidad, un comportamiento sexual que induce a mayor frecuencia de riesgo de 

menos calidad en la atención de salud prestada por los profesionales de salud. 

Entre las otras características que representan amenazas u obstáculos a la salud, se 

ha sugerido utilizar el concepto de horno negatividad para comprender mejor la 

dinámica psicosocial del desarrollo de actitudes negativas hacia las personas 

homosexuales. 

Algunos de los componentes y acciones específicas de esta estrategia incluyen: 

• Promover la comprensión del espectro de las identidades masculina y femenina 

dentro de una gama que incluya heterosexual, homosexual, bisexual, bigénero y 

transgénico. 

• Disminuir la homofobia entre individuos de todas las orientaciones sexuales. 

Eliminar la violencia sexual. 

Los efectos petjudiciales de la violencia sexual están bien documentados. La 

promoción de la salud sexual y de los derechos sexuales como derechos humanos 

contribuirá a la reducción y eliminación de la violencia sexual. Concretamente, la 

promoción de la igualdad y de la equidad de género, y la eliminación de la 

discriminación de género, que se han vinculado específicamente a la generación y 

mantenimiento de la violencia sexual, así como la educación integral sobre 

sexualidad, disminuirán las tasas de violencia. Las acciones hacia la elíminación 

de la violencia sexual incluyen: 

• Reconocimiento de la violencia sexual en sus diversas formas. 
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• Introducción de legislación eficaz para reducir la violencia sexual. 

• Promoción de una cultura que denuncie la violencia sexual. 

• Promoción del comportamiento de búsqueda de salud para víctimas de la 

violencia sexual. 

• Promoción de la atención de salud para los agresores sexuales que en muchos 

casos podrían beneficiarse del tratamiento. 

Acciones y estrategias para promover la salud sexual 

Meta2 

Ofrecer educación sexual a todos los sectores de la población. 

Hubo un consenso claro entre el grupo de trabajo en que la educación sexual 

integral, considerada como el proceso vital mediante el cual se adquieren y 

transfonnan, infonnal y formalmente, conocimientos, actitud~s y valores respecto 

de la sexualidad en todas sus manifestaciones, es una de las mejores inversiones 

que una sociedad puede hacer cuando se trata de promover la salud sexual entre la 

población. 

La educación sexual integral debería iniciarse en épocas tempranas de la vida, 

debería ser adecuada para la edad y el grado de desarrollo y debería promover una 

actitud positiva hacia la sexualidad. 

La educación de la sexualidad debe proporcionar una base de conocimientos sobre 

la sexualidad humana. Además se ha reconocido que la infonnación sexual por sí 

79 



sola no basta. La educación de la sexualidad también debe incluir el desarrollo de 

destrezas, además de la adquisición del conocimiento. 

Brindar educación sexual integral a nivel escolar La educación sexual integral en 

la escuela actúa como uno de los componentes esenciales de la construcción de la 

salud sexual a lo largo del ciclo vital de las persona y, por ello exige particular 

atención. 

La Escuela, en la mayoría de los países, es la única institución con la que casi 

todas las personas tienen contacto en algún momento de su vida. Éste es el entorno 

ideal para impartir la educación de la sexualidad; por lo tanto, los gobiernos deben 

hacer obligatoria este tipo de educación en las escuelas. Existe un considerable 

número de las investigaciones que han identificado las características de una 

educación de la sexualidad eficaz. 

Integrar la educación sobre sexualidad en la curricula de las instituciones de 

educación, según sea el caso. 

Para alcanzar la meta de una educación sexual integral para toda la población a lo 

largo de la vida, además de la educación sobre la sexualidad que se imparte en la 

escuela todas las instituciones educativas deben desempeñar una función. En 

particular, las instituciones terciarias pueden promover la salud sexual 

estableciendo programas de sexualidad humana para adultos. 

Proveer educación sexual integral a personas con discapacidades mentales y 

físicas. 

Las personas que tienen discapacidades mentales y fisicas tienen los mismos 

derechos a la educación sexual integral que otras personas. Debido a que las 
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personas con discapacidades mentales y fisicas tal vez tengan necesidades y 

circunstancias especiales, y algunas veces sean más vulnerables en relación con 

otras personas. 

Promoción de la salud sexual: Recomendaciones para la acción su habilidad para 

tomar decisiones sobre sexualidad, la educación sobre la sexualidad debe ser una 

prioridad para estas poblaciones. 

Brindar acceso a la educación sexual integral para grupos especiales de la 

población (por ejemplo, reclusos en instituciones penales, inmigrantes 

indocumentados, personas recluidas en diversas instituciones, indigentes). 

Históricamente, se han descuidado las necesidades de educación sobre sexualidad 

de dos grupos, a saber: las personas recluidas en instituciones (prisioneros, 

pacientes hospitalarios y quienes quieren atención de salud a largo plazo) y 

aquellas cuyo acceso a la educación es limitado o marginal (entre ellos los 

inmigrantes indocumentados y los indigentes). En lo que se refiere a las personas 

recluidas en instituciones, los responsables legales tienen la, obligación ética de 

darles acceso a una educación que las ayude a mejorar su salud sexual, a la vez 

que se evitar graves riesgos (por ejemplo, VIH y otras ETS). 

Para los que no tienen acceso a la educación, el gobierno tiene una responsabilidad 

ética de proporcionar educación comunitaria. 

Brindar acceso a educación sexual integral a otras poblaciones (por ejemplo 

inmigrantes documentados, minorías étnicas/lingüísticas, refugiados, etc.). 

Al igual que las personas recluidas en instituciones y las que no tienen acceso a la 

educación, hay otro grupo de personas -aquellos que encuen~an mayores 
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obstáculos al acceso a la educación- que se ha determinado están expuestos a 

mayor riesgo en su salud sexual. Los inmigrantes (incluidos los refugiados), las 

personas que no hablan el idioma que predomina en un país, las etnias, tienen 

derecho a una educación sexual integral .. Donde sea posible, la educación debería 

integrarse a los programas educativos existentes para estas poblaciones. 

Integrar a los medios de comunicación masiva en los esfuerzos para impartir y 

promover la educación sexual integral. 

' La importancia de los medios de comunicación masiva para influir en las normas 

sociales se ha reconocido ampliamente. C~alquier esfuerzo para promover la salud 

debe ir acompañado de la participación de los medios de comunicación masiva, 

utilizando todos los canales actuales y futuros de comunicación: electrónicos 

(radio y televisión), medios impresos e Internet. Los profesionales de los medios 

de comunicación tienen una responsabilidad frente a sus comunidades y, en el caso 

de la salud sexual, esta responsabilidad no debería eludirse. 

Y a hay ejemplos de la utilización de los medios de comunicaci~n para promover la 

salud reproductiva y prevenir las infecciones de transmisión sexual; hasta ahora 

los resultados notificados indican que pueden lograrse beneficios para la 

promoción de la salud. 

Acciones y estrategias para promover la salud sexual 

Meta3 

Dar educación, capacitación y apoyo a los profesionales que trabajan en campos 

relacionados con la salud sexual. 
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La meta de dar educación y capacitación en salud sexual destinada a una amplia 

gama de especialistas, otros profesionales y para profesionales que participan en la 

promoción de la salud sexual, incluyendo médicos, enfermeras, terapeutas, 

especialistas en VIH/SIDA, personal de planificación familiar, así como 

educadores y activistas comunitarios, es necesaria para promover eficazmente la 

salud sexual entre la población. 

Proporcionar educación y capacitación en salud sexual para los profesionales de 

salud y afines. 

La educación sobre salud sexual para los profesionales de salud debería 

promoverse por lo menos en cuatro niveles diferentes: 

l. Salud sexual básica para todos los profesionales de salud que se incluiría tanto 

en su capacitación básica como en los programas de educación continúa. Entre 

estos profesionales de salud se cuentan los que ejercen la medicina, la enfermería, 

la psicología clínica, el trabajo social, así como otros profesionales y promotores 

de campos afines a la salud. 

2. Educación sobre salud sexual para profesionales de salud que se especializan en 

programas de salud reproductiva. 

3. Educación sobre salud sexual para profesionales que se especializan en 

programas de prevención y control de las ITS y el VIH/SIDA. 

4. Educación y capacitación en salud sexual para profesionales que se especializan 

en sexología, en especial en educación de la sexualidad, sexología clínica 

(medicina sexual, cirugía sexual, consejería sexual y psicoterapia sexual) e 

investigación básica en sexología. 
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Dar educación y capacitación en salud sexual a los maestros de escuela. 

Los maestros de escuela deben recibir, como parte de su capacitación, los 

conocimientos y las aptitudes para poder impartir una educación sexual eficaz. 

Puesto que la educación sobre sexualidad se propone como una parte integral y 

universal de la educación, esta capacitación debe considerarse como parte 

obligatoria de cualquier programa de capacitación de maestros. 

Promoción de la salud sexual: Recomendaciones para la acción 

1 

Promover la sexología como una profesión 1 disciplina. 

La sexología, como disciplina fue propuesta por primera vez en 1907. En los 

últimos cincuenta at1os se han hecho grandes avances en el área de la sexología. 

Históricamente, ha habido tres áreas principales en sexología -educación, 

investigación y servicios clínicos-, estos últimos concentrados en el tratamiento de 

las disfunciones sexuales. Hoy en día, otras disciplinas se han asociado a la 

sexología. Las necesidades de la población en materia de salud sexual han 

ampliado nuestra comprensión de la sexología. 

El surgimiento del VIH, entre otras graves epidemias de transmisión sexual, ha 

conducido a que epidemiólogos del comportamiento y profesionales de salud 

pública especializados en enfermedades infecciosas se hayan dedicado al estudio 

de comportatnientos sexuales de riesgo. A su vez, esto ha conducido a estudios 

acerca del comportamiento sexual en grandes poblaciones. 

De las comunidades que se encuentran en mayor riesgo de contraer el VIH han 

surgido educadores de salud comunitaria, para-profesionales que se especializan 

en consejería para reducir el riesgo del VIH y en manejo de casos para los que se 
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encuentran en riesgo. En muchas clínicas, el personal de de educación-enfermería 

desempeñan un papel fundamental en promover la salud preventiva relacionada 

con la salud física (por ejemplo, exámenes de las mamas), conocimientos sobre 

salud sexual (por ejemplo, educación sobre riesgos a la salud sexual relacionBrdos 

con la enfermedad), y consejería sobre la reproducción. 

Los adelantos en las técnicas de fecundación asistida, y las innovacidnes 

farmacológicas para mejorar el funcionamiento sexual han llevado a que 

especialistas de otras disciplinas se agrupen para estudiar las necesidades de salud 

sexual de los pacientes. Los centros de salud para las mujeres y las minorías 

sexuales han dirigido sus esfuerzos hacia las minorías y a las personas que reciben 

menos atención, al mismo tiempo que promueven la salud sexual a nivel 

comunitario. Una ramificación de los movimientos encabezados por las mino~fas 
1 

sexuales ha sido el surgimiento de abogados que se especializan en los derechos de 

las minorías, y grupos de defensa que promueven comportamientos seguros. 

Recientemente, nuevos enfoques en el manejo del agresor sexual han ampliado el 

campo de la sexología clínica hacia el tratamiento de los delincuentes sexuales. Es 

evidente que el futuro de la sexología incluirá muchas nuevas y diversas 

disciplinas que colaboran en diferentes niveles y desempeñan diferentes funciones 

para abordar las necesidades de salud sexual. 

Por ser una ciencia interdisciplinaria, la sexología ocupa un lugar único para 

agrupar el conocimiento y la experiencia de especialistas, los variados intereses, 

programas de diferentes grupos de defensa, presión e intercesión, las 

preocupaciOnes de salud de comunidades, y las metodologías e intereses de 

diversas disciplinas. Por esta razón, es critico que se promueva la sexología como 

una disciplina/profesión. 
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No basta con que los especialistas de otras disciplinas apliquen sus campos de 

experiencia al estudio de la salud sexual. También necesitamos especialistas 

preparados en salud sexual que se concentren exclusivamente en la salud sexual 

para así abordar las inquietudes y preocupaciones tan diversas y específicas 

asociadas al sexo y la sexualidad. 

Más específicamente, hay necesidad de: 

• Establecer normas de capacitación para educadores sexuales, especialistas en 

sexualidad. 

• Promover la sexología como una disciplina/profesión. 

• Abogar ante los gobiernos para que se instituyan programas sobre capacitación 

en sexualidad para los profesionales. 

Acciones y estrategias para promover la salud sexual. 

Meta4 

Desarrollar y proporcionar acceso a los servicios integrales de atención de salud 

sexual para la población. 

Lamentablemente, la incidencia actual de muchos problemas sexuales hace que los 

esfuerzos de prevención sean insuficientes. Un gran número de personas tiene 

problemas sexuales que exigen atención clínica. También es poco realista pensar 

queJa prevención sea capaz de eliminar todos los problemas sexuales en el futuro. 

De aquí que el desarrollo de la atención integral de salud sexual sea una necesidad 

crítica en todas las sociedades, tal como lo es brindar acceso a esta atención a toda 

la población. 
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Integrar las cuestiones de salud sexual en los programas existentes de salud 

pública. 

La salud sexual es una cuestión clave de la salud pública. Si bien es necesario 

ejecutar acciones concretas en programas destinados especialmente a ciertos 

grupos de población (tal como se ha delineado en secciones anteriores), es 

indispensable integrar la salud sexual en los programas existentes de salud pública. 

Por esta razón el grupo de expertos recomienda como componentes lo siguiente: 

• Integrar un enfoque de salud sexual en los programas existentes de salud, 

relacionados directa o indirectamente con la salud sexual (por ejemplo, programas 

de promoción de la salud cardiovascular, programas para combatir el tabaquismo 

(los beneficios de no fumar sobre la erección), programas de prevención del cáncer 

(detección temprana de cáncer en las mastectomías, tamizado para cáncer 

cervical), programas de educación sobre salud (vínculo entre salud preventiva y 

desempeño sexual). 

• Como parte de las evaluaciones generales de salud, abordar, los temas de salud 

sexual cuando los clientes acuden a programas de salud pública. Esto puede 

adelantarse examinando y, si fuese necesario, reformando los protocolos existentes 

para asegurar que las preocupaciones de salud sexual se aborden debidamente. Por 

ejemplo, los médicos generales, los médicos familiares y los médicos de las 

clínicas de salud pública deberían incorporar el tamizado y el historial clínico 

sobre salud sexual en las evaluaciones generales de salud. 

Brindar acceso a servicios integrales de salud sexual para la población. 

El acceso a servicios de atención de salud integral es esencial. Si bien el grupo de 

expertos reconoce plenamente la pertinencia y la eficacia en función de los costos 
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de un enfoque preventivo a la salud sexual, lamentablemente, hay un número 

enorme de personas que ya sufren de inquietudes y problemas de salud sexual, por 

lo que se crea una necesidad urgente de servicios de atención para asegurar un 

tratamiento eficaz. 

Las inquietudes sexuales y muchos problemas sexuales pueden y deben abordarse 

y resolverse en los entornos de atención primaria. Lamentablemente, la falta de 

capacitación de los proveedores de atención primaria puede representar un 

obstáculo a esta posibilidad. 

Promoción de la salud sexual: Recomendaciones para la acción. 

Algunos problemas de salud sexual requieren la intervención de personas 

especialmente preparadas para su solución. Por lo tanto, es necesario contar con 

clínicas especiales para el tratamiento de problemas sexuales con objeto de 

abordar la gama completa de los problemas sexuales. 

Brindar acceso a servicios integrales de salud sexual a P,ersonas que tienen 

discapacidades mentales y físicas. 

Los servicios de salud sexual, siempre que sea posible, deberían integrarse en los . 

servicios existentes para personas que tienen discapacidades fisicas y mentales. 

Brindar acceso a servicios integrales de salud sexual a poblaciones especiales (por 

ejemplo, reclusos en prisiones, inmigrantes indocumentados, personas recluidas en 

diversas instituciones, indigentes). 

Los servicios de salud sexual, siempre que sea posible, deberían integrarse a los 

servicios existentes para poblaciones especiales (por ejemplo, reclusos en 
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pns10nes, inmigrantes indocumentados, personas recluidas en diversas 

instituciones, indigentes). 

Brindar acceso a servicios integrales de salud sexual a otros grupos de población 

(por ejemplo, por ejemplo inmigrantes documentados, minorías 

étnicas/lingüísticas, refugiadas). 

Los servicios de salud sexual, siempre que sea posible, deberían integrarse con los 

servicios existentes para otros grupos de población (por ejemplo, inmigrantes 

documentados, minorías étnicas/lingüísticas, refugiados. 

Acciones y estrategias para promover la salud sexual. 

Meta5 

Promover y auspiciar la investigación y la evaluación en materia de sexualidad y 

salud sexual, así como la difusión del conocimiento resultante. 

La investigación es necesaria para aumentar la compre~sión del sexo, la 

sexualidad, la salud sexual y el comportamiento sexual, así como para evaluar la 

eficacia de las estrategias de prevención, programas, cursos y tratamientos. 

Promover la investigación y la evaluación sobre salud sexual. 

Se necesitan urgentemente investigaciones y evaluaciones para el desarrollo de la 

salud sexual de personas y de grupos de población. La investigación se define aquí 

como el estudio sistemático de un área del conocimiento, lo que abarca efectuar 

pruebas para comprobar o descartar hipótesis, con el propósito de adquirir nuevos 

conocimientos. La evaluación se define aquí como la recopilación y el análisis de 
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datos para fines de toma de decisiones, particularmente cuando se evalúa la 

eficacia de los programas de salud sexual. 

Promover la sexología como una disciplina de investigación. 

La sexología, en comparación con otras áreas de la investigación en salud, se ha 

descuidado en términos de financiamiento, respeto, y calidad de la investigación. 

Estas dimensiones no son independientes. 

Es un imperativo absoluto que se haga investigación de la mejor calidad sobre la 

sexualidad y el comportamiento sexual. Para lograrlo, la sexología, como campo 

de investigación tiene que desarrollar las competencias y las capacidades de los 

investigadores a todo nivel. 

Promover la investigación en sexología en otras disciplinas. 

(Por ejemplo, enfermería, sociología, antropología, psicología, epidemiología, 

etc.). La investigación sobre sexualidad y salud sexual no está limitada a los 

investigadores capacitados en sexología. La promoción de esta investigación en 

disciplinas afines es beneficiosa para crear una mayor base de conocimientos y, 

por lo general, ella permite lograr una percepción renovada de las cuestiones 

relacionadas con la complejidad de la sexualidad y la salud sexual. La promoción 

de este tipo de investigación puede mejorar los esfuerzos hacia el logro y el 

mantenimiento de la salud sexual. 

Velar para que los resultados de las investigaciones en sexología se difundan 

adecuadamente a los planificadores, educadores y proveedores de servicios de 

salud para suministrarles una base de investigación para su trabajo. 
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La investigación por sí sola no basta. La difusión de los resultados es una 

estrategia crucial para asegurar que los que trabajan en salud sexual se beneficien 

de la base de conocimientos creada por una investigación adecuada. La difusión de 

los resultados de investigaciones es particularmente necesaria en la mayoría de los 

países de América Latina, donde hay necesidad de crear y promover una cultura 

que incite a informar sobre investigaciones de calidad. 

2.8 El rol de las instituciones sociales en el ejercicio pleno de los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos de los/las adolescentes: familias, escuela 

y servicios de salud. 

Las instituciones juegan un rol fundamental en el ejercicio de los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos. Cuando aquellas incorporan positivamente 

este concepto, basándose en el desarrollo de la autodeterminación, se producen 

cambios positivos, tal como se pueden ver en algunas experiencias demostrativas 

tanto en el campo de la familia, la escuela y los servicios de sal_ud. Ejemplo de ello 

son las intervenciones de educación sexual que se promueven desde estos distintos 

espacios y que han demostrado ser exitosas, no solo por haber incorporado nuevos 

conocimientos sino porque han contribuido a la incorporación de prácticas 

positivas que han dado como resultado el incremento de la edad en el inicio sexual 

consentido, la reducción del embarazo no planificado, la disminución de la 

extensión del VIHISIDA, entre otros aprendizajes. 

Sin embargo, es importante reconocer que los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos de las personas adolescentes y, en particular, el ejercicio de la 

sexualidad adolescente han provocado la oposición de quienes se consideran 
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autorizados para determinar lo que debe o no debe permitirse a estas personas, 

llámense padres/madres de familia, profesores y/o proveedores de servicios. No 

obstante, desde hace varios afíos, se ha reafirmado en el ámbito mundial el 

concepto de que los/las adolescentes pueden y tienen derecho a disfrutar del 

ejercicio y protección de los derechos sexuales y los derechos reproductivos con 

igual legitimidad y plenitud que las personas adultas, y ello implica, 

concretamente, su derecho a recibir información fidedigna, a ser protegido de 

situaciones adversas, a recibir educación sexual y acceder a servicios de salud 

sexual y reproductiva. 

En este sentido, y como una manera de comprender la autonomía, la Convención 

sobre los derechos del niño recoge dicho concepto y reconoce que la capacidad de 

un "niño" para adoptar decisiones importantes aumenta con la edad y la 

experiencia. Según ese documento, los gobiernos tienen la responsabilidad de 

garantizar los derechos de todos los "niños", lo que comprende el derecho a la 

privacidad y a la información. Ello implica que padres y madres estén obligados a 

preservar el interés superior de las niñas y los niños y de las Y, los adolescentes, al 

punto de evitar "injerencias arbitrarias o ilegales" que lesionen sus intereses o 

afecten sus decisiones. 

El programa de acción de El Cairo también ofrece el concepto de capacidades en 

evolución y señala: 

Reconociendo los derechos y responsabilidades de los padres y otras personas 

legalmente responsables de los adolescentes de dar a estos, de una manera 

coherente con la capacidad en evolución de los adolescentes, orientación y guía 

apropiadas en cuestiones sexuales y reproductivas, los países deben asegurar que 

los programas y las actitudes de los proveedores de servicios de salud (pero 
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también podría ser de los maestros o cualquier otro funcionario público encargado 

de su atención) no limiten el acceso de los adolescentes a los servicios y a la 

información que necesiten, incluso información sobre enfermedades de 

transmisión sexual y sobre abusos sexuales. 

Sin embargo, y a pesar de lo señalado en estos documentos y a nuestra propia 

normativa, el interés superior no solo es desconocido al interior de las familias 

sino que se traslada muchas veces al ámbito de las escuelas y de los servicios de 

salud, privilegiando convicciones religiosas e ideológicas, que se refuerzan por la 

permanencia de algunas leyes, y que se colocan por encima de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes a contar con información confiable y amplia sobre 

sexualidad y reproducción y con recursos disponibles para prevenir cualquier 

resultado adverso que implique la vivencia de su propia sexualidad. 

Es por ello que la negativa de atender las necesidades especificas en salud sexual y 

reproductiva de las y los adolescentes no solo puede explicarse por los escasos 

recursos económicos sino, principalmente, por barreras ideológicas, por patrones 

culturales y de género predominantes, que se traducen en la negación de una 

ciudadanía sexual y en la ausencia de mecanismos de apoyo que permitan a los 

niños, niñas y adolescentes tomar sus propias decisiones. 

Este desconocimiento ocurre incluso en grupos sociales donde explícitamente se 

"protege" el derecho de los niños, niñas y adolescentes, pero cuyo limitado 

concepto de ciudadanía no incluye, lamentablemente, las dimensiones sexuales, 

pues no obstante haber una clara comprensión del derecho a la alimentación y a la 

educación, no ocurre lo mismo con respecto al derecho a la información y, mucho 

menos aún, al derecho a tomar decisiones sexuales y reproductivas. El no ejercicio 
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de estos derechos se constituye en un obstáculo para el logro de una ciudadanía 

real y no sólo declarativa. 

Aunque el embarazo adolescente ha acaparado la atención de los gobiernos, los 

temas más amplios de salud sexual y reproductiva preventiva y de relaciones de 

género no siempre se tratan de forma adecuada. Es lo que se puede observar 

cuando se analizan las intervenciones y los enfoques de los programas públicos 

que se promueven desde el Estado, por lo que desde la institucionalidad se 

terminan estableciendo prácticas discriminatorias que operan impidiendo el 

ejercicio pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de los/las 

adolescentes. 

2.6.1 Instituciones de las regiones que realizan acciones o están vinculadas con 

el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos los/las adolescentes. 

Desde hace muchos años existen en las regiones del país instituciones y 

organizaciones que trabajan en el campo de la salud sexual y reproductiva, 

particularmente en el campo de la adolescencia~ sin embargo; _recién en los últimos 

años, a propósito del proceso de descentralización y con el objetivo de establecer 

los Planes Participativos Regionales de Salud, se ha logrado identificar un 

conjunto amplio de instituciones políticas, sociales, culturales, de asistencia y 

seguridad, así como de prestación directa de servicios, que muchas veces parecería 

que no tienen nada que ver con el grupo de adolescentes ni mucho menos con el 

ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, pero que pueden afectar 

positiva o negativamente el ejercicio de los mismos. 

Aunque la familia no suele estar considerada formalmente como una institución, es 

la primera instancia a la que se demanda cuando se trata de garantizar el 

94 



desenvolvimiento y desarrollo de los/las adolescentes. Las demás instituciones -

probablemente más visibles- también cumplen diversos roles. Hay algunas que 

tienen que ver con la normatividad o con el desarrollo de políticas que pueden 

incidir de manera muy directa en la vida de los/las adolescentes, tales como el 

gobierno regional y municipal. 

Otras están relacionadas con la educación y el proceso formativo de los individuos 

y de sus colectividades, como por ejemplo las instituciones educativas, las 

universidades y otros centros de formación. También se considera a las 

organizaciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana, el orden público y 

el desarrollo ambiental seguro, entre las que se encuentran el Gobierno regional, 

los municipios, la policía, la fiscalía. Deben incluirse, asimismo, las instituciones 

involucradas en el tema del fortalecimiento organizativo de la ciudadanía, la 

vigilancia y el control ciudadano, como por ejemplo las organizaciones de base, 

las ONG y las instituciones que protegen ante situaciones de vulnerabilidad y 

abandono, como el Inabif, las comisarías o las organizaciones vinculadas a las 

iglesias. 

Todas estas organizaciones actúan dentro del marco de reconocimiento social y 

legal de las regiones y deberían aportar a las distintas dimensiones del desarrollo 

humano. En el caso de los/las adolescentes, además de sus funciones, deberán 

contribuir desde sus distintos quehaceres a su desarrollo, a la garantía de su 

desenvolvimiento, al reconocimiento de sus derechos humanos, particularmente de 

sus derechos sexuales y reproductivos, y a promover en los y las adolescentes la 

capacidad de tomar decisiones y de elegir sus mejores opciones en el marco de 

valores que proveen los derechos humanos. Son también responsabilidades de 

estas instancias generar condiciones para disminuir la inseguridad, así como las 
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brechas entre hombres y mujeres y entre los distintos estratos de clase social, edad, 

distribución territorial. 

Para efectos de este análisis, se hará hincapié en una pequeña proporción de 

instituciones, solo con el fm de tener una idea más clara acerca del contexto en que 

se desarrollan los y las adolescentes en el Perú. 

El rol de las instituciones sociales en el ejercicio pleno de los derechos sexuales. 

a) Las familias 

La familia juega un rol fundamental en la vida de las personas y está considerada 

como la principal institución en la que la sociedad basa su desarrollo. El espacio 

familiar está reconocido como uno de los referentes más importantes de 

desenvolvimiento de los individuos a partir del cual es posible vincularse con una 

red de relaciones sociales mucho más amplia. 

Dado el rol que cumple, varios de los instrumentos de derechos humanos hacen 

referencia a su responsabilidad y a través de esta normatividad se busca generar su 

fortalecimiento. Es decir, se espera que las familias se constituyan en un primer eje 

integrador donde las personas, unidas por algún vinculo y que comparten espacios 

comunes, tengan las mismas oportunidades de desarrollo y que, a su vez, protejan 

y garanticen derechos elementales, particularmente de los/las integrantes que lo 

requieran -ya sea por su condición de dependencia o de vulnerabilidad-, 

especialmente de los niños, niñas y adolescentes, y de las personas adultas 

mayores o de aquellos que puedan verse limitados o restringidos en el ejercicio de 

algún derecho. Estos derechos incluyen alimentación, cuidado de la salud, 

convivencia pacífica, educación, acceso a servicios, entre otros. En estos espacios, 
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por lo tanto, son primordiales los principios de equidad, solidaridad, respeto, 

autodeterminación, de no discriminación. 

La mayor parte de los grupos sociales dan también gran importancia a la familia. 

Según la encuesta del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, el 

96,4% de encuestados/as considera a la familia como un referente importante, 

mientras que el 58,5% la considera muy importante. 

La familia, al igual que todas las instituciones, se ha ido modificando en el tiempo 

adaptándose a los cambios sociales y culturales; la disminución de la fecundidad, 

el incremento de años de estudios, de años de vida, el proceso de migración y 

urbanización, el mayor acceso a los medios de comunicación y servicios han ido 

configurando no solo nuevos modelos de familias, sino también de roles. Algunos 

de los cambios más importantes que se sefialan con respecto a las familias son: 

• Una mayor tendencia a la familia nuclear; según datos de INEI, el 58% de los 

hogares tiene esta característica, seguida de la familia extensa que corresponde 

al 25%.56 

• Un menor número de miembros; el número promedio de integrantes es 4,5, no 

presentándose ninguna variación entre la zona rural y urbana, a pesar de que 

en las zonas rurales hay una mayor fecundidad, pero cuyo equilibrio podría 

estar explicado por la migración. 

• La mayoría de los hogares están constituidos sobre la base del matrimonio 

(48,9%) o por la convivencia (23,3%) y, si bien es cierto, hay una mayor 

proporción de hogares jefaturados por hombres, también hay una proporción 

importante de familias jefaturadas por mujeres (20%). 
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• Cambios en el modelo tradicional de padre proveedor y madre ama de casa, 

dedicada al trabajo doméstico y al cuidado de los hijos. 

• Las familias también han sido duramente afectadas por la pobreza, que no solo 

determina condiciones de vida sino también acceso a los principales servicios, 

incluyendo el acceso a una vivienda digna. Según datos el 46% de la población 

peruana tiene por lo menos una necesidad básica insatisfecha; el 11% de los 

hogares está considerado fisicamente inadecuado, casi el 20% de las viviendas 

se halla en condición de hacinamiento y el 23% de hogares no cuenta con 

servicios higiénicos; el2,6% de hogares es altamente dependiente debido a su 

condición de pobreza. 

Dentro de sus componentes se consideran: viviendas físicamente inadecuadas, 

viviendas con hacinamiento, sin servicios higiénicos u hogares con niños que 

no asisten a la escuela o alta dependencia económica. 

En cuanto a las decisiones sobre el hogar, según datos de ENDES 2000 -que ha tomado 

como referente dos situaciones: las grandes compras y las visitas-, se sefiala que un 53,7% 
\ 

de las mujeres decide qué comprar en unión con sus parejas, mientras que un 57% decide 
1 

las visitas conjuntamente. 

En cuanto a las dinámicas familiares, como referencia hay una encuesta realizada en Lima 

y Callao que puede ser inferida para el país, en la que se sefiala que los tres principales 

problemas en las relaciones familiares son la falta de comunicación (34,9%), problemas 

económicos (24,4%) y desconfianza (11,6%),58 lo cual definitivamente afecta de manera 

significativa el desarrollo de los niños, nifias y adolescentes. 

La violencia es un tema relevante que afecta la relación familiar; aunque ya se ha hecho 

referencia a cómo afecta de manera particular a los/las adolescentes, en especial en lo que 
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se refiere a violencia sexual, es importante explicar cómo opera e interfiere en las 

relaciones familiares, afectando principalmente a quienes se encuentran en condiciones de 

mayor vulnerabilidad: las mujeres y sus hijos. 

Aunque para la población adulta, la mayoría de víctimas son mujeres (por cada hombre 

víctima, hay 18 mujeres que son víctimas); en el caso de los/las adolescentes, esta 

proporción disminuye (por cada hombre víctima, hay 4 mujeres víctimas), en este último 

caso, los principales agresores pueden ser los padres, madres o hermanos mayores. 

La principal razón que expresan para ejercer la violencia (47%) es para "controlar la vida 

de otra persona", y fue identificada en el 43,7%. Seguida por el carácter dominante e 

impulsivo del agresor (33,3%); los celos (33,1%), motivos económicos (28%); conflictos 

por desacuerdos en la crianza de los hijos, interferencia de otros familiares (24%). También 

hay un significativo 10% sin motivo aparente. 

Con respecto al uso de la violencia contra los niños y niñas, el 41 % de padres y madres 

golpean a sus hijos para corregirlos, y el 33% de las mujeres en edad fértil cree que los 

golpes son necesarios para corregir a sus hijos. 

b) Las instituciones educativas 

¡ 

Las evidencias destacan que el acceso a la educación produce cambios sustantivos en las 

sociedades y contribuye de manera muy significativa a la equidad social, particularmente 

en aquellos sectores que sufren de exclusión, como el de las mujeres. Todos los indicadores 

sefíalan que el incremento en el nivel educativo impacta sobre el cuidado de la salud 

reproductiva, la autoestima, el ejercicio de la ciudadanía y sobre la capacidad de 

autosostenerse. Por lo tanto, en mujeres con mayores niveles de educación se va a encontrar 

una menor tasa de muerte materna, un mejor control de la fecundidad y una mayor 

supervivencia de los hijos e hijas. Para que estos cambios sean efectivos, se necesita al 

menos tener cinco afíos de educación escolar, lo cual mejorará el control sobre su vida 

reproductiva. Es más probable que una adolescente que ha recibido educación busque 

atención para su salud sexual y reproductiva, que otra que no la haya recibido. 
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A pesar de la amplia evidencia de que la educación es una palanca de cambio para las 

transformaciones sociales y superación de la inequidad, es muy poca la inversión que se 

dedica en este rubro, dependiendo muchas veces de la inversión de las mismas familias. 

Aunque la educación, afortunadamente, es altamente valorada por la población, su calidad 

y permanencia dependerá mucho del gasto que pueda hacer la familia, para permitir a sus 

integrantes acceder a algún nivel de educación. 

• Inversión del Estado en la educación. 

Según datos de INEI, se puede observar que en los últimos 1 O afios ha habido un 

incremento sostenido de la matrícula escolar, sin embargo continúan presentes algunas 

brechas que deben ser tomadas en cuenta. Según datos del Ministerio de Educación, para el 

año 2001, el 91,5% de la población asiste al nivel primario, pero solo un 65,6% asiste al 

nivel secundario, lo que implica que el32,6% de adolescentes entre 12 y 16 años no asiste a 

la escuela. 

Aunque el gasto anual por alumno/a ha crecido en el nivel primario, según datos de 

GRADE: de US$ 73 (1990-1992) a 135 en el afio 2000, y la educación secundaria de 112 a 

191, el gasto en la educación pública es uno de los más bajos en América Latina. 

1 

La mayor parte de los gastos, según esta misma fuente, corresponde a remuneraciones y 

pensiones, y los gastos referidos directamente a los bienes y servicios corresponden solo a 

una pequeña parte. Ello significa que, aunque haya un mayor número de matriculados, lo 

que efectivamente se puede destinar por cada alumno cada vez es menor. 

El bajo presupuesto que aún se asigna a la educación influye de manera importante en la 

calidad de los servicios educativos, especialmente en lo que se refiere a disponibilidad y 

funcionamiento, afectándose servicios fundamentales como, por ejemplo, infraestructura, 

servicios higiénicos, profesores calificados; a la vez que redunda en una menor inversión en 

la capacitación de los docentes. 
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En el Perú, a pesar de las dificultades, la educación formal es altamente valorada, y en 

cuanto al acceso a la educación básica no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. 

Sin embargo, un tema de preocupación es la deserción escolar. 

Con respecto a la educación, el Estado peruano, ha asumido una serie de compromisos con 

la comunidad internacional de derechos humanos. Uno de los más importantes es la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que señala que los Estados Partes deberán 

comprometerse a "implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos", y 

deberán "fomentar el desarrollo, en sus diferentes formas, de la enseñanza secundaria ... [y] 

hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella". También señala, en el 

artículo 29, que los pondrán énfasis en orientar su educación con el fin de "preparar al niño 

para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, 

tolerancia [e] igualdad de los sexos" ... embargo, una de las dificultades que actualmente 

enfrenta el sistema educativo público peruano es la baja calidad de la educación. en el área 

de comunicación, a nivel primario, solo el 16% de los niños y niñas alcanza un desempeño 

suficiente, y, en matemáticas, ocurre solo en el 10%. Estas cifras, aunque bastante bajas, 

son ligeramente más altas de lo que ocurre a nivel nacional. 

En el campo de la educación sexual, se puede decir que los avances son mucho menores, 

pues hasta la fecha su incorporación no deja de ser motivo de controversia, y lo logrado es 
1 

poco consistente. educación sexual, como materia educativa, se mantiene dentro de la 

Oficina de Tutoría, junto con otros temas que tienen características de problema, tal como 

el consumo de drogas y prevención de la violencia. 

Desde esta perspectiva, la educación sexual tiene un enfoque eminentemente preventivo, 

perdiendo su dimensión de realización y de integralidad dentro del proceso de desarrollo de 

las personas. Ello hace que en el Ministerio de Salud se prioricen temas relacionados con el 

embarazo en adolescentes, las infecciones de transmisión sexual y Vlli/SIDA. Sin 

embargo, a pesar de esta limitación, se han elaborado módulos de educación sexual que son 

accesibles por Internet y que abordan los temas desde un enfoque de derechos sexuales y de 

derechos reproductivos. 
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Una de las dificultades del sistema educativo -que no se debe ignorar- es la fuerte 

influencia y presencia de la Iglesia católica, que impide y limita muchos de los avances que 

podrían darse en materia de educación sexual, negando a los niños, niñas y adolescentes 

verdaderas oportunidades para preservar su salud sexual, retrasar el inicio de la fecundidad 

y prevenir la violencia sexual, así como para disminuir los riesgos referidos al embarazo no 

deseado y a la transmisión de las ITSy el VIH. 

e) Los servicios de salud 

La principal institución que provee servicios de salud sexual y reproductiva es el Ministerio 

de Salud (MINSA), responsable de formular y evaluar las políticas de alcance nacional en 

materia de salud y de supervisar su cumplimiento; así como normar las actividades de 

promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación. Dentro de las 

competencias del MINSA, están consideradas la provisión de atención integral de la salud 

de la persona, así como la categorización y acreditación de los servicios de salud. También 

tiene dentro de sus funciones las acciones de promoción, mediante las cuales se desarrollan 

acciones para preservar la salud de la población desde una perspectiva de desarrollo 

integral y entornos saludables. 

En los últimos años, el sector es probablemente el sector que más cambios administrativos 

y' de gestión ha tenido: reorganización de las prestaciones de programas a estrategias, la 

creación de nuevas direcciones, como la de Promoción de la Salud, la incorporación de un 

sistema de financiamiento (SIS), etcétera. Sin embargo, es importante señalar que, si bien 

algunos de estos cambios han impactado positivamente en el acceso a los servicios, otros 

han generado ciertas dificultades como, por ejemplo, la implementación de modelos 

sanitarios sin una adecuada planificación, que en la práctica no han logrado superar el 

diseño de los programas verticales, fuertemente instituidos en el sector, pero, que por su 

falta de precisión, tampoco han permitido mejorar los resultados que tenían anteriormente 

(pérdida de muchos registros, dificultades para la programación de presupuestos, 

disminución de la fuerza de intervenciones, como el de planificación familiar, etcétera). 

Una de las limitaciones de los programas verticales, que afectan la calidad de atención, se 

debe a que son entregados de manera fragmentaria. Dado que las entidades clínicas son las 
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que prevalecen, pierden de vista las necesidades específicas de las personas, lo cual influye 

de manera determinante en la salud y la enfermedad. Esta situación es particularmente 

grave para los/las adolescentes porque la base de sus problemas no está en las 

enfennedades en sí, sino en prácticas sexuales fuertemente influenciadas por la cultura, 

pero también por la falta de autonomía para tomar decisiones. Como consecuencia, sus 

principales problemas están relacionados con la falta de información y consejería, con la 

ausencia de detección temprana de problemas y con la de mecanismos de resolución de 

problemas y conflictos que podrían estar originándose por la violencia sexual, por ejemplo. 

La atención oportuna de estas necesidades requiere del desarrollo de nuevas competencias 

en Jos proveedores, que incluyan el entendimiento y la operacionalización de los derechos 

humanos y de la equidad de género, y aunque en términos normativos existe una amplia 

base conceptual, legal y programática que permite avanzar en este sentido, la prestación de 

servicios, en general, resulta muy limitada, no solo porque estos avances carecen de un 

soporte económico y logístico sino, también, por las serias barreras conceptuales de los 

proveedores que les impide reconocer que los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos están extendidos a todas las personas sin distinción de edad ni de otro tipo. 

Un efecto directo de las restricciones económicas está presente, po[ ejemplo, en la limitada 

extensión de servicios diferenciados que, hasta la fecha, no alcanzan, según datos, ni al 3% 

de Jos establecimientos de salud. La falta de servicios diferenciados es una de las barreras 

más importantes para los/las adolescentes, pues estos van a servicios donde se ven 

expuestos a las criticas y a la estigmatización. La ausencia de servicios diferenciados 

también trae a colación la falta de personal entrenado. 

En términos de financiamiento de los servicios de salud, se puede observar que una 

proporción importante del mismo (37%), está provista por los propios usuarios/as y sus 

familias, a lo que se denomina gasto de bolsillo. Las implicancias de este tipo de 

financiamiento es que cualquier evento de enfermedad, para una población pobre, se 

convierte en una catástrofe económica, poniendo en grave riesgo el uso oportuno del 

mismo. Considerando que los/las adolescentes es uno de los grupos poblaciones más 

pobres, la barrera económica será de muchísimo mayor impacto para este grupo. 
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Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de diciembre de 2004, el porcentaje de 

personas que no ha asistido a un establecimiento de salud por "falta de dinero" corresponde 

al 25%, pero también hay otras respuestas que podrían estar relacionadas con el acceso 

económico, por ejemplo la lejanía, la falta de confianza, el tiempo que tardan en la atención 

(14%). 

Asimismo, la concentración de atención también es mucho menor (3,1%), a diferencia de 

los demás grupos, como, por ejemplo, las mujeres adultas, que alcanza a 4,2%. 

En los últimos 1 O años, una de las más importante transformaciones del Estado está 

relacionada con la descentralización y la promoción del poder local. Con el proceso de 

descentralización se espera que la población deje el rol pasivo, para constituirse en 

instancias organizadas que participan activamente en asuntos de políticas públicas, teniendo 

como referencia agendas de interés que se construyen de acuerdo a sus expectativas y 

necesidades. 

Sin embargo, este proceso de cambio es mucho más complejo de lo que parece, pues no 

solo responde a cambios culturales, sino también a la propia definición de instrumentos 

normativos, de organización, de distribución de recursos y de toma de decisiones, que 

muchas veces implican resistencia, enfoques politicos o prioridades distintas. 

El cambio del Perú a un país efectivamente descentralizado, según los expertos en la 

materia, tomará muchos años, sin embargo, los procesos iniciales resultan claves para 

organizar una serie de funciones y cambios sustantivos de gobierno, que implican no solo 

inversión económica, sino un profundo cambio de mentalidad, pues nuestra principal 

característica histórica de gobierno es el centralismo acompañado de poderes tradicionales 

marcados por la clase social, política y económica, dentro de los que se incluye la jerarquía 

católica. 

Desde el punto de vista normativo, se han establecido las bases de la descentralización, 

disponiendo la creación de los gobiernos regionales y del proceso eleccionario, sobre la 

base de estas normas, también se aprobó la ley de bases de la descentralización, la cual 
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definió el proceso de descentralización, y se creó el Consejo Nacional de Descentralización 

(CND); estableciendo que el territorio de la república está integrado por 

regiones, departamentos, provincias, distritos y centros poblados, sobre los cuales se 

constituye y organiza el Estado y gobierno en los ámbitos nacional, regional y local, 

conforme a sus competencias y autonomía propias, preservando la unidad e integridad del 

Estado. 

La Ley establecía una etapa preparatoria, que debería haberse realizado entre junio y 

diciembre de 2002, sin embargo, la falta de definiciones de las competencias y los plazos 

establecidos no fueron cumplidos. Por ejemplo, en el sector Salud, se establecía 

genéricamente como competencia compartida de los gobiernos regionales y gobiernos 

locales la "salud pública", sin precisar su definición; es decir, se crearon las estructuras, 

pero, como en la mayoría de los casos, no se definieron los contenidos, generando un 

retraso en el proceso de descentralización y se realizaron cambios superficiales. 

En el 2005, se inició formalmente el proceso de descentralización de los sectores Salud y 

Educación. Se promulgó el Plan de Transferencia Sectorial del Quinquenio 2005-2009; 

para el año 2005 y 2006, se prevé la transferencia de un significativo número de 

atribuciones. El sector Educación recién iniciará su transferencia en el 2008, por lo que a la 
' fecha aún no se ha desarrollado ninguna estrategia correspondiente a este sector. 

2.8.2 Funciones de las instancias de gobierno en el marco de la descentralización que 

pueden influir en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los 

adolescentes. 

a) Gobierno nacional 

Su rol fundamental es la elaboración de las políticas nacionales, la regulación y la provisión 

de la asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales. El Congreso de la República ha 

dado: La Ley de bases de la descentralización; Ley N° 27783. Lima, 17 de julio de 2002. 

Las políticas de salud sexual y reproductiva en el proceso de descentralización. 
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En los distintos ministerios existen diversas actividades dirigidas a la población adolescente 

ya sea como provisión de servicios o planes, la mayoría de las cuales se halla dispersa y 

duplicando muchas de las acciones. Aunque hay en muchas de estas actividades referencias 

al Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010, existe muy poca 

articulación entre los distintos sectores. 

Dentro del desarrollo de políticas nacionales, es función del Gobierno nacional, a través de 

los ministerios, la elaboración de los grandes lineamientos~ un ejemplo de ello es la Política 

de Salud de los y las Adolescentes del Ministerio de Salud, publicada en el 2004. En esta 

política, el Estado incluye medidas a las que debe ceñirse el sector Salud~ por ejemplo, 

establece la implementación de servicios de salud diferenciados para adolescentes en todo 

el territorio nacional y plantea facilitar el acceso a la información, consejería y provisión de 

métodos anticonceptivos para aquellos adolescentes que asf lo requieran. También 

considera la necesidad de establecer acuerdos multisectoriales para proveer atención 

integral a los y las adolescentes. 

La regulación es otra de las funciones importantes que le corresponde al Gobierno central, 

aunque es importante señalar que probablemente este sea el componente menos 

desarrollado, sobre todo cuando tiene que ver con cuestiones consideradas controversiales, 

como es el caso de los/las adolescentes, cuyos derechos no son siempre admitidos. La 

Defensoría del Pueblo, en todo caso, responde a esta demanda, con la reciente 

conformación de la de la Niñez y de la Adolescencia, que se espera sea extendida a nivel 

nacional. 

Corresponde a los ministerios la asistencia técnica a los gobiernos regionales para el 

desarrollo de las capacidades que le permitan cumplir a cabalidad su nuevo rol, adecuar su 

organización basada en programas verticales a una redistribución de funciones y, con ello, 

al desarrollo de las competencias de los funcionarios y funcionarias regionales y locales 

con el fin de que los servicios y las acciones garanticen su continuidad y promuevan su 

mejoramiento. 
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b) Gobiernos regionales 

Los actuales gobiernos regionales surgen en el marco del proceso de descentralización 

política en curso. Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, 

establecen que los gobiernos regionales son los encargados de organizar y conducir la 

gestión pública regional con autonomía politica, económica y administrativa en asuntos de 

su competencia y conformando un pliego presupuesta!. Es decir, a los gobiernos regionales 

les compete formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas y planes 

regionales sectoriales, así como promover, regular, incentivar y supervisar los servicios 

públicos de su competencia. Dichas acciones deberán garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y 

programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

En cuanto a sus funciones en materia de políticas sociales, en las cuales deberían considerar 

la mejora de la ca1idad de vida de los/las adolescentes, se consideran los siguientes: 

• Formular, aprobar y evaluar las políticas en materia de desarrollo social e igualdad de 

oportunidades de su competencia, en concordancia con la política nacional, los planes 

sectoriales y los programas correspondientes de los gobiernos locales. 

~ Supervisar y evaluar el cumplimiento de la ejecución por los gobiernos locales de las 

políticas sectoriales y el funcionamiento de los programas de lucha contra la pobreza y 

desarrollo social del Estado, con énfasis en la calidad de los servicios, la igualdad de 

oportunidades con equidad de género y el fortalecimiento de la economía regional. 

• Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar las acciones 

orientadas a la prevención de la violencia política, familiar y sexual. 

• Promover la participación ciudadana en la planificación, administración y vigilancia de 

programas de desarrollo e inversión social en sus diversas modalidades, brindando la 

asesoría y el apoyo que requieran las organizaciones de base involucradas. 

Las políticas de salud sexual y reproductiva en el proceso de descentralización. 
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• Gestionar y facilitar el aporte de la cooperación internacional y las empresas privadas en 

los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social. 

• Promover una cultura de paz e igualdad de oportunidades. 

• Formular y ejecutar políticas y acciones de asistencia social orientadas a la protección y 

apoyo a los niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos 

mayores y sectores sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

El ejercicio de las funciones sectoriales se realiza a través de las direcciones regionales 

sectoriales, las cuales constituyen órganos técnicos especializados y desconcentrados70 del 

gobierno regional, responsables de la implementación y ejecución de las políticas 

nacionales y regionales sectoriales en el ámbito regional y están bajo la dirección del sector 

y de la gerencia regional correspondiente. 

e) Gobiernos locales, las municipalidades. 

Las responsabilidades de las municipalidades son la planificación local, la provisión de 

servicios públicos y la fiscalización. Estas funciones permiten a las municipalidades 

participar activamente en la gestión educativa, monitoreando la gestión pedagógica y 

administrativa de las instituciones. En realidad el marco legal, tanto en la Ley·No 27867 

c¡:omo en la No 27902, no señala que las direcciones sectoriales sean órganos 

desconcentrados del gobierno regional, solo que sus gerencias regionales ejercen funciones 

específicas sectoriales educativas, así como diseñando, ejecutando y evaluando el proceso 

educativo de su ámbito. 

En el campo de la salud, les corresponde gestionar la atención primaria de la salud y, junto 

con el gobierno regional, gestionar el primer nivel de atención, tal como está precisado en 

el Plan de Transferencia Sectorial del Quinquenio 2005- 2009. En lo que respecta al sector 

de desarrollo social, les corresponde administrar los programas de asistencia social y de 

apoyo a niiíos, adolescentes, mujeres y adultos mayores; organizar e implementar las 

defensorías municipales de niños y adolescentes (DEMUNA). 
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A las municipalidades también les corresponde ciertas atribuciones en la fiscalización del 

funcionamiento de los servicios públicos y privados dirigidos a la población mediante la 

autorización de su funcionamiento, teniendo la potestad de clausurarlos cuando no cumplan 

la regulación existente, en razón de su competencia para el ordenamiento territorial de sus 

jurisdicción. 

Las municipalidades constituyen también entidades básicas de la organización territorial del 

Estado y son canales inmediatos de participación vecinal en asuntos públicos, 

institucionalizando los intereses de sus localidades. 
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CAPÍTULO III 

POBLACIÓN OBJETIVO Y PROBLEMA ATENDIDO. 

3 .1 La adolescencia. 

110 

Definida por los organismos internacionales como el grupo humano que se encuentra 

entre 1 O y 19 años, la adolescencia es un periodo vulnerable sujeto a cambios 

somáticos y psicológicos, y expuesto a fuertes presiones sociales de su entorno. 

En la adolescencia, las personas buscan y definen su propia identidad y se autoafirman 

como individuos. Sin embargo, existe una percepción estereotipada de los/las 

adolescentes como un grupo humano carente de reflexión, díscolo, hedonista y siempre 

abierto a cualquier experimentación. La adolescencia es vista como una etapa 

problemática, especialmente por la aparición de características sexuales secundarias, 

por el crecimiento emocional psicológico, social y mental. 

Centrado en los problemas de salud sexual y reproductiva que afectan los derechos de 

los/las adolescentes, el proyecto destaca lo que -en términos teóricos- parece obvio: 

que la ley internacional declara que niños, niñas y adolescentes gozan de los mismos 

derechos humanos que los adultos bajo determinadas condiciones y tutelaje. No 



obstante, en la vida cotidiana, el tutelaje que se impone sobre ellas y ellos muestra, 

muchas veces, falta de reconocimiento a su calidad de seres humanos portadores de 

derechos. 

La controversia surge cuando se Juzga a los/las adolescentes totalmente 

incapacitados/as para determinar "sus propios intereses", siendo los adultos e 

instituciones encargados de su cuidado -la familia, la escuela, el Estado- los únicos 

que pueden hacerlo. Los/las adolescentes se enfrentan así a realidades que niegan y 

contradicen sus expectativas de vida y realización personal, pues muchos de aquellos 

cambios son del orden sexual y tienden a derivarse en lo reproductivo, de ahí que el 

abordaje del tema sea más complejo en una sociedad donde las reglas de reproducción 

de religiones y morales particulares influyen y, muchas veces, determinan las 

funciones del Estado y la política pública. 

A la luz de los instrumentos normativos que protegen y garantizan los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos de los/las adolescentes en el plano internacional 

y la legislación vigente en el ámbito nacional, el proyecto enfrenta la problemática y 

vaivenes de la política pública frente al embarazo adolescente, la educación sexual en 

los hogares, escuelas y la orientación sexual y reproductiva en los servicios de salud. 

Con el fin de profundizar los conocimientos e información sobre el embarazo no 

deseado, el aborto y la violencia, que afectan particularmente a la población 

adolescente, se dan a conocer las concepciones y percepciones que tienen las y ·los 

adolescentes y las autoridades y decidores/as, acerca del ejercicio de los derechos 

sexuales y derechos reproductivos y se identifican las barreras que impiden el acceso a 

los servicios de salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de los/las adolescentes 

que residen en las zonas rural y urbana. 

3.2 Construcción social de la adolescencia y la sexualidad 
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En una declaración conjunta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1988, 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población 

de las (UNFP A) definieron como adolescentes al grupo humano que se encuentra entre 



1 O y 19 años. Entre los 1 O y 14 afias son considerados "adolescentes tempranos", 

mientras que entre los 15 y 19 se denominan "adolescentes tardíos". 

Sin embargo, la adolescencia -así como la juventud- son conceptos contemporáneos, 

pues aunque siempre han existido niños, nifias, adolescentes y jóvenes -como 

componentes del ciclo vital referido a los cambios naturales-, su conceptualización se 

vincula con los procesos de constmcción social y cultural. A ello se debe en parte que 

algunos autores cuestionen la definición de la "adolescencia" como un concepto 

generalizador, ya que no habría "adolescencia" sino "adolescentes", lo que permitiría 

recuperar no solo las distintas maneras de vivir esta etapa sino también los distintos 

significados dados por las sociedades y culturas. Es decir, "la adolescencia" ha de 

interpretarse como un fenómeno social, cultural e históricamente determinado, siendo 

el/la adolescente producto y agente en todo proceso recurrente cognoscible de 

constitución e interpretación de la(s) realidad( es) negociada(s) con otros. 

La creación de la defmición de adolescencia, como estadio diferenciado, tiene un 

origen eminentemente occidental y, como condición, aparece junto con la definición y 

' "descubrimiento" de la nifiez (siglo XVIII). El surgimiento de la etapa se relaciona 

con la extensión de la educación obligatoria hasta edades más avanzadas, con los 

límites permitidos para trabajar, así como con el reconocimiento de la responsabilidad 

legal limitada de los jóvenes. Estos nuevos conceptos motivaron cambios sustantivos 

en la percepción del adolescente, de un "adulto en formación", al reconocimiento de 

etapas particulares que implican cambios somáticos y psicológicos que requieren del 

control ejemplificador y de la educación, que deberían permitir el proceso de desarrollo 

personal e integración social de las nuevas generaciones. Desde esta mirada, la 

adolescencia se considera como el "tiempo de espera" y el principal objetivo de los 

entornos -familias, comunidad, instituciones- es fortalecer el "proceso formativo" y 

garantizar la "protección". 

112 

Sin embargo, en la medida que las organizaciones sociales no pueden desligarse de sus 

características de inequidad, injusticia, discriminación y autoritarismo, dicho proceso 
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formativo se traduce en la imposición de parámetros que buscan controlar no solo los 

comportamientos sino las propias vivencias de los/las adolescentes. En este sentido, 

para muchos, la adolescencia además de ser una etapa de vida con determinadas 

características y encargos sociales -la nueva generación de recambio, también es 

considerada Per se como una etapa "problemática", con déficit, crisis irresolubles o 

carencias insalvables, las cuales deben ser cuidadosamente controladas, evaluadas y 

encauzadas; esta labor tiene que estar a cargo, en primer lugar, de las familias y, luego, 

de las instituciones. 

En la definición de adolescencia también han contribuido otras disciplinas, como la 

medicina y la psicología, para el punto de vista biomédico, la adolescencia está 

referido "al tiempo entre el comienzo de la maduración sexual (pubertad) y la edad 

adulta", el mismo que ocurre por lo general entre los 13 y 19 años de edad. En este 

periodo, los y las adolescentes, experimentan una serie de cambios físicos que se 

expresan en su cuerpo, pero que también dan inicio a nuevas funciones biológicas, 

como las sexuales y las reproductivas. 

Desde el punto de vista psicológico, la adolescencia es un periodo del ciclo vital 

humano caracterizado por la aparición de características sexuales secundarias, la 

evolución de los procesos psicológicos que implican cambios Y, crecimiento emocional, 

psicológico, social y mental, en el que las personas buscan y definen su propia 

identidad y se autoafirman como individuos, se apropian de valores y amplían su 

mundo de referencia social, más allá de la familia. Es urta etapa en donde las decisiones 

se van haciendo más autónomas, se producen cuestionamientos al orden social y se 

experimentan nuevas vivencias, particularmente en el campo afectivo emocional, tales 

como el enamoramiento y/o la atracción sexual en la medida que la infancia y la 

adolescencia son etapas de dependencia familiar no pueden desvincularse de los 

conceptos de familia que, históricamente, han pasado por diferentes paradigmas y desde 

donde también se han ido delineando las distintas prácticas formativas. 

El campo legal también ha aportado en el ámbito de las definiciones a partir de sus 

distintas doctrinas y principios, que se han ido modificando con el avance en el 



reconocimiento de los derechos humanos. Fonna parte de este bagaje la "Doctrina de la 

situación irregular", cuyo principio se basa en que la sociedad debe ser protegida de 

individuos que en el futuro pueden ser problemáticos y para lo cual se busca "corregir" 

oportunamente una situación anómala, como aquellos que no pertenecen a una "buena 

familia", los que se encuentran en un estado de peligro, los que han cometido faltas o 

los que están en abandono material y moral. Se incluye dentro de los grupos de interés a 

aquellos que padecen de un déficit físico o mental. Esta condición exige no solo 

tratamiento jurídico sino también el control tutelar institucional socialmente aceptable; 

es decir, hijos de parejas formalmente constituidas por el matrimonio. 

Esta doctrina ha sido superada por la "de la protección integral'', que reconstruye el 

concepto de infancia y de adolescencia desde una visión de reconocimiento de la 

persona como sujeto de derechos y que toma en consideración los propios intereses, 

tanto del niño como del adolescente. Sin embargo, con esta doctrina se sigue viendo, 

tanto al niño como al adolescente, como un "objeto" de propiedad de sus padres, cuya 

relación se desenvuelve exclusivamente en el ámbito "privado". Según esta perspectiva, 

los menores de edad estarían totalmente incapacitados para determinar "sus propios 

intereses", siendo los adultos e instituciones encargados de su ~uidado los únicos que 

, pueden hacerlo. 
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En términos de la sexualidad y la reproducción, el abordaje todavía resulta más 

complejo, dado que muchos de los cambios son del orden sexual y tienden a derivarse 

en lo reproductivo. La sexualidad está reconocida como "una confluencia de factores

biológicos, psicológicos, culturales, éticos, entre otros- que permite a las personas 

construir su identidad y establecer redes sociales y afectivas; es decir, tendría un 

componente intrapersonal, referido al individuo, y uno relacional o psicosocial, referido 

a las relaciones sociales". 

En un contexto de globalización de la información, en donde lo sexual ocupa un lugar 

importante en la vida cotidiana de las personas, los y las adolescentes no están fuera de 

esta influencia, y aunque en el desarrollo y ejercicio de sus sexualidades se han 



generado cambios sustantivos que se expresan en las diversas facetas de sus vidas, es 

claro que también se enfrentan a realidades que niegan y contradicen dichas 

expresiones, generando no solo desencuentros entre adultos y adolescentes, sino 

también afectando su desarrollo y desenvolvimiento. 

3.3 Derechos humanos de niños/as y adolescentes, tensiones en su cumplimiento. 
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La protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en el plano 

internacional es una concepción relativamente nueva que ha venido instaurándose de 

manera progresiva, tal como ha venido ocurriendo con los derechos de otros grupos 

específicos: mujeres, indígenas, desplazados/as, etcétera. 

Según Pedro Nikken, "la noción de derechos humanos se corresponde con la 

afirmación de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas frente al Estado. El poder 

público debe ejercerse al servicio del ser humano; no puede ser empleado lícitamente 

para ofender atributos inherentes a la persona ... " En ese sentido implica aspectos 

políticos y sociales que se juridifican debido a la necesidad, ya sea de garantía, de 

protección y promoción, para lograr el desarrollo integral de la persona; es decir, que 

se requiere de su reconocimiento escrito, a nivel nacional e internacional, como medio 
' 

para hacerlos valer frente al mundo. 

La ley internacional declara que niños y niñas, incluidos los y las adolescentes, gozan 

de los mismos derechos humanos que los adultos, por tanto, los documentos y tratados 

internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), los 

Pactos Internacionales sobre los Civiles y Políticos, y sobre los Económicos, Sociales y 

Culturales (1966), alcanzan a todas las personas sin distinción de edad, sexo o 

procedencia social y sus principios están plenamente reconocidos en la Convención 

sobre los del Niño (1989), la misma que se considera un referente esencial de las 

políticas públicas relativas a los derechos de los niños y adolescentes. 
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Los derechos del niño, que incluyen a los/las adolescentes hasta los 18 años de edad de 

acuerdo a lo que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) define en su 

artículo 1, abarcan tres temas esenciales: 

a) El reconocimiento como sujeto de derechos; pues desde su incapacidad 

jurídica relativa, sus derechos como sujetos no pueden estar negados, pero sí 

implica que se desarrollen en un contexto favorable que facilite su 

participación en los actos relativos a su persona, la que tendrá una forma 

distinta en cada etapa de su vida. Este aprendizaje dentro del proceso de 

socialización contribuye a cimentar la responsabilidad familiar y social del 

niño y la niña, a través de su cooperación en los actos que lo afectan". Es 

importante dentro de este concepto incorporar el concepto de las capacidades 

en evolución (CDN, Artículos 5 y 14), pues a medida que el niño va 

desarrollando su facultad de formar sus propios puntos de vista y de tomar 

decisiones, los padres y otras personas a cargo de su cuidado deben ejercer 

sus responsabilidades tomando en cuenta su creciente autonomía. 

b) Principio del Interés Superior del Niño; reconocido en la Declaración 

Universal de los Derechos del Niño (1959), que establece que "el interés 

superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación".' ,Bajo este principio se 

reconoce que el niño -y el adolescente-, está en desarrollo, necesita 

protección adicional de la que tiene consagrada por el hecho de ser persona. 

Es decir, bajo este principio puede producirse la intervención del Estado 

frente a situaciones que afecten el interés superior, aunque ello signifique 

interferir con las decisiones de los padres. En este principio se reconocen y 

se diferencian los derechos de los niños y las responsabilidades de los 

padres, que deben proporcionar dirección y orientación al niño para que este 

ejerza sus derechos humanos. Es importante reconocer que la orientación y 

protección de los padres no es ilimitada; debe ser "apropiada" y concordante 

con las "capacidades en evolución". 

e) Derechos específicos del niño y la niña; referidos al mandato de protección 

prioritaria en las distintas esferas -educación, salud, alimentación, etcétera-, 
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con el fin de mejorar y reforzar las normas que han sido otorgadas a los seres 

humanos en general y que deben ser adecuadas, dado que son sujetos en 

proceso de formación. En este principio se reconoce el derecho de los niftos, 

nit1as y adolescentes a tener un rol más activo: a desarrollarse en una 

dinámica familiar o en un entorno que tome en cuenta su participación, 

principalmente en los actos que los afectan. 

Todos estos principios están vinculados al concepto de justicia y del bien común y 

concretan exigencias de dignidad, libertad e igualdad humana, que tendrían que 

estar reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos nacionales; sin 

embargo, no se puede ignorar que su aplicación se ve influida por cada "momento 

histórico", por lo que es necesario contar con una definición operativa que permita 

a las personas sin distinción de ningún tipo obtener la consideración de sus 

prioridades, con respecto a los arreglos institucionales en cualquier campo: político, 

económico, doméstico o comunitario. Desde esta perspectiva se propone que los 

derechos humanos fortalezcan el "empoderamiento" de las personas para que sean 

capaces de conducir sus propias vidas y no sean los sistemas los que terminen 

conduciéndolas. 

Este enfoque, ampliatnente aceptado por la comunidad de derechos humanos, no es 

sencillo de materializarse en políticas públicas o en enfoques educativos y su 

efectivización resulta muy compleja, particularmente en países pobres y en 

sociedades inequitativas, más aún cuando estos acuerdos tienen alguna relación con 

el ejercicio de la sexualidad y el control de la reproducción, ambos sujetos a 

mecanismos de control social, dominación y discriminación. Es en la vivencia de la 

sexualidad donde no se les quiere reconocer capacidad de decisión o de autonomía. 

Esto hace que, muchas veces, los derechos que son reconocidos para los adultos 

encuentren serias resistencias para ser admitidos en los adolescentes. 

Los adolescentes, como cualquier otro grupo poblacional, deberían gozar 

automáticamente del reconocimiento, protección y ejercicio de sus derechos 

humanos; no obstante ello no es posible si no se reconocen y abordan problemas de 



carácter estructural, tales como la inequidad de género, la discriminación por edad y 

la propia aversión frente a los temas sexuales y reproductivos que, siendo íntimos y 

personales, requieren de la protección y garantía del Estado para ser ejercidos de 

manera autónoma. Esta situación es particularmente dificil en sociedades donde las 

religiones y morales particulares influyen y, muchas veces, determinan las 

funciones del y la política pública, pues en estos ' contextos los sectores 

conservadores tratan de mantener el "orden", generando mayor resistencia hacia el 

reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, 

especialmente para la población adolescente y, sobre todo, para las mujeres, ya que 

la sexualidad adolescente, ejercida fuera del matrimonio, atenta contra la sexualidad 

reproductiva, el matrimonio y la familia tradicional. 

Ello tiene un impacto en el diseño de las políticas, programas e intervenciones, 

redtmdando en efectos negativos en la educación como proceso formativo que 

habilita para la vida, el bienestar fisico, mental y social, por lo cual es necesario 

desarrollar esfuerzos explícitos y concretos para promover la superación de dichas 

disparidades e inequidades. 

3.4 Derechos sexuales y derechos reproductivos de los/las adolescentes. 
·, 
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Los derechos reproductivos de los/las adolescentes para muchos sectores de la 

sociedad son considerados como temas polémicos y controversiales. Gulia Tamayo 

(200 1 ), en su texto Bajo la piel. Derechos sexuales, derechos reproductivos, hace un 

exhaustivo análisis que permite entender el complejo entramado de estos derechos y 

cuáles son las principales controversias o campos de disputa en la sexualidad y la 

reproducción, y que remiten al derecho elemental de decidir sobre su propia 

corporeidad, cuyo principio es el de la autodeterminación. 

En un contexto de inequidad de género, las mujeres usualmente no tienen la posibilidad 

de ejercitar el derecho de decidir sobre su propio cuerpo, ya que este pasa a ser con

trolado por el "otro", representado por la fuerza institucional a través del matrimonio, 

la familia, la escuela, los servicios de salud, las leyes, entre otros. Por lo tanto, la 

esencia básica de los derechos sexuales y los derechos reproductivos es devolver a los 
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individuos, particularmente a las muJeres, prerrogativas básicas, que le permitan 

recuperar un campo de control que les pertenece pero que históricamente ha sido 

arrebatado y politizado~ es a partir de ello, que se proponen derechos tan fundamentales 

como el derecho a contraer matrimonio con quién uno elija, a tener los hijos que cada 

uno quiera tener, a establecer relaciones sexuales de manera voluntaria, de tener 

derecho al placer y a estar libres de consecuencias adversas a causa de ejercicio sexual. 

Aunque en la actualidad, en términos teóricos, el ejercicio de estos derechos parece 

obvio, en la vida cotidiana es mucho más complejo de lo que se supone. El tutelaje que 

se impone sobre aquellos/as que se supone no van a tener manejo suficiente de los 

campos de libertad, así como la falta de reconocimiento del otro/a como sujeto de 

derecho, impiden que estos derechos sean ejercidos en plenitud, lo cual expresa la 

tolerancia social hacia la violencia contra la mujer, los niftos y las niftas, así como 

contra los adolescentes. 

Solo cuando se ha demostrado el impacto social ya sea por los costos, por el 

impedimento para el desarrollo y se han visibilizado los problemas a través de las 

cifras registradas, estos derechos han comenzado a tener relevancia. Sin embargo, es 

necesario también decir que, lamentablemente, son derechos aún en proceso de 

construcción que se enfrentan a un escenario de grandes resistencias para su 

configuración, conceptualización y realización, ya sea por razones económicas, 

conceptuales y/o políticas. 

Se colocan permanentemente como puntos de negociación~ de allí, su escasa 

consistencia en las leyes y en la operativización de los programas, y cualquier avance 

puede ser rápidamente revertido, ya sea dentro de los mismos procesos o en las 

distintas gestiones. Un ejemplo de ello es la última modificatoria del Código Penal 

relativo a los Delitos Contra La Libertad Sexual mediante la Ley 28704, que endurece 

las penas para los infractores y sanciona como delito el ejercicio sexual consensuado 

de los/las adolescentes -menores de 18 años. 

Definitivamente, esta modificatoria no solo atenta contra el derecho inalienable de las 

personas sino que, además, su prohibición restringe de manera grave la atención de la 



salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Otro ejemplo, referido a las gestiones, 

es lo que viene ocurriendo con la aplicación de los mandatos de los acuerdos de El 

Cairo y Beijing, con respecto a desarrollar políticas conducentes a la mejora del estatus 

y condiciones de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, y que a la fecha, 

paulatinamente, se han ido abandonando por concepciones pro familiaristas, que 

terminan invisibilizando el sentido fundamental de estos acuerdos. 

3.5 Instrumentos normativos que protegen y garantizan los derechos sexuales 

reproductivos de los/las adolescentes. 
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Está plenamente reconocido en los distintos instrumentos internacionales y nacionales, 

el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos, su espaciamiento y el 

momento de tenerlos y ello se aplica a todos los individuos, incluyendo a los 

adolescentes. Algunos de los instmmentos que contienen estos principios y que están 

plenamente reconocidos por el Estado Peruano son los siguientes: 

a) En el plano de compromisos internacionales de carácter vinculante: 

• Declaración Universal de los Derechos del Niño 

Es el documento internacional más importante de reconocimiento de protección 

a los derechos del niño. Refiere que las leyes deben tener la consideración 

fundamental de atender el interés superior del niño. 

• La Convención Internacional de los Derechos del Nifio. 

Establece en su artículo 1 que el niño es todo ser humano menor de 18 afios. En 

concreto, el artículo 24 reconoce el derecho de los niños "al disfrute del más alto 

nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud". También exige que los Estados Partes tomen las 

medidas adecuadas "para desarrollar la educación y los servicios en materia de 

planificación familiar". 
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Además, a la vez que la Convención establece que se "respetarán las 

responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres de impartirle 

dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos 

reconocidos en la presente Convención," claramente reconoce que, en todas las 

cuestiones, el interés superior del niño tiene prioridad y que este debe poder 

ejercer sus derechos. 

La Convención también fue el primer tratado internacional de derechos humanos 

que explícitamente reconoció la violencia y el abuso sexual como una violación a la 

salud sexual y reproductiva de los/las adolescentes. Es importante que este derecho 

no sea soslayado por el Estado en vista no solo del impacto epidemiológico y de 

salud pública que tiene el embarazo no deseado y el aborto inseguro, sino del propio 

proceso de desarrollo y de realización de las personas. Por lo tanto, bajo este 

acuerdo, los Estados están obligados a garantizar el acceso a la información y 

servicios de planificación familiar, a fomentar leyes que impidan la exclusión, el 

abandono y la deserción escolar y en prevenir los embarazos producto de una 

violación o de interrumpir aquellos que pongan en grave riesgo la vida o de causar 

daños permanentes a su salud, tal como lo señala el Código Penal en su artículo 119. 

Ante la dificultad de los de garantizar y proteger el derecho a la información y la 

toma de decisiones de los/las adolescentes, el Comité de los Derechos del Niño, en 

la Observación General 413, ha planteado algunas preocup~ciones con lo 

relacionado, por ejemplo, a los obstáculos para la aplicación de programas de 

educación y planificación familiar; al disfrute por parte de las madres de sus 

derechos básicos; al derecho a la educación, al constatar las dificultades de acceso a 

la escuela y el alto número de abandono escolar. 

También se pronunció respecto del elevado índice de embarazos tempranos y de 

abortos peligrosos, por lo que recomienda al Estado adoptar medidas para impartir 

educación familiar y prestar servicios adecuados a los/las jóvenes en la escuela y en 

los programas de salud que se llevan a cabo en el país. Textualmente, en el párrafo 

31 señala: 
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"Los niños y adolescentes deben tener acceso a la información sobre el daño 

que puede causar un matrimonio y un embarazo precoces y las que estén 

embarazadas deberían tener acceso a los servicios de salud que sean ade

cuados a sus derechos y necesidades particulares. Los Estados Partes deben 

adoptar medidas para reducir la morbi mortalidad materna y la mortalidad de 

las niñas adolescentes, producida especialmente por el embarazo y . las 

prácticas de aborto peligrosas, y prestar apoyo a los padres de las adoles

centes. Las jóvenes madres, especialmente cuando no disponen de apoyo, 

pueden ser propensas a la depresión y a la ansiedad, poniendo en peligro su 

capacidad para cuidar de su hijo". 

El Comité insta a los Estados a: a) elaborar y ejecutar programas que proporcionen 

acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación 

familiar, los contraceptivos y las prácticas abortivas sin riesgo cuando el aborto no 

esté prohibido por la ley, y a cuidados y asesoramiento generales y adecuados en 

materia de obstetricia~ b) promover las actitudes positivas y de apoyo a la 

maternidad de las adolescentes por parte de sus madres y padres~ y e) elaborar 

políticas que permitan continuar su educación. 

• Convención para la Eliminación de todas la Formas de .Discriminación contra la 

Mujer (CEDA W) 

El Comité que supervisa la CEDA W emitió la Recomendación General 24 

llamada "La Mujer y la Salud", la cual explica el contenido normativo del 

artículo 1215 de la Convención. Señala con relación al derecho de las mujeres 

sin discriminación a acceder a servicios de atención médica incluyendo los de 

planificación de la familia, embarazo, parto postparto, lactancia~ también les 

corresponde a las niñas y adolescentes, ya que el término "mujer" se debe 

interpretar a la luz de la Convención, que abarca a la niña y adolescente .. 

b) Acuerdos de carácter internacional que establecen recomendaciones de gran 

contenido ético para los Estados, pero que no son vinculantes: 
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La Conferencia Internacional de El Cairo (CIPD) y la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer de Beijing (CCMM) han generado una mayor atención 

hacia el tema de los derechos y problemas de la salud reproductiva de los/las 

adolescentes. Los documentos aprobados por consenso en estas conferencias 

internacionales reconocen explícitamente que "todo el ~mndo tiene el derecho al 

disfrute del más alto nivel posible de salud fisica y mental", lo que incluye el 

derecho a la salud reproductiva, definida en ambos documentos como: 

"... el derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y res

ponsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el 

intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y 

el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. 

También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin 

sufrir discriminación, coacción ni violencia, de conformidad con lo establecido 

en los documentos de derechos humanos". 

La CIPD y la CCMM reflejan muchas de las disposiciones claves recogidas en 

la Convención sobre los Derechos del Nifto relacionadas con los Estados Partes 

que adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la esfera de la atención médica a fit1 de asegurar, en condi

ciones de igualdad entre hombres mujeres, el acceso a servicios de atención 

médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los estados garantizarán a la 

mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período 

posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y 

le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. 

Del mismo modo, el principio 1 O de la CIPD establece que "... el interés 

superior del niño deberá ser el principio por el que se guíen los encargados de 

educarlo y orientarlo; esa responsabilidad incumbe ante todo a los padres", de 

manera específica, respecto de los derechos de los niños y jóvenes, en el párrafo 

6.15 señala: 
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......... "Los jóvenes deberían participar activamente en la planificación, 

ejecución y evaluación de las actividades de desarrollo que repercuten 

directamente en su vida diaria. Ello es particularmente importante en lo que 

respecta a las actividades y los servicios de información, educación y 

comunicación sobre la salud reproductiva y sexual, incluida la prevención de los 

embarazos tempranos, la educación sexual y la prevención del VIH/SIDAy de 

otras enfermedades que se transmiten sexualmente. Se debería garantizar el 

acceso a esos servicios, así como su carácter confidencial y privado, con el 

apoyo y la orientación de los padres y de conformidad con la Convención sobre 

los Derechos del Niño". 

Asimismo, se requieren programas educacionales a favor de la difusión de 

conocimientos que permitan planificar la vida y alcanzar estilos de vida 

satisfactorios y en contra del uso indebido de drogas. 

Por otro lado, la CCMM explicita lo siguiente en el párrafo 93: 

" ... Las adolescentes necesitan tener acceso a servicios de salud y nutrición durante 

su crecimiento; sin embargo, a menudo carecen de ese acceso. El asesoramiento y el 

acceso a la información y a los servicios relativos a la salud sexual y reproductiva 

de Jos adolescentes siguen siendo insuficientes o inexistentes; no se suele tomar en 

consideración el derecho de las muchachas a la intimidad, la confidencialidad, el 

respeto y el consentimiento fundamentado. Desde el punto de vista biológico y 

psicosocial, las adolescentes son más vulnerables que los varones al abuso sexual, la 

violencia y la prostitución y a las consecuencias de las relaciones sexuales 

prematuras y sin protección. La tendencia a tener experiencias sexuales a temprana 

edad, sumada a la falta de información y servicios, aumenta el riesgo de embarazos 

no deseados y a edad prematura, así como de contraer el VIHy otras enfermedades 

de transmisión sexual y de abortar en condiciones peligrosas". 

La maternidad prematura sigue siendo un obstáculo para el progreso educacional, 

económico y social de la mujer en todo el mundo. En líneas generales, el 

matrimonio y la maternidad prematuros pueden reducir drásticamente las 



125 

oportunidades de educación y empleo de las niñas y, probablemente, perjudicar a 

largo plazo la calidad de su vida y de la vida de sus hijos. No se suele enseñar a los 

adolescentes a respetar la libre determinación de la mujer y a compartir con ella la 

responsabilidad que conllevan las cuestiones relativas a la sexualidad y a la 

reproducción. 

d) Desde la legislación nacional vigente se cuenta con las siguientes leyes: 

o El Código de los Niños y Adolescentes, donde se sefiala que el derecho a 

la educación comprende: 

a) El desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad 

mental y física del niño y del adolescente, hasta su máximo 

potencial. 

b) El respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. 

e) La promoción y difusión de los derechos d~ los niños y 

adolescentes. 

d) La preparación para una vida responsable en una sociedad libre, 

con espíritu de solidaridad, comprensión, paz, tolerancia, 

igualdad entre los sexos, amistad entre los pueblos y grupos 

étnicos, nacionales y religiosos. 

e) La orientación sexual y la planificación familiar. 

f) El desarrollo de un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

Tal como señala Melzi , al ser los derechos sexuales y reproductivos derechos 

humanos quedan implícitamente contenidos en el inciso b. Además, son 

complemento para el desarrollo de la personalidad del niño hasta su máximo 

potencial, así como para prepararlos a llevar una vida responsable, con tolerancia e 

igualdad entre los sexos (incisos a y d). La educación sexual y reproductiva lleva a 

pensar más en las decisiones que uno va a tomar a lo largo de su vida, incluyendo la 

planificación familiar (incisos e y f). 
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o Ley General de Educación 

Establece los lineamientos generales de la educación y del sistema educativo 

peruano, así como las responsabilidades de la sociedad en su función 

educadora. Declara a la educación como un servicio público y garantiza su 

gratuidad. Establece una serie de criterios para garantizar la equidad en su 

acceso y su calidad. Menciona, asimismo, el rol de las otras instancias de 

gobierno en el proceso educativo, como los gobiernos locales. 

o Ley General de Salud 

Con esta Ley se reconoce el derecho de todas las personas a elegir el método 

anticonceptivo, a conocer los beneficios, riesgos y contraindicaciones, y, en 

general, a recibir información adecuada; en el artículo 4 de esta misma Ley, 

se señala que ninguna persona podrá ser sometida a tratamientos médicos o 

quirúrgicos sin su consentimiento previo o el de la persona llamada 

legalmente a darlo, si correspondiere o estuviera impedida de hacerlo. Es 

importante señ.alar que el llamado que se hace sobre la participación de los 

padres o tutores en el consentimiento informado, no debe aplicarse a la 

prevención sino fundamentalmente al tratamiento. 

o El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010 

Uno de los instrumentos más importantes de política pública, que concierne 

a los niños y adolescentes, donde se abordan los derechos sexuales y los 

derechos reproductivos, involucra un conjunto de acciones que deben 

desarrollar el MINDES(Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social), los 

ministerios de Salud, Educación, Trabajo, Agricultura, Justicia, Interior, el 

Ministerio Público, así como RENIEC, los municipios, las Defensorías del 

Niño y el Adolescente. Los objetivos de este plan son los siguientes: 
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- Contribuir al ejercicio de los derechos y responsabilidades de los 

niñ.os, niñas y adolescentes, en el marco de la ley y el respeto de los 

derechos humanos. 

- Crear condiciones en el Estado y la sociedad civil para garantizar el 

desarrollo humano de todos los niñ.os, niñ.as y adolescentes y 

reducir la pobreza y exclusión. 

Artículo 6 de la Ley. 

Es importante señalar que el término tratamiento médico se aplica a enfermedades y 

el ejercicio de la sexualidad no es una enfermedad, por lo que las y los adolescentes 

tendrían acceso en los casos de consejería, educación y suministros de anticoncepti

vos temporales. 

Entre 1 os resultados esperados al 20 1 O, con relación a la salud sexual y reproductiva, 

se consideran: 

Resultado 1: Condiciones para la maternidad y nacimientos saludables y seguros, 

planteando metas de reducción de la mortalidad materna y perinatal; incremento de 

la cobertura del parto y control prenatal mejorando su capa~idad resolutiva. Mejora 

de la calidad y adecuación cultural de la atención y educación a madres gestantes, 

desarrollo de proyectos educativos sobre educación de salud sexual y reproductiva 

en centros educativos, atención de los casos de violencia contra la mujer gestante 

denunciados; complementación nutricional a madres gestantes de zonas de pobreza 

extrema, lo que implica, entre otras: 

• Aplicación de medidas de prevención del embarazo, asistencia y protección a la 

maternidad por parte de los sectores Salud, Educación, Ministerio Público y 

Poder Judicial, así como por la familia y la comunidad. 

• Programas formativos a padres de familia para una paternidad responsable. 

• Extensión del SIS, prioritariamente en áreas de pobreza y exclusión social. 
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Resultado 2: Tasa de embarazo de adolescentes reducida, cuyas metas están 

referidas a la reducción de la tasa de fecundidad y mortalidad materna en 

adolescentes, desarrollo de proyectos educativos en centros educativos sobre 

educación sexual, equidad de género, prevención de comportamientos sexuales de 

riesgo, cuidado prenatal y cuidados integrales de la niñez, eliminación del abandono 

de estudios por motivos de embarazo adolescente. Esas metas incorporan la 

participación de la escuela, las familias, los grupos comunitarios y los gobiernos 

locales en acciones de prevención del embarazo en adolescentes, así como la 

implementación de servicios y programas de prevención y atención adecuados a las 

necesidades y cultura de los y las adolescentes. 

Resultado 3: Reducción de las infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDAen 

adolescentes, con metas de reducción de incidencia de infecciones de transmisión 

sexual y en adolescentes, y conocimientos y competencias masivos sobre educación 

sexual y riesgos de ITSy en adolescentes y docentes de secundaria. Ello incluye 

programas de atención especializada a nifios, nifias y adolescentes infectados con 

VIHy enfermos de SIDA, así como la promoción de comportamientos sexuales 

adecuados en adolescentes en escuelas y sus organizaciones. 

Resultado 4: Prevención y disminución de la violencia adolescente, con metas 

relacionadas con la violencia en general hacia adolescentes, incluyendo violencia 

familiar y sexual. 

Algunas de sus acciones están referidas a: 

./ Programas de integración familiar y prevención de la violencia con base en la 

familia y la comunidad . 

./ Programas especializados en la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas 

de la violencia familiar, sexual, política y de otro tipo . 

./ Fortalecimiento de los servicios de salud en el abordaje, atención y prevención 

de la violencia familiar y maltrato de adolescentes. 
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Resultado 5: Disminución del maltrato y erradicación del abuso sexual en niños, 

niñas y adolescentes, con una meta de erradicación del abuso sexual de niños, niñas 

y adolescentes, y propone: 

• Campañas de IEC sobre crianza adecuada de niños, niñas y adolescentes. 

• Difusión de normas sobre maltrato y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. 

• Fortalecimiento de programas y servicios orientados a la atención de niños, niñas y 

adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual. 

• Incorporación del enfoque de resiliencia y actividades lúdicas como medios de 

prevenir el maltrato infantil y abuso sexual y recuperar a las víctimas del mismo. 

• Difusión de programas que previenen y atienden casos de maltrato. 

La principal limitación de este plan es la posibilidad de ejecución intersectorial, pues 

armque el Plan de Acción se conceptúa exclusivamente como sistema de monitoreo y 

evaluación no existen condiciones institucionales para su conducción debido a que la 

coordinación intersectorial tiene problemas serios tanto a nivel central como a nivel 

regional, y a que tampoco existen sistemas de información que efectivamente hagan 

factible dicho monitoreo. 

• Acuerdo Nacional 

La Décimo Sexta Política de Estado llamada "Fortalecimiento de la familia, protección 

y promoción de la niñez, la adolescencia y la juventud" -tal como lo definen los 

objetivos de este acuerdo- pretende servir de base para el proceso de consolidación de 

la democracia, la afirmación de la identidad nacional y el diseño de una visión 

compartida del país a futuro. 

Es importante señalar textualmente lo que dice esta política, ya que permite ver cómo el 

orden social se traslada a una política, poniendo en riesgo la libertad de las personas y, 

dentro de ellas, la de los adolescentes de vivir su sexualidad en responsabilidad. Esta 

política señala: 
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Nos comprometemos a fortalecer la familia como espac10 fundamental del 

desarrollo integral de las personas, promoviendo el matrimonio y una comunidad 

familiar respetuosa de la dignidad y de los derechos de todos sus integrantes. Es 

política de Estado prevenir, sancionar y erradicar las diversas manifestaciones de 

violencia que se producen en las relaciones familiares. Nos proponemos, asimismo, 

garantizar el bienestar, el desarrollo integral y una vid~ digna para los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, en especial de aquellos que se encuentran en situación de 

riesgo, pobreza y exclusión. Promoveremos espacios institucionales y entornos 

barriales que pennitan la convivencia pacífica y la seguridad personal, así como una 

cultura de respeto a los valores morales, culturales y sociales. 

Con este objetivo el Estado: (a) garantizará programas educativos orientados a la 

formación y al desarrollo de familias estables, basados en el respeto entre todos sus 

integrantes; (b) promoverá la paternidad y la maternidad responsables; (e) 

fortalecerá la participación y el liderazgo de las niñas, niños y adolescentes en sus 

centros educativos y otros espacios de interacción; ( d) garantizará el acceso de las 

niñas, niños y adolescentes a una educación y salud integrales, al enriquecimiento 

cultural, la recreación y la fonnación en valores, a fin de fortalecer su autoestima, 

personalidad y el desarrollo de sus habilidades; (e) prevendrá todas las formas de 

violencia familiar, así como de maltrato y explotación \contra niños, niñas y 

adolescentes, aportando a su erradicación; (f) prevendrá el pandillaje y la violencia 

en los jóvenes y promoverá programas de reinserción de los adolescentes 

infractores; (g) desarrollará programas especiales de atención a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes que sufren las secuelas del terrorismo, (h) fortalecerá el ente 

rector del sistema de atención a la nifiez y a la adolescencia, las redes de 

Defensorías del Nifio y Adolescente en municipalidades y escuelas, y los servicios 

integrados para la denuncia, atención especializada y sanción de casos de violencia 

y explotación contra aquéllos; (i) fomentará programas especiales de recreación, 

creación y educación productiva y emprendedora de los más jóvenes; (j) 

implementará servicios de atención integral para adolescentes embarazadas, jefas de 
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hogar menores de edad y parejas jóvenes; (k) fortalecerá sistemas de cuidado 

infantil diurno desde una perspectiva multisectorial; (I) apoyará la inversión privada 

y pública en la creación de espacios de recreación, deporte y cultura para los 

jóvenes, en especial de zonas alejadas y pobres; (m) promoverá que los medios de 

comunicación difundan imágenes positivas de la niñez, adolescencia y juventud, así 

como contenidos adecuados para su edad; (n) promoverá la educación sexual 

respetando el derecho de los padres de brindar la educación particular que crean más 

conveniente para sus hijos; (o) implementará programas de becas, capacitación u 

otras formas de apoyo que ayuden a una mejor formación intelectual y profesional 

de la juventud; (p) institucionalizar políticas multisectoriales para la reducción de la 

violencia familiar y juvenil; y ( q) promoverá la institucionalización de foros 

juveniles sobre los asuntos de Estado. 

Desde este enfoque se privilegia el fortalecimiento a la familia, como si esta acción 

de por sí pudiera dar solución a las distintas situaciones de vulneración de derechos 

que se dan al interior de la misma, incluyendo la violencia, a la cual se da especial 

énfasis, ello deja de lado la titularidad individual de los derechos humanos y 

permite, en nombre de la protección de la "familia" como se hacía en años no muy 

lejanos, que mujeres, niñas, niños y adolescentes vivan en violencia y 

discriminación por razones de sexo, género y edad. 

Por otro lado, esta política parte de un enfoque negativo del período de la 

adolescencia y de su ejercicio sexual, ya que si bien no debe restársele importancia a 

la atención hacia las adolescentes embarazadas o que sufren violencia, muestra un 

enfoque reduccionista de las necesidades de las y los adolescentes en el ámbito de lo 

sexual, y no hace ninguna mención a la necesaria educación sexual en las escuelas, a 

la orientación sexual y reproductiva en los servicios de salud para que puedan tomar 

decisiones informadas. en este sentido, está muy por debajo de los estándares inter

nacionales que han sido aceptados por el estado al suscribir los acuerdos y pactos 

mencionados más arriba; y muy por debajo de la normativa nacional y de las 

políticas públicas que ya habían sido desarrolladas para este momento. 



132 

Por otro lado, en lo que respecta a políticas públicas, es importante recalcar que 

durante los años 2001 y 2003 se dio un retroceso en el reconocimiento de derechos 

sexuales y derechos reproductivos de los y las adolescentes. Los avances de los años 

noventa con relación a la salud sexual y reproductiva adolescente sufrieron una 

franca regresión. 

Entre los años 1994 y 2000 los programas reconocían los derechos sexuales y los 

derechos reproductivos de los y las adolescentes y adoptaban los acuerdos de la 

CIPD. Con la creación del Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo 

Humano (PROMUDEH) en 1996, se puso especial énfasis en la promoción de los 

derechos de la mujer y de la juventud, incluyendo los derechos sexuales y los 

derechos reproductivos. En 1996 se creó, además, el Programa PROJOVEN del 

Ministerio de Trabajo y Social, con apoyo de UNFPA, que incluyó capacitación en 

salud sexual y reproductiva dentro de la capacitación laboral a jóvenes mujeres y 

hombres en pobreza. Instancias de la sociedad civil se han preocupado por 

promover y abogar por los derechos y la salud sexual y reproductiva de las y los 

adolescentes (Mesa Adolescencia y Juventud, MAJ).l9 

No obstante los compromisos del Estado en la CIPD o en la IV Conferencia 

Mundial de la Mujer en tomo a los derechos reproductivos, a la salud reproductiva y 

a] lenguaje de género, en 2001 se desactivó el Congreso Nacional de Educación 

Sexual 1996-2000, que incorporaba el lenguaje de la CIPD y contó con la 

participación de la sociedad civil para su diseño, implementación, seguimiento y 

evaluación. Tenía un enfoque de habilidades para la vida que significaba un mejor 

manejo de la sexualidad en el adolescente. En cambio, el de de la Salud en el Centro 

Educativo, preparado por el MINSA en mayo de 2003, enfatiza el retraso del inicio 

sexual, la abstinencia, el valor de la fidelidad, sin hacer referencia al uso del condón 

para la prevención de la ITSNIH-SIDAo de los métodos anticonceptivos. 

Es a partir del año 2004, con el cambio de la política gubernamental en materia de 

salud sexual y reproductiva, que se crean las estrategias sanitarias, entre ellas la de 

salud sexual y reproductiva; y se crea también la oficina de la Etapa de Vida 



Adolescente. este contexto se generan nuevos documentos normativos que permiten 

retomar el marco de derechos y equidad de género en las acciones que desarrolla el 

sector Salud. Ello evidencia cuán volátil resulta el avance respecto del 

reconocimiento y atención a la salud sexual y reproductiva en tanto derecho 

humano, y cuán precarias son aún las fuerzas democráticas y la institucionalidad en 

el Perú. 

Así, a partir del año 2004, se desarrolla una serie de documentos normativos en 

salud, documentos que por su novedad son en su mayoría aún poco conocidos, pero 

que permiten sentar una base para el avance; entre los más importante tenemos: 

• Los Lineamientos de Política de Salud de las y los Adolescentes 

(Resolución Ministerial 107-2005/MlNSA), comprenden un conjunto de acciones 

orientadas a precisar las prioridades del Estado en materia de salud de los y las 

adolescentes. Entre los lineamientos que brinda este documento de política, se 

resalta el número 1, donde se reconoce el derecho al acceso universal de las/los 

adolescentes a una atención integral y diferenciada en los servicios públicos y 

privados de salud; con especial énfasis en salud mental, salud sexual y reproductiva; 

prevención y atención de violencia basada en género, familiar, sexual, social y 

relacionada con las secuelas de la violencia, el lineamiento número 4, donde se 

establece la necesidad de desarrollar capacidades para el empoderamiento de los/las 

adolescentes que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos. 

• Normas de Planificación Familiar 
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Aprobada en el 2005 (Ministerial 536-2005/MlNSA) como normatividad específica 

sobre salud sexual y reproductiva, ha tratado de superar la barrera interpretativa de 

acceso de las y los adolescentes a servicios sin que sea obligatoria la presencia de 

padres o tutores. Así, ya no se estipula edad minima, sino que se indica que los métodos 

anticonceptivos temporales se podrán suministrar a adolescentes que los soliciten, que 

sean referidos y que hayan recibido orientación/consejería si presentan riesgo de 

embarazo no deseado, de contraer una ITSo VIH/SIDA, ser sexualmente activa/o, 



antecedente de embarazo y haber sido víctima de violencia sexual. Además establece la 

obligación de adecuar ambientes y horarios de atención para esta consejería. Esta 

norma es reciente, de poco conocimiento y se enfrenta a prejuicios que aún se tienen 

dentro del sistema sanitario. 

• Norma Técnica para la Atención Integral de en la Etapa de Vida Adolescente 

Aprobada con Ministerial 633-2005/MINSA, señala la necesidad de mejorar, la 

atención integral de salud que se brinde a los y las adolescentes, en el marco de un 

Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), que incluye la existencia de 

profesionales con capacidades técnicas para la atención, así como la implementación de 

servicios diferenciados y de calidad para las y los adolescentes, que aseguren las 

condiciones de privacidad, dedicación exclusiva y horario preferente; no hace 

referencia a la atención de la salud sexual y reproductiva, ya que no señala 

equipamiento especial para esta atención o habilidades en los/las profesionales que 

brindan la atención en estos temas, sin embargo sí incluye la atención de adolescentes 

víctimas de maltrato y abuso sexual. Finalmente, es importante resaltar el rol de 

participación que asigna a los/las adolescentes en el desarrollo de acciones extramurales 

y de análisis de necesidades. 

• Manual de Orientación y Consejería en Sexual y Reproductiva 
1 
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Aprobada con Resolución Ministerial 290-2006/MINSA, que establece accioJes 

protocolizadas en orientación /consejería en general, y desarrolla orientaCiones 

especiales para adolescentes, dentro de la cual se incluyen conocimientos sobre 

fisiología, sexualidad, maternidad y paternidad responsable, opciones 

anticonceptivas, que consideran la anticoncepción oral de emergencia, las 

consecuencias y riesgos del embarazo no deseado, del aborto, ITSy VIHy SIDA 

': 



CAPÍTULO IV 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

PROYECTO UNFPA PER7R42A 

"PROGRAMA ACELERADO PARA LA PREVENCION DE ITS, VIH SIDA Y USO 

DEL CONDÓN EN ZONAS DE EMERGENCIA" 

4.1 Resumen ejecutivo. 

1 

Con fecha 02 de noviembre de 2007 APROPO firmó el contrato _NO FPA-086/07, para 

ejecutar el proyecto PER7R202 "Atención Integral en Salud Reproductiva" de UNFPA, a 

fin de brindar asistencia técnica en la implementación del Programa Acelerado para la 
~: 

Prevención de ITS, VIH Sida y uso del condón en zonas de emergencia afectadas por el 

terremoto del 15 de agosto del 2007 - Perú. Mediante Enmienda N° 1 del 28 de enero 

2008, el COA del contrato se modificó, denominándose proyecto PER7R42A "Prevención 

VIH Zona de Emergencia" 

El monto del proyecto ascendió a US$ 17,550 y comprendió, según contrato, desde el 02 

noviembre 2007 al 31 de marzo 2008. Se desarrolló en cuatro ciudades: Cañete (región 

Lima), Chincha, Pisco e lea (Región lea). El monto ejecutado ascendió a S/.49,927.40. 
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Mediante este proyecto se planteó la necesidad de hacer accesible la información sobre 

sexualidad y comportamientos de prevención y métodos anticonceptivos, en especial 

condones, por la ventaja que ofrece éste al brindar doble protección: frente a embarazos no 

deseados y frente a las ITS y el VIH. Estuvo orientado a la población en general, y en 

especial adolescentes y jóvenes de ambos sexos entre 15 y 25 aftos de edad.que no suelen 

acudir a los establecimientos de salud en busca de información/orientación, más aún en una 

s.ituación de emergencia donde estos servicios pasan a un segundo plano en prioridades de 

salud. 

En estas circunstancias, se planteó una campafta de comunicación e información sobre el 

uso correcto del condón y su doble protección que llegue tanto a jóvenes solteros como en 

unión. Se reforzó con actividades de orientación/consejería y distribución de condones. 

Estas actividades se coordinaron con la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de 

ITSNIH y SIDA deJa Dirección Regional de Salud (DIRESA) ICA. 

Los objetivos del proyecto fueron los siguientes: 

• Asegurar la prevención de ITS y VIH en adolescentes y jóvenes en las áreas 

afectadas por el terremoto. 

• Promover el uso del condón como método de doble protección: embarazos no 

deseados y prevención de ITS y VIH y Sida 

• Sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad de prevención de ITS y VIH Sida en 

contextos de emergencia. 

4.2 Resultados del proyecto 

Los resultados obtenidos en la ejecución del presente proyecto fueron los siguientes: 
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A) Campafia de comunicación: Se diseñó y ejecutó una campafta de comunicación 

masiva para promover el uso correcto y consistente del condón como un método de 

doble protección frente a embarazos no deseados y para la prevención de ITS y VIH y 

Sida, para lo cual se elaboró un spot radial, un aviso de prensa y materiales impresos. 



El slogan de la campaña fue el siguiente "Tu futuro lo haces Tú" "Ahora más que nunca 

usa condón" 

B) Ferias Informativas de Salud. Se desarrollaron cuatro ferias de salud en las 

Plazas de Annas de las ciudades de intervención, excepto en la ciudad de ICA, donde 

el Municipio no la cede para este tipo de actividades. En las ferias se brindó orientación 

en ITS 1 VIH y en el uso correcto del condón, las mismas que estuvieron a cargo de 

personal de salud (obstétricas). Para esta actividad se trabajó con rotafolios y dilos 

distribuyéndose condones entre los asistentes previa orientación, los cuales fueron 

donados por la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de ITS 1 VIH y SIDA, de 

la DIRESA ICA. 

C) Actividades de educación y entretenimiento urbanas Se realizaron durante las 

ferias de salud, a través de zanqueros, monociclos y de lma banda de músicos, para lo 

cual se contó con la participación del grupo teatral Yuyachkani, quien desarrolló una 

historia que giraba alrededor de la situación de emergencia y la importancia de la 

prevención. Asimismo, de una manera lúdica y divertida propusieron el tema de la 

prevención a través del uso correcto y consistente del condón como método de doble 

protección. También se contó con la presencia de los "condones al rescate" que es una 

actividad donde los jóvenes se colocan un disfraz de condón y caminan por las calles 

, principales y plazas portando un cartel con mensajes sobre la importancia de usar 

condón, a la vez que distribuyen volantes. 
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D) Taller de capacitación a proveedores de salud y lideres comunitarios. Se 

desarrolló un taller con 42 promotores de salud, en el distrito de Parcona- lea, al que 

asistieron promotores de diferentes centros de salud, comedores populares y 

representantes de poblaciones vulnerables. Los temas desarrollados fueron: prevención 

de embarazos no deseados. métodos anticonceptivos, violencia sexual, y prevención de 

ITS/VIH en contextos de emergencia. 

E) Charlas en institutos y universidades. Se desarrollaron 25 charlas en institutos y 

colegios de secundaria con alumnos de quinto año, sobre prevención de ITS 1 VIH, 

embarazos no deseados y sobre el uso correcto y consistente del condón. 



F) Producción de materiales de Merchandising. Se elaboraron 600 polos con el 

slogan "Tu futuro lo haces tú ahora más que nunca usa condón" y 500 gorros con 

el slogan "Ahora más que nunca usa condón"; los cuales se distribuyeron durante las 

ferias de salud realizadas en las cuatro ciudades de intervención. 

4.3 Actividades del proyecto 

Reuniones de coordinación. Para la realización de las actividades del presente proyecto se 

coordinó con la oficial del UNFP A responsable del mismo y el MINSA, a través del 

coordinador de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de ITS/VIH y SIDA en la 

región lea. La Estrategia hizo entrega de 5,760 unidades de condones los que fueron 

distribuidos en las ferias de salud entre los asistentes a la mismas y los que solicitaron 

orientación. 

En la provincia de Imperial, de Cañete, se coordinó con la oficina de comunicaciones de la 

Municipalidad de Imperial de Cañete. 

a) Campafias de comunicación. 

La campaña de comunicación se desarrolló bajo el slogan "Tú futuro lo haces tú" y la 

promoción del condón como método de doble protección, haCiendo hincapié en la 

importancia de su uso en la coyuntura de emergencia que se está viviendo a través de la 

frase "Ahora más que nunca usa condón". 

Las piezas que se desarrollaron como parte de la campaña fueron las siguientes: 

Spot Radial. Se desarrolló un spot radial denominado "Tú eliges", donde se alienta a las 

personas, en especial a los y las jóvenes, a elegir su futuro y a usar condón para protegerse 

de embarazos y del VIH. A través del mismo, se invitó a las personas a acudir al 

establecimiento de salud más cercano en caso de requerir mayor información/atención. El 

spot, que se pautó 548 veces, fue transmitido en las tres radios locales con mayor nivel de 

aceptación en la región lea: Mega Star, Radio Continental y Radio Moda. Duró tres 

semanas, iniciándose el 11 de febrero. La provincia de Cañete, por ser parte de la región 

Lima, no fue alcanzada con esta intervención. Llegar a Cañete con tm spot radial 
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sÍ!,1JJificaba contratar pauta desde la ciudad de Lima, con costos que superaban lo destinado 

a esta actividad. 
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Cuadro N° 1: Spots radiales transmitidos 

Radio. 
. 

Emisiones . 'total de 
. . 

, diarias .·· 
.. 

·· .· ' emisiones ' 
·. 

. . : .. 

Continental 8 168 

Moda 10 190 

Mega Star 10 190 

Total de avisos emitidos 28 548 

A visos de prensa. Se diseñó un aviso de prensa que fue colocado en el Diario El 

Correo de lea, el cual tiene cobertura y lectores en todo el departamento de lea. A 

través de estos avisos se dio a conocer la campaña, lugares y hora donde se 

desaJTollaron las ferias de salud. Se contrataron tres avisos de prensa. Los dos 

primeros se publicaron los días 12 y 13 de febrero 2008, un día antes de las primeras 

ferias de salud, y el tercero se publicó el 1 de marzo 2008. 

Cabe resaltar que este diario no tiene llegada a la ciudad de Imperial de Cañete pues. 

es parte de la Región Lima, contratar un aviso significaba hacerlo desde Lima con 

tarifas mucho más altas que las conseguidas para la región lea. 
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futuro lo ha(~es 
.proteger tu vida, evita el VIH(S 

y los embarazos no deseados .• 

Ahora m.!ls que nunca, 

USA CONDÓN 

Notas de Prensa. Se distribuyeron notas de prensa a los principales medios locales, 

dando a conocer la campaña y la realización de las ferias de salud. Se consiguió que 

el Diario Correo, en el espacio destinado a la publicación de artículos sobre 

sexualidad de APROPO denominado APROPOSITO DE SEXO, publicara la nota 

de prensa sobre el Taller desarrollado con promotores de Salud del distrito de 

Parcm1a lea. Asimismo el 1 de marzo 2008, dicho medio publicó en la sección local 

una nota respecto a la importancia de la información/ orientación sobre temas de 

sexualidad y salud reproductiva. También el Diario La Opinión publicó una nota 

sobre la feria de Salud en la Plaza Bolognesi de lea. 
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Artículos periodísticos sobre sexualidad. Se desarrollaron cuatro artículos sobre 

prevención: 1) Amor con Condón, 2) Cuidado por fiestas de fin de año, 3) 

Reflexiones sobre ell 0 de diciembre, 4) ITS en los baños. Estos fueron publicados 

en la columna A propósito de sexo que tiene APROPO en el diario Correo de lea. 
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Entrevistas en medios de comunicación. El Programa magazín "Mi casa, tú casa" de 

Canal 1 5 realizó una entrevista a la Sra. Carmen Murguía y al Dr. Jesús Hurtado en relación 

a la campaña, la cual fue emitida el 15 de febrero. Asimismo se tuvieron otras entrevistas 

en radios locales en las cuales participó el Representante del UNFPA, Sr. Esteban 

Caballero. 

-Entrevista en cana/15 de Jea-

.i 

b) Ferias informativas de salud. 

Se realizaron 4 ferias de salud de las 8 previstas inicialmente. Dos de ellas se efectuaron el 

14 de febrero, en el marco del Día de la Amistad, en la Plaza de Armas de Imperial de 

Cañete y en la Plaza de Armas de Clúncha. Las otras dos se realizaron el 1 de marzo en La 

Playa el Chaco de Pisco y en la Plazuela Bolognesi en lea. Se proporcionó orientación 

personalizada a 1,104 personas entre jóvenes y adultos y distribuyéndose un total de 5,760 

unidades de condones entre quienes recibieron orientación y los asistentes a las ferias. La 

orientación/ consejería estuvo a cargo de seis obstetrices vinculadas a los establecimiento 

de salud públicos. 

142 



Cuadro N° 2: Ferias de Salud realizadas 

FECHA FERIAS Número de personas que 

~ ·.'. · 'retibieroli orientación· ·. 

14 febrero 2008 Plaza de Armas - Imperial Cañete 303 

14 febrero 2008 Plaza de Armas de Chincha 352 

01 marzo 2008 Playa El Chaco - Pisco 205 

Ol marzo 2008 Plaza Bolognesi lea 244 

TOTAL 1,104 

Conjuntamente con el coordinador de la estrategia de prevención de ITS NIH se acordó 

realizar dos ferias de salud por día, y que todas tuvieran el componente de edu

entretenimiento, por ser tma actividad que convoca y llama la atención de los transeúntes, 

proporcionándoles un momento de distracción! entretenimiento, pero a la vez dejando un 

mensaje de prevención. Esta actividad fue desarrollada por el grupo Yuyachk:ani de Lima, 

grupo teatral de amplia experiencia, que se identificó con la propuesta de prevención. Cabe 

destacar que se consiguió una tarifa bastante menor de la planteada inicialmente para esta 

actividad, ante la imposibilidad de identificar grupos de teatro locales . 

.Ourante las ferias se impartió orientación sobre el uso correcto del condón e ITS/VIH a las 

personas que se acercaron a la carpa d~ atención. Se entregaron 3 condones por persona los 

que fueron proporcionados por el coordinador de la estrategia de ITSNIH de la región lea. 

Asimismo se distribuyó materiales de merchandising tales como polos y gorros de la 

campaña. 
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-Público asistente a Ferias de Salud-

e) Actividades de edu-entretenimiento. 

La acción teatral incorporó diferentes técnicas teatrales callejeras como zancos, monociclo, 

uso de mascarones, narración, música en vivo, a los cuales se sumaron los condones al 

rescate portando carteles con lemas alusivos a la campaña. La música que se usó en las 

presentaciones fue cedida por APROPO, es un jingle que trata de la prevención y el uso del 

condón. 

Obra de Teatro. Se desarrolló una historia ad- hoc a la campaña "Protege tu vida, usa 
1 

condón": dos jóvenes que se enamoran y que en un momento deciden mantener relaciones 

sexuales, ella acepta con la condición de que haya protección y deciden usar condón. Esta 

obra se presentó en cada una de las ferias de salud. 

- Pasacalles -
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Condones al rescate. Se fabricaron 8 disfraces de condón, los cuales fueron portados por 

jóvenes encargados de distribuir folletos y volantes entre los transeúntes de las plazas y 

zonas cercanas a las ferias realizadas en cada ciudad. Estos disfraces despertaron diversas 

reacciones entre las personas: curiosidad, alegría, temor sobre todo en las personas adultas. 

Los condones portaron carteles con frases alusivas a la prevención como: "Tu futuro lo 

haces tú"; "El condón te protege del embarazo, las ITS y el VIHISIDA" Ellos fueron 

parte del pasacalle que recorrió las calles cercanas al lugar donde se realizaban las charlas. 

Asimismo participaron en las charlas a institutos y universidades distribuyendo materiales y 

como anfitriones de las mismas, invitando a los alumnos a participar. 

-Actividades de Condones al Rescate-
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d) Taller de capacitación a promotores de salud. 

Se desarrolló el taller "Sexualidad y Prevención de embarazos, ITSNIH en contextos de 

emergencia", dirigido a promotores de salud en el distrito de Parcona- lea. El taller estuvo 

previsto para 30 personas, sin embargo la convocatoria realizada por el MINSA tuvo 

acogida y asistieron 42 promotores representantes de las diversas instituciones como: 

Asociación Volver a Vivir, Asociación Despertar, Clas Parcona, PEPS, Clubes de madres 

Ffttima y Solidaridad, la red de PVVS, entre otras. El taller cuya asistencia fue constante 

durante su desarrollo, tuvo el contenido de violencia sexual y prevención de embarazos no 

deseados, métodos anticonceptivos, ITS /VIH en contextos de emergencia. 

Los temas que generaron mayor intervención y preguntas fueron el de métodos 

anticonceptivos y violencia sexual, suscitándose intervenciones y aportes interesantes en 

este último tema. (Ver Anexo programa del taller). 
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-Dictado de Talleres de Capacitación-

·w .. U!illllúili. ;( .~. 

e) Charlas sobre prevención de embarazos no deseados ITSNIH y uso correcto del 

condón en centros de estudio. 

Se desarrollaron 25 charlas en institutos superiores de estudio y colegios de sectmdaria con 

alumnos del quinto año, llegando a 867 jóvenes de ambos sexos entre los 16 a 24 años de 

edad. Inicialmente no se tenía previsto desarrollar las charlas en los colegios, pero se 

incluyó en la propuesta, ante la ausencia de alunmos en los institutos superiores de estudio. 

Los directores y/o coordinadores de los mismos brindaron todas las facilidades necesarias, 

pero los salones estaban conformados por 8 alunmos y en el mejor de los casos por 1 O (en 

la mayoría de ellos). 

Cuadro No 3: Asistentes a Charlas 

CIUDAD N°DE TOTAL DE 

CHARLAS ASISTENTES 

Cañete 5 164 
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Chincha 5 138 

Pisco 5 235 

lea 10 330 

Total 25 867 

Durante las charlas se hizo uso de dildos para la demostración del uso correcto del condón 

masculino, también se emplearon rotafolios. No se usó la presentación en multimedia 

porque la mayoría de las instituciones no contaban con ese recurso. Asimismo se 

distribuyeron los siguientes materiales entre los participantes: Folleto ABC del condón, 

volante, folleto STOP y marcador de libros con contenidos sobre derechos sexuales y 

reproductivos (proporcionados por UNFPA) . Durante estas actividades no se distribuyeron 

condones. 

Cabe resaltar el apoyo y la acogida de los directores de los colegios e institutos donde se 

realizaron las charlas, quienes solicitaron hacer extensiva la actividad a todos los alumnos. 

- Dictado de charlas en institutos y colegios :. 

(
'.·. ,_,~,-. .. 

J,f 

t) Producción de materiales 
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Con la finalídad de 11egar al público objetivo con materiales informativos se actualizaron 1 

reimprimieron Jos siguientes materiales: 

FoJieto ABC Condón: material de APROPO que se reimprimió para el presente proyecto. 

Consta de 24 páginas y está diseñado en un formato amigable con un lenguaje sencillo, 

pensado para que adolescentes y jóvenes tengan información veraz sobre ITS 1 VIH, vías 

de transmisión, signos 1 síntomas, prevención, uso correcto y consistente del condón y 

mitos más frecuentes. Este folleto fue distribuido en las ferias de salud y en las charlas que 

se impartieron en instituciones educativas, quienes solicitaron tener ejemplares en sus 

instituciones para distribuir entre sus alumnos. Por esta razón se efectuó la reimpresión del 

folleto habiéndose impreso un total de 14,000 ejemplares: 7000 ejemplares iniciales tal y 

como se tenía previsto y 7,000 más ante la mayor demanda del mismo. 

- Folleto ABC del Condón -
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Actualización de información del CD Sida Un compromiso: CD interactivo que contiene 

infonnación ágil y amena sobre el VlH/SIDA. Este material fue cedido por GTZ y la 

actualización de la información fue realizada por APROPO con el apoyo de UNFPA. 
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- Disco Compacto SIDA un compromiso -

Se realizó un total de 390 copias de este material, los cuales se distribuyeron a la 

Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de ITS/VlH y SIDA de la región lea, a 

instituciones educativas de las ciudades de lea, Pisco, Chincha y Cañete y a cabinas 

oe Internet en las mismas ciudades. 

Cuadro N° 4: Distribución de Disco Compacto SIDA un compromiso 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 1 SALUD A LAS QUE SE CIDDAD 

JDZO ENTREGA DEL CD SIDA UN COMPROMISO 

Colegio No Escolarizado Albert Einstein Chincha 

Instituto Federico Villarreal Chincha 

Instituto Superior Tecnológico Divina Misericordia Chincha 

Instituto Superior Tecnológico Chincha Chincha 

Puesto de Salud Class San Martin de Porras Pisco 
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Centro Educativo CAP F AP José Abelardo Quiñonez Pisco 

I.E.P. Diego Thompson Pisco 

Colegio Nacional Gabriel Tomas lea 

Instituto Superior Señor de los Milagros lea 

Instituto Superior Señor de Luren lea 

Instituto Superior Jorge Basadre lea 

Instituto Daniel Alcides Carrión lea 

Instituto Superior Tecnológico Parcona lea 

Instituto Superior Tecnológico Computer Master lea 

Colegio Micaela Bastidas lea 

Colegio Víctor Manuel Maúrtua lea 

Colegio de Mujeres Cañete Cañete 

Centro Educativo Público José R. Sepúlveda Cañete 

Instituto Superior Sergio Bernales Cañete 

Senati Cañete 

Volante informativo sobre ferias de salud. Se imprimieron 2,000 volantes 

informativos que se distribuyeron en las ferias, en lugares cercanos a ellas y durante 

las charlas en institutos y colegios. 

- Volante informativo -
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Banderolas. Se confeccionaron ocho banderolas "cruza calles", dos por feria, los 

cuales fueron colocados tres días antes de cada feria de salud, en calles/avenidas 

estratégicas, donde la concurrencia de público es mayor, para promocionar la 

actividad. Cabe resaltar que se tuvo el apoyo de las autoridades municipales, 

quienes acogieron y agradecieron que en sus localidades se pudiera desarrollar este 

tipo de actividades informativas en beneficio de la población. Los municipios de las 

ciudades de Chincha, Pisco, e ICA exoneraron del pago por colocar las banderolas. 

En la ciudad de ICA, se produjo una descoordinación al interior de la oficina del 

SAT, y a pesar de contar con el permiso respectivo del mtmicipio, se retiro una de 

las banderolas ubicada en la Av. Municipalidad y Tupac Amaru el mismo día del 

evento, acción que no se pudo revertir por ser día sábado y no laborar la respectiva 

dependencia. Se nos hizo llegar las disculpas a través del coordinador local de 

APROPO. 

- Banderolas promociona/es -

CONCLUSIONES 
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Los objetivos del proyecto se cumplieron satisfactoriamente a través de la realización de 

las distintas actividades previstas. Entre los factores que permitieron la concreción de las 

actividades cabe destacar los siguientes: 
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• Hacer participe al MINSA del proyecto y colocarlo como actor clave en las piezas 

de comunicación que se desarrollaron (spot de radio, aviso de prensa, cruzacalles). 

• El trabajo coordinado con el MINSA, a través de la Estrategia Sanitaria de 

Prevención y Control de ITS/VIH y SIDA, de la DIRESA ICA, quienes asumieron 

las actividades del proyecto como complemento a las previstas dentro de sus planes 

operativos. 

• La receptividad encontrada en los gobiernos Municipales, quienes dieron todo el 

apoyo requerido para la realización de las ferias de Salud, llegando tres de ellos a 

exonerar el pago por derecho de colocación de banderolas, al reconocer que la 

actividad iba en beneficio de su población 

• La respuesta positiva de hombres y mujeres adultos y jóvenes, quienes se acercaron 

a recibir orientación para la prevención de ITS/VIH y el uso correcto del condón, 

sin ningún tipo de temor ni vergüenza. 

• El desarrollo de actividades de edu-entretenimiento, resta rigidez y verticalidad al 

mensaje de prevención, generando menor resistencia. Esta actividad llama la 

atención, propicia distracción y congrega a la población alrededor de ellas, 

facilitando la llegada de mensajes de prevención. 



• El trabajo concertado entre el MINSA y Apropo permitió una respuesta positiva a 

la convocatoria al taller de promotores en salud reuniendo a redes de personas 

PVVS, promotores y prestadores de salud del MINSA, comedores populares etc. 

• El hecho de contar con una oficina de APROPO en ICA permitió orgamzar, 

supervisar y monitorear las distintas actividades en las ciudades de intervención. 

• La disposición y el apoyo constante recibido del UNFPA así como el 

reconocimiento del UNFPA como aliado del MINSA en la zona de emergencia, 

facilitó la implementación del proyecto y la obtención de resultados exitosos. 

RECOMENDACIONES 
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• No perder el contacto iniciado y establecido con los municipios de las ciudades de 

lea, Chincha, Piso y Cañete ya que tienen disposición de apoyar actividades de 

promoción de la salud y prevención como las desarrolladas en el presente proyecto. 

Asimismo es una oportunidad para involucrarlos en actividades de prevención e 

información, rol que muchas veces la ciudadanía no adjudica a los gobiernos 

municipales. 

• Trasladar la experiencia a los gobiernos locales, para que pueda ser replicada en 

diferentes distritos. 

• Seguir coordinando actividades con la estrategia de prevención de ITS 1 VIH, para 

sumar esfuerzos y no duplicarlos. 
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• Incluir en las coordinaciones a la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva e 

involucrada en un trabajo concertado con la Estrategia VIH y Sida, con énfasis en la 

prevención de embarazos no planificados. 

• Incorporar Educ.-entretenimiento en las actividades masivas que se puedan 

desarrollar en contextos de emergencia, pues tienen la ventaja de llamar la atención 

por el despliegue de colorido y música, rompiendo la formalidad y rigidez que suele 

caracterizar a las actividades de salud. Asimismo por ser una actividad que sale de 

la rutina son muchas las personas que se congregan alrededor de la convocatoria 

realizada. Una vez más se comprueba que la aceptación e incorporación de mensajes 

preventivos que ayuden al cambio de comportamiento y la adopción de conductas 

saludables a través de actividades lúdicas genera menos resistencia en las personas. 

• Pensar en la posibilidad de seguir desarrollando ferias de salud de manera periódica, 

pues para muchas personas, jóvenes y adultos, es la única oportunidad de tener 

contacto y recibir orientación del personal de salud. 

• Ampliar la estrategia a otras zonas de emergencia como las afectadas por las lluvias, 

pues es conocido que en estas situaciones la prevención en salud sexual pasa a un 

segundo plano al priorizarse otras intervenciones de salud. 

• La producción de materiales de merchandising debe realizarse de acuerdo a las 

necesidades de las personas de las zonas a intervenir. En la presente intervención los 

polos y gorros distribuidos ayudaron a suplir carencias de los pobladores de la zona. 



En lo que respecta a limitaciones, cabe mencionar la demora en la firma del convenio y la 

provisión de fondos, lo que retrasó el inicio de las actividades, pues tuvieron que 

reprogramarse y adecuarse a fechas que pudieran ser estratégicas para el desarrollo de las 

mismas. Este atraso afectó la negociación con proveedores al variar sus costos por la baja 

en el precio del dólar. 

El monto del proyecto ascendió a US$ 17,550 cuyo periodo comprendió del 02 noviembre 

2007 al31 de marzo 2008. El monto ejecutado ascendió a S/. 49,927.40. 

Se adjunta formato F ACE .. 
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APÉNDICES Y ANEXOS. 

Abstinencia sexual: 

Privarse permanente o temporalmente de satisfacer los deseo sexuales, puede ser 

voluntaria por motivos religiosos para no concebir (anticoncepción) (obligatoria) 

(reclusión). 

Acoso sexual: 

Comportamiento o acercamiento sexual no deseado por la persona que lo recibe y 

realizado en el ambiente laboral, educativo o en la calle afecta el cumplimiento así 

como el bienestar personal puede manifestarse a través de invitaciones, insinuaciones, 

comentarios, tocamientos entre otros, se basa en el poder que puede tener una persona 

sobre la otra. 

Afrodisiaco: 

Cualquier sustancia que estimula o aumenta el deseo sexual como por ejemplo ciertas 

comidas, bebidas o drogas muchas de ellas sin un substrato científico valedero. 

Amenorrea: 

Ausencia de menstruación puede ser por causas fisiológicas o psicológicas. 

A nd rocéntrico: 

Organización del mundo sus estructuras económicas y socioculturales a partir de ]a 

imagen de] hombre. 

Andrógino: 

Término conocido también como uranismo presencia de características femeninas y 

masculinas de una misma persona. 

And ropa úsico: 
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Conocido también como climaterio masculino periodo de declinación de la secreción 

hormonal masculina ocurre generalmente en la edad adulta, es una especie de 

equivalente a la menopausia en la mujer 

Anorgasmia: 

Inhibición del orgasmo de la mujer dentro de la respuesta sexual, esta inhibición puede 

ser desde nunca haber experimentado orgasmo alguno hasta sólo poder tenerlos en 

determinadas situaciones o con una estimulación intensa y prolongada. 

Anticoncepción: 

Cualquier dispositivo o medicamento utilizado por la pareja para posibilitar el coito sin 

riesgo de concepción, como por ejemplo, condón, píldora, dispositivo intrauterino. 

Aureola: 

Área pigmentada alrededor del pezón humano, centro mamario que se dilata levemente 

durante la excitación sexual. 

Auto estimulación: 

Estimulación del propio cuerpo, se le llama también masturbación. 

Bisexual: 

Que siente atracción por personas de ambos sexos y/o que tienen relaciones sexuales 

indistintamente con ellas. 

Celibato: 

Estado voluntario de soltería con abstinencia de unión sexual. 

Clímax: 

Momento culminante de la excitación sexual. Orgasmo. 
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Clítoris: 

Órgano pequeño situado en el extremo superior de los labios menores de la vulva dada 

su estructura eréctil aumenta cuando la mujer es estimulada sexualmente es muy 

sensible al tacto a causa de la gran cantidad de terminaciones nerviosas que contiene, 

juega un papel fundamental en el proceso que conduce al orgasmo femenino 

Coito: 

Acto sexual en el cual el pene es introducido en la vagina. 

Coito anal: 

Forma de unión sexual (heterosexual u homosexual)) en la que un hombre introduce su 

pene en el ano de su pareja. 

Coitos interruptus: 

Extracción voluntaria del pene del interior de la vagina antes de que se haya producido 

la eyaculación, utilizado como método anticonceptivo no resulta muy eficaz, debido a 

que la secreción lubricante que precede a la eyaculación, contiene un número variable 

de espermatozoides, cuando no hay acuerdo en la pareja puede producirse tensiones. 

Condón: 

Preservativo, látex delgado cerrado a un extremo que es colocado sobre el pene erecto 

antes del coito para evitar que los espermatozoides ingresen a la vagina, en el Perú el 

único método anticonceptivo que además que protege de las infecciones de transmisión 

sexual (ITS). 

Condón femenino: 

Látex delgado cerrado a un extremo que se introduce en la vagina antes del coito para 

evitar que los espermatozoides ingresen en ella, también protege de las infecciones de 

trasmisión sexual (ITS). 

CunniJingus: 
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Forma del sexo oral que se basa en la estimulación de los órganos sexuales femeninos 

con la boca y lengua por parte de la pareja 

ANEXON° 1 

PROGRAMA 

TALLER SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS, ITS VIB EN 

CONTEXTOS DE EMERGENCIA 

9:00- 9:15 Inscripción de participantes . 

9:15-9:20 Palabras de bienvenida a cargo del Dr. Jesús Hurtado Coordinador de 
1 

la estrategia de ITS VIH del MINSA lea/ Representante del 

UNFPA 

9:30- 10:15 Prevención de embarazos no deseados en situaciones de emergencia. 

Dr. Juan Carlos Villanes ¡ 

10:15- 10:30 Ronda de preguntas 
1 

10:30- 10:45 Refrigerio 

10:45 - 11 :45 Métodos anticonceptivos. Dr. Juan Carlos Villanes 

11 :45 - 12:00 Preguntas 
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12:00- 1.00 Violencia sexual, en un contexto de emergencia. Psicóloga Blanca 

Vera 

1:00 - 2:00 Almuerzo 

2:00- 3:00 ITS y VIH Cómo prevenirlas en situaciones de emergencia. Dr. Jesús 

Hurtado Coordinador de la Estrategia Sanitaria en VIH y Embarazos 

no deseados 

3.00 Clausura del evento 

166 


