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ace cincuenta años, el 13 de mayo de 
1968, la planificación familiar se recono-
cía como un derecho en la Conferencia 
Internacional de Derechos Humanos 
celebrada en Teherán con estas palabras 
incluidas en su declaración final: “Los 
padres tienen el derecho humano funda-

mental de determinar libremente el número de sus hijos y 
los intervalos entre los nacimientos”. Desde ese momento, 
la planificación familiar se empezaba a incluir en los prin-
cipales tratados internacionales de derechos humanos y 
sus comités de vigilancia, su aplicación se convertía en 
una obligación para los Estados y legisladores, y la toma 
de decisiones sobre la vida reproductiva dejaba de ser un 
esfuerzo personal y privado de las mujeres.

Sin duda, es motivo de celebración. En estos cincuenta 
años se han producido numerosos avances científicos, 
como los relacionados con el desarrollo de métodos anti-
conceptivos más modernos, más eficaces y más seguros, 
y también políticos, con la extensión del acceso a la pla-
nificación familiar. No podemos dejar de mencionar, sin 
embargo, la perplejidad que produce que este derecho 
sea todavía discutido desde algunos ámbitos (por fortuna 
muy minoritarios), y que en algunos lugares los organismos 
internacionales y nacionales que velan por su cumplimiento 
tengan que seguir luchando contra la desinformación. 

Porque lo cierto es que el derecho a la planificación familiar 
sigue sin estar plenamente garantizado. 214 millones de 
mujeres en el mundo desean planificar su familia pero no 
tienen acceso a métodos anticonceptivos modernos. Sin 
ir más lejos, en nuestro país, donde este asunto se asume 
como algo totalmente resuelto y pese a que el acceso a la 
anticoncepción ha sido muy elevado en las últimas déca-
das, todavía existen desigualdades, sobre todo en el caso 
de aquellos colectivos que concentran mayores elementos 
de vulnerabilidad, así como inequidades entre las diferen-
tes comunidades autónomas. 

Este aniversario, por tanto, es un buen momento para 
hacer visibles los logros alcanzados y el camino que tene-
mos por delante. Todo indica que, a pesar de los retos, la 
planificación familiar va a ser cada vez más una realidad al 
alcance de todas las mujeres del mundo.

H
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La educación sobre sexualidad, 
el asesoramiento sobre violencia 

de género y los derechos a tomar 
decisiones sobre el propio cuerpo, 
a definir nuestra sexualidad, elegir 
nuestra pareja y recibir servicios con-
fidenciales y de calidad es salud. Así 
lo reconoce una comisión de perso-
nas expertas de The Lancet que ha 
trabajado con el instituto Guttmacher 
y que propone la adopción de una 
nueva definición de la salud. Esta 
comisión pide a los gobiernos, los 
organismos de Naciones Unidas, la 
sociedad civil y todos los actores 
sociales implicados que asuman esta 
nueva definición de la salud y de los 
derechos sexuales y reproductivos, 
y para ello ha publicado un informe 
que muestra que las medidas pro-
puestas salvan vidas, promueven la 
igualdad y aumentan los ingresos.

Para la comisión, formada por 16 
personas expertas de África, Asia, 
Europa, Medio Oriente, América 
del Norte y América Latina, la salud 
sexual y reproductiva está intrínse-
camente unida a los derechos, y por 
tanto se define como “un estado de 
bienestar físico, emocional, men-
tal y social en relación con todos 
los aspectos de la sexualidad y la 
reproducción, no simplemente la 
ausencia de enfermedad, disfunción 
o dolencias”, para concluir que, 
así, “un acercamiento positivo a la 
sexualidad y la reproducción debería 
reconocer el papel desempeñado por 
las relaciones sexuales placenteras, 
la confianza y la comunicación en 
la promoción de la autoestima y el 
bienestar general”. 

Por ello proponen una definición que 
reconozca los derechos a que todas 

las personas vean respetada su inte-
gridad corporal, privacidad y auto-
nomía personal; puedan definir libre-
mente su propia sexualidad, incluida 
la orientación sexual y la identidad 
y expresión de género; decidan si 
ser sexualmente activas y cuándo 
serlo; elijan a sus parejas sexuales; 
puedan tener experiencias sexuales 
seguras y placenteras; puedan deci-
dir si casarse, cuándo hacerlo y con 
quién; decidan si, cuándo y de qué 
manera tener hijos y cuántos tener; 
tengan acceso a lo largo de sus 
vidas a la información, los recursos, 
los servicios y el apoyo necesarios 
para lograr todo lo anterior, libres de 
discriminación, coerción, explotación 
y violencia.

La comisión señala que si bien a 
partir de la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo de 
1994 las comunidades en torno a la 
salud y los derechos humanos han 
trabajado para que se produzcan 
avances en materia de salud y dere-
chos sexuales y reproductivos, la 
mayoría de los acuerdos mundiales 
relacionados con estos aspectos han 
tenido una visión limitada de los mis-
mos. Por eso se hace un llamamiento 
para trabajar con base en una nueva 
definición integral, que contempla 
la gama completa de necesidades y 
servicios, entre ellos algunos que rara 
vez se reconocen o abordan en las 
discusiones globales, como el bien-
estar sexual y la autonomía personal. 
Con base en numerosos acuerdos 
internacionales y regionales, así 
como en tratados y principios inter-
nacionales de derechos humanos, 
la nueva definición refleja, según la 
comisión, un consenso emergente.

La Comisión Guttmacher-Lancet tam-
bién recomienda un paquete esencial 
de intervenciones de salud sexual 
y reproductiva que coinciden con 
esta definición integral. La Comisión 
recomienda que los países amplíen 
el acceso a este paquete de servi-
cios de manera progresiva, según lo 
permitan los recursos y los entornos 
relativos a las políticas, siempre 
dando prioridad a las necesidades 
de las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad o marginación. Los 
servicios esenciales de salud sexual 
y reproductiva que coinciden con 
la nueva definición deben cumplir 
con los estándares globales de ética 
médica, salud pública y derechos 
humanos, incluido el marco de “dis-
ponibilidad, accesibilidad, aceptabi-
lidad y calidad” relativo al derecho a 
la salud.

Paquete esencial de intervenciones 
de salud sexual y reproductiva

Estas son: educación integral en 
sexualidad; asesoría y servicios 
para una gama de anticonceptivos 
modernos, con un mínimo definido 
en lo que concierne al número y los 
tipos de métodos; atención prenatal, 
durante el parto y posnatal, incluida 
la atención obstétrica y neonatal 
de emergencia; servicios de aborto 
seguro y tratamiento de complicacio-
nes del aborto inseguro; prevención y 
tratamiento del VIH y otras infeccio-
nes de transmisión sexual; preven-
ción, detección, servicios inmediatos 
y referencias para casos de violencia 
sexual y basada en el género; pre-
vención, detección y manejo de cán-
ceres reproductivos, especialmente 
del cáncer de cuello uterino; informa-
ción, asesoramiento y servicios rela-
cionados con la subfertilidad e infer-
tilidad; información, asesoramiento y 
servicios relacionados con la salud y 
el bienestar sexual.  

Más información:  
https://www.guttmacher.org/ 
guttmacher-lancet-commission

Nueva definición de la salud, que incluye 
los derechos sexuales y reproductivos
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La Comisión de Sanidad del 
Congreso aprobó el pasado mes 

de abril una proposición no de ley 
para que el gobierno presente una 
actualizada estrategia de salud sexual 
y reproductiva, después de que la 
anterior, aprobada en 2011, no se haya 
aplicado más que de manera muy par-
cial y no haya sido evaluada y actuali-
zada en los cinco años previstos para 
su desarrollo. Esta proposición, pre-
sentada por el grupo de Ciudadanos, 
había estado precedida de otra pro-
posición de Unidos Podemos en el 
mismo sentido y registrada en marzo, 

que se acompañó de una batería de 
preguntas sobre la educación sexual y 
su puesta en marcha para el próximo 
curso, la petición de que se realice 
un estudio sobre el uso de anticon-
ceptivos en nuestro país y que se 
asigne una partida presupuestal para 
la endometriosis entre otras. Hay que 
recordar que también el PSOE había 
presentado a finales de 2017 una pro-
posición para que el Gobierno actua-
lizara la Estrategia de Salud Sexual y 
Reproductiva, en colaboración con las 
comunidades autónomas, las socie-
dades científicas, profesionales en 

la materia y organizaciones sociales, 
y partiendo de la premisa básica de 
la equidad en el acceso a todos los 
recursos y servicios dentro del terri-
torio estatal. Por su parte, diversas 
organizaciones que participaron como 
asesoras en la elaboración de dicha 
estrategia, entre ellas la FPFE, han 
reclamado también que ningún orga-
nismo público se ha puesto en contac-
to con ellas para evaluarla. Al cierre de 
esta edición de la revista, se está a la 
espera de conocer los planes y plazos 
del nuevo Gobierno en esta materia.

Después de la gran victoria del refe-
réndum que permitirá legalizar la 

interrupción voluntaria del embarazo 
en Irlanda, se espera que la nueva 
legislación esté aprobada antes de 
final de año. La propuesta que debe 
tramitarse en el Parlamento recono-
cería el derecho a no continuar con el 
embarazo durante las primeras doce 
semanas del mismo por decisión de 
la mujer. Después, hasta las 24 sema-
nas, las mujeres podrán interrumpir su 
embarazo si su vida o su salud están 

en riesgo o si el feto no pudiera sobre-
vivir fuera del cuerpo de la madre. 

Álvaro Bermejo, director ejecutivo 
de la Federación Internacional de 
Planificación Familiar (IPPF), ha decla-
rado tras conocerse el resultado del 
referéndum que «la decisión de Irlanda 
envía a Europa y al mundo la señal 
de que el cuidado de las personas y 
la compasión pueden triunfar sobre el 
absolutismo y la coacción. Esperamos 
que también infunda valor a las muje-

res y a todas las personas que apoyan 
la lucha contra la coerción reproduc-
tiva en muchos otros lugares, y en 
aquellos países donde la Global Gag 
Rule está produciendo un impacto 
devastador en el acceso a la atención 
de la salud sexual y reproductiva. 
Bermejo ha subrayado que “Irlanda 
nos ha demostrado que es posible un 
cambio positivo”.

Por una renovada estrategia de 
salud sexual y reproductiva

Irlanda nos ha demostrado que 
es posible un cambio positivo

Las organizaciones firmantes del 
Pacto por un Sistema Nacional 

de Salud (SNS) Público y Universal, 
entre ellas la FPFE, han hecho públi-
co un comunicado en el que dan la 
bienvenida a las declaraciones del 
nuevo presidente de Gobierno en las 
que se compromete a “retornar a la 

sanidad universal y devolver el acce-
so a la atención sanitaria a todas las 
personas que viven en nuestro país 
y que fueron excluidas de ella”. En el 
comunicado se hace un llamamiento 
al nuevo Gobierno para que plasme 
en medidas este compromiso por la 
universalidad de la atención sanitaria, 

que tiene también la nueva Ministra 
de Sanidad, Carmen Montón. Hay que 
recordar que muchas mujeres que se 
encuentran en situación administrativa 
irregular no pueden acceder a los ser-
vicios de salud sexual y reproductiva 
en el SNS.

Garantizar la sanidad universal
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El aborto en Argentina

Contexto histórico y legal

Argentina es un país que ha tenido importantí-
simas transformaciones en materia de dere-

chos en torno a las sexualidades y la salud sexual 
ya desde principios de siglo. La Ley Nacional 
de Salud Sexual y Procreación Responsable 
N°25.673 y su Decreto Reglamentario N°1282 
fueron promulgadas en los años 2002 y 2003 res-
pectivamente. Dicha ley supuso enormes avan-
ces: La creación de un Programa Nacional de 
Salud Sexual y Procreación Responsable implicó 
un presupuesto y recursos específicos destina-
dos a dicha área, capacitación de profesionales, 
métodos anticonceptivos disponibles para ser 
entregados en todos los servicios de salud públi-
cos del país y, sobre todo, un respaldo legal para 
la garantía de los derechos sexuales y reproduc-
tivos.

Del mismo modo, se promulgó una ley de 
Educación Sexual Integral (Ley Nacional 26.150) 
en el año 2006, y aunque su decreto reglamen-
tario recién vio la luz en el 2010, esta legislación 
supone un gran logro en relación con los dere-
chos de los/as niños/as y jóvenes.

Sin embargo, el aborto continúa siendo una 
asignatura pendiente de todos los gobiernos por 

los que ha atravesado el país. En Argentina no 
es legal, excepto en los casos que dispone el 
artículo 86, inciso 1° y 2° del Código Penal de la 
Nación01:

-  En los casos de peligro para la vida de la mujer

-  En los casos de peligro para la salud  
de la mujer

-  Cuando el embarazo sea producto  
de una violación

Hasta el año 2012, la causal violación sólo con-
taba en el caso de que la mujer tuviese alguna 
discapacidad (en el Código figura como “idio-
ta o demente”). Pero en marzo de ese año en 
los autos “F. A. L. s/ medida autosatisfactiva”02 
un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación estableció que la interrupción de los 
embarazos que hayan sido producto de violación 
no es punible, sin que la mujer tenga que tener 
una discapacidad o tenga que presentar algún 
otro problema mental.

01  Código Penal de la Nación Argentina. Ley 11.179 (T.O. 1984 
actualizado). Título I. Delitos contra las personas. Capítulo I: 
Delitos contra la Vida, Art. 86, inc. 1° y 2°.

02  Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. F. 259. 
XLVI. F., A. L. s/ medida autosatisfactiva.

Ana Laura Fayos  
Psicóloga comunitaria  

y activista feminista
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Sin embargo, no todas las causales se respetan y 
consideran válidas por igual. La causal salud, es 
decir, cuando existe un riesgo para la salud de la 
mujer, es considerada válida cuando se trata de una 
razón física. Pero si es la salud mental o social la que 
se encuentra en riesgo, se presentan grandes dife-
rencias entre las provincias.

Esto supone una violación del derecho de la mujer a 
acceder a una ILE (Interrupción Legal del Embarazo), 
teniendo en cuenta que la salud es integral.

Todo esto lleva a la situación de clandestinidad en 
torno a los abortos que se producen en el país03:

•  Las muertes por abortos inseguros en Argentina 
representan el 17% del total de las muertes mater-
nas en el trienio 2014-2016.

•  2 de cada 10 de las mujeres fallecidas por causas 
maternas murieron por abortos inseguros: 47 muje-
res por año. 

•  La muerte por abortos inseguros es la primera 
causa individual de muerte materna desde 1980 en 
la Argentina.

•  Desde la recuperación de la democracia han muer-
to 3030 mujeres por abortos inseguros.

•  En el 2013, 49.000 mujeres se internaron en los 
hospitales públicos por problemas relacionados 
con el aborto: 

- 135 mujeres por día.

- 2 de cada 10 tenían 19 años o menos.

- 3 de cada 10 tenían entre 20 a 24 años.

Estos datos fueron tomados de la Dirección de 
Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de 
Salud de la Nación. Sin embargo, son incompletos, 
ya que corresponden sólo a las mujeres que ingre-
san en los hospitales sobre todo por complicaciones 
referidas a un aborto. Por lo tanto, las cifras reales se 
suponen mucho más altas que las que se observan 
en dichos datos.

A esto se suma la fuerte influencia que tienen en el 
país las organizaciones autodenominadas “provi-
da”. No se puede dejar de mencionar que Argentina 
también fue el primer país en declarar, en 1998 y por 
un decreto04, iniciativa del presidente Carlos Saúl 
Menem, el Día del Niño por Nacer, que es recorda-
do cada 25 de marzo. Y a partir de allí han surgido 
numerosas campañas, como la de “el Bebito”, una 
de las más actuales y de mayor difusión mediática.

Sin embargo, las verdaderas protagonistas de la his-
toria son las organizaciones y movimientos feminis-
tas, figuras fundamentales en todos los movimientos 

03  Las Cifras del Aborto en la Argentina. Informe elaborado por 
el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de 
Estudios de Estado y Sociedad, y la Red de Acceso al Aborto 
Seguro.

04 Decreto 1406/98.

y transformaciones que se fueron dando en el país 
con relación a los derechos de las mujeres y de los 
grupos más vulnerabilizados y excluidos. 

Dichas organizaciones comenzaron a surgir ya en los 
años setenta. Y ya en aquel momento enunciaban en 
su lucha la consigna del derecho al aborto.

Entre los movimientos que se fueron gestando, uno 
de los más importantes se produce en el año 2005, 
cuando emerge la Campaña Nacional por el Derecho 
al aborto Legal, Seguro y Gratuito bajo la consigna 
“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para 
no abortar, aborto legal para no morir”.

Esta campaña ha encontrado a diferentes organi-
zaciones y mujeres de todo el país en una misma 
lucha por la despenalización del aborto. Los famosos 
pañuelos verdes, que vemos (ahora más que nunca) 
en las calles de diferentes ciudades de la Argentina 
en todas las marchas e intervenciones por los dere-
chos de las mujeres, simbolizan años de recorrido 
de compañeras que decidieron poner el cuerpo a 
la lucha por la legalización del aborto, entre tantas 
otras luchas.

En este mismo contexto, desde hace unos años y 
como iniciativa de activistas feministas, han empe-
zado a surgir en el país Socorros Rosas, nombre que 
han tomado inspiradas en los acompañamientos 
de las feministas de las décadas de los 60 y los 70. 
Están activas en diferentes geografías del país, arti-
culándose para pasar información y acompañar a 
mujeres que deciden abortar05. Las mujeres se ponen 
en contacto con ellas a través de diferentes medios.

Y aunque el socorrismo constituye resistencia, resis-
tencia que se hace cuerpo, desde una red de soro-
ridades que se ha construido y se va multiplicando 
con cada mujer que es acompañada en su decisión 
de abortar, no deja de ser una responsabilidad que le 
corresponde en primerísima instancia al Estado. 

05  Recuperado en  
http://socorristasenred.org/index.php/quienes-somos/

http://socorristasenred.org/index.php/quienes-somos/
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Acontecimientos y  
movimientos actuales 
En febrero de este año, el conductor de uno de los 
programas de televisión más mediáticos del país 
(programa de espectáculos que, sobre todo, se dedi-
ca a exponer la vida de personajes de dicho mundo), 
condujo una de sus emisiones con un pañuelo verde 
de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito. A partir de ese momento, 
decidió abrir un debate sobre el tema en las siguien-
tes emisiones, invitando a diferentes mujeres referen-
tes del feminismo y la lucha por la despenalización 
en Argentina (abogadas, actrices, periodistas).

Estos debates abrieron una puerta diferente a la dis-
cusión, llevando la información a un nuevo público, 
ya que la audiencia que ve dicho programa, como 
bien lo expuso una de las invitadas al debate, no es 
la que encontramos en las marchas o en los diferen-
tes movimientos de lucha.

A pocos días de este acontecimiento, el presidente 
del país declaró que impulsaría la apertura del deba-
te sobre el aborto en el Congreso, si bien dejó claro 
que su postura es “a favor de la vida” (frase utilizada 
comúnmente por quienes se declaran en contra de la 
despenalización).

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito se presentó por sép-
tima vez un Proyecto de Ley.

Para acompañar dicha presentación del proyecto, la 
Campaña organizó e invitó a participar en un “twitta-
zo” en las redes con el hashtag #AbortoLegalYa y 
en un pañuelazo frente al Congreso de la Nación, 
ambos con una enorme participación. 

Si bien la Campaña lleva 13 años realizando inter-
venciones y poniendo el cuerpo a la lucha por la 
despenalización, y si bien es sabido que la lucha no 

se termina con la despenalización, ya que esta impli-
ca muchas otras luchas nucleadas en dicha campa-
ña, por primera vez en la historia el proyecto entrará 
en la instancia de debate en el Congreso.

¿Será este, finalmente, el momento del aborto legal, 
seguro y gratuito?

No será posible conocer la respuesta hasta que fina-
lice, en estos días, dicho debate. 

La responsabilidad del Estado 
“Cada muerte por aborto clandestino es un femici-
dio por un Estado ausente”. Esta es una de las fra-
ses que se utilizan en las marchas e intervenciones 
desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito.

Considero que este es un mensaje claro, que resume 
la situación del aborto en Argentina. Los datos son 
claros y, en este caso, los números hablan por sí 
mismos. 

Las mujeres abortamos. Y también morimos por 
hacerlo en malas condiciones. Pero esto último es 
lo que tiene que dejar de suceder. Con la ley en 
primera instancia, pero también acompañada de la 
mejora de muchas otras políticas como la educación 
sexual integral y la salud sexual y (no) reproductiva, 
así como también las vinculadas con la violencia de 
género.

Las protagonistas de la lucha
Este artículo no me pertenece del todo, es una des-
cripción que intenta tomar las luchas de quienes son 
las verdaderas protagonistas de los movimientos his-
tóricos acontecidos. 

A todas ellas un enorme GRACIAS.
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“Follar”, “vagina”, “huevo”, “miedo”, “marica”, 
“pene”, “riesgos”, “aborto”… y una amalgama 

de palabras que tienen que ver con la sexuali-
dad, pero que no saben muy bien cómo definir. 
“Sexualidades”, “diversidad”, “deseo”, “place-
res”, “erótica”, “respeto”, “intimidad”, “orien-
tación”… nuevos conceptos que comienzan a 
resonar en la mente de algunos/as. Así empiezan 
y así terminan los talleres de educación sexual 
con menores que residen en centros de ejecución 
de medidas judiciales en los que la Federación, 
a través de su programa “Prevención del VIH en 
menores que residen en centros de ejecución de 
medidas judiciales”, lleva interviniendo desde el 

año 2007 en coordinación con la Agencia para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 
(ARRMI) y gracias a la financiación de la secreta-
ría del Plan Nacional sobre el sida01. 

Los chicos y chicas que residen en estos cen-
tros tienen entre 14 y 18 años, aunque algunos/
as superan la mayoría de edad. En palabras de 
Álvaro Soto, educador del Centro El Madroño, en 
el que trabajamos tanto con talleres colectivos 
como de manera individualizada con algunas 
de las menores a través del Centro Joven de 

01  Este programa se realiza también en otras comunidades 
autónomas que no son objeto de este artículo

experiencias

Cuando se rompe el hielo  
Trabajando con menores en centros judiciales

Gemma Castro  
Coordinadora Centro Joven de 

Atención a la Sexualidad de Madrid
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Atención a la Sexualidad de Madrid, estas y estos 
menores “tienen un nivel importante de descomposi-
ción personal y social, a menudo provienen de fami-
lias desestructuradas y con conductas disociales”.

A día de hoy sabemos que la educación sexual es 
fundamental para que chicos y chicas vivan y expre-
sen su sexualidad de manera positiva y libre de 
riesgos, por lo que de un modo u otro debería estar 
presente. Pero la realidad es bien distinta: la edu-
cación sexual que se recibe es escasa y a menudo 
impartida por profesionales no cualificados para ello. 
Así, chicos y chicas inician sus primeras relaciones 
y encuentros sin haber recibido apenas información 
y herramientas que les permitan vivirlas de manera 
enriquecedora. 

Y los y las menores que residen en este tipo de 
centros de medidas judiciales no son diferentes. La 
intervención global y multidisciplinar que es nece-
saria para abordar las carencias y desequilibrios en 
diferentes áreas de su vida personal y sexual tiene 
que incluir la sexualidad y las relaciones. 

De hecho, en los diagnósticos previos a los talleres 
siempre aparecen realidades como la promiscuidad 
sin medidas de protección que practican las y los 
chicos, o la utilización de la sexualidad para cubrir 
otras carencias de su biografía personal. Aparece 
también la necesidad de trabajar la prevención, los 
celos, las relaciones como competición y la búsque-
da de relaciones para conseguir apoyos y reputación, 
etc. La fuerte creencia en la idea del amor romántico 
y los roles basados en una cultura machista en las 
relaciones personales son otras de las realidades 
con las que se encuentran los y las educadoras. 
Aunque hay que decir que no es nada que no se vea 
en talleres con chicos y chicas de cualquier centro 
educativo. 

En los centros de medidas judiciales se cuenta con 
un programa específico de desarrollo personal y 

competencia social que enmarca una intervención 
global a través de diferentes módulos relacionados 
con las drogodependencias, la educación intercul-
tural y la violencia de género. A sabiendas de que 
algunos aspectos ya se han trabajado o se van a 
trabajar -tanto desde el propio centro como desde 
otras entidades-, nuestra intervención se centra en 
aquellos aspectos específicos que quizás no se tra-
bajan de manera directa desde los centros, no se 
saben manejar en situaciones específicas y crean 
o pueden crear situaciones de vulnerabilidad. Así, 
a través del trabajo directo con los chicos y chicas, 
observamos las carencias y las abordamos con su 
participación. 

A través de diferentes actividades trabajamos conte-
nidos basados en la diversidad, la vivencia positiva 
de la sexualidad y la perspectiva de género como 
ideas transversales. Sabemos que el tiempo es esca-
so, y por ello nuestro objetivo no puede ser lograr un 
cambio total de actitudes. Nuestra meta es fomen-
tar la curiosidad facilitando el acceso a los medios 
adecuados para resolver y orientar las distintas 
reflexiones que puedan surgirles. De este modo, pre-
tendemos abrir una puerta hacia el cambio median-
te la colaboración y el trabajo cooperativo de los 
centros, fomentando así una educación continuada 
y personalizada. Entendemos que la sexualidad es 
una dimensión en constante evolución y por lo tanto 
es fundamental promover una de las herramientas 
más potentes para recorrer este camino: el empode-
ramiento de cada persona y su relación con el cre-
cimiento de su autonomía. Porque ser conscientes 
de los recursos que existen es tan importante como 
sentir la seguridad y tranquilidad que nos motive 
para hacer uso de ellos. 

Contenidos como el conocimiento del propio cuerpo, 
la respuesta de este ante estímulos y/o encuentros 
eróticos, las diversidades, sexualidades, vivencias, 
estereotipos de género, roles, violencias, amor 



>>>>

romántico… se trabajan con los grupos desde una 
perspectiva que también es intercultural, ya que son 
diversas las culturas de las que provienen las chicas 
y chicos. Y, a pesar de que estos contenidos se tra-
bajan también en otras asignaturas o módulos, año 
tras año observamos que la falta de conocimiento es 
altísima, lo que genera vivencias negativas, asunción 
de riesgos en materia de embarazos e infecciones 
de transmisión genital, así como relaciones basadas 
en la desigualdad y la toxicidad y modelos irreales 
-tanto de relaciones como de prácticas-. El aprendi-
zaje que tienen estos menores sobre la sexualidad y 
las relaciones está basado en la experiencia -propia 
y ajena-y en los medios audiovisuales, entre los que 
destaca la pornografía. 

Pero, ¿realmente estas respuestas se alejan de lo 
que encontramos en otros colectivos?

No sólo para determinados colectivos
A pesar de las características tan complejas de las 
personas con la que trabajamos en este programa, 
nos llama la atención la buena acogida que tiene. 
Nervios, vergüenzas y tabúes resuenan al inicio de 
las sesiones, centro por centro, como si de una foto-
grafía se tratara. Sin embargo, una vez roto el hielo 
los y las menores comienzan a sentirse cada vez 
más cómodos, y empiezan a hablar, a preguntar, a 
reflexionar. Aunque al inicio puede sorprendernos, 
es un patrón que encontramos en todas nuestras 
intervenciones, sea cual sea el contexto, el grupo, 
la edad o el país de origen. Adolescentes y jóvenes 
necesitan expresarse, resolver sus dudas sin sentirse 
juzgados, reflexionar sobre las diversas formas de 
vivirnos como seres sexuados, sobre las diferentes 
formas de amar. No importa   dónde estemos, de 
dónde vengamos o hacia dónde vayamos. 

Por eso es nuestra responsabilidad remarcar las 
consecuencias de tener un sistema educativo con un 
vacío tan grande como es el del campo de la sexua-
lidad. No podemos olvidar que además de ser una 
necesidad, el acceso a la información y la educación 
es un derecho que a menudo se ve vulnerado. 

Ahora bien. Tendemos a pensar que es la población 
en riesgo de exclusión social, como es el caso de las 
y los menores que residen en centros de medidas 
judiciales, la que sobre todo necesita una interven-
ción sobre sexualidad. 

Pero, ¿nos hemos parado a pensar por qué se prio-
riza la educación sexual en población en riesgo de 
exclusión social?¿Qué es lo que verdaderamente 
nos preocupa? Suele ser habitual abordar las áreas 
relacionadas con los embarazos adolescentes y la 
transmisión de infecciones, debido a que hay un alto 
grado de asunción de riesgos entre la población más 
joven… pero, ¿acaso un colegio o instituto público, 
privado o concertado está exento de este tipo de 
problemáticas? 

Cuando se rompe el hielo
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La educación sexual es un asunto primordial, de 
jóvenes y no tan jóvenes, que no solo ha de priori-
zarse en determinados colectivos por considerarlos 
de exclusión o de mayor vulnerabilidad, ni mucho 
menos ser tratada como una actividad extraescolar. 
La sexualidad ha de ser educada, independiente-
mente del contexto sociocultural y/o económico en 
el que nos movamos. Todas y todos somos seres 
sexuados, sin excepción, y a lo largo de nuestros 
caminos nos enfrentaremos a situaciones vitales 
importantes en las que nuestra sexualidad se verá 
involucrada para dar una respuesta de afrontamiento 
más funcional. 

El primer paso para poder reaccionar, gestionar y 
disfrutar también de los distintos escenarios que 
la vida nos plantea es ser consciente del papel tan 
significativo que la sexualidad desempeña en nues-
tra conducta. Solo así comenzaremos a vivirnos y 
aceptarnos con el cariño y el respeto que se merece; 
solo así podremos sentirnos realmente sexualmente 
libres.  

Cuando se rompe el hielo

Aprendizajes para un proceso largo

Partimos de un escenario difícil, con un diagnóstico inicial que refleja serias carencias, no solamente 
en temas relacionados con la sexualidad de estos menores, sino también en áreas relevantes de su 
desarrollo personal, incluso en el propio manejo de las habilidades sociales básicas de relación. En 
cualquier caso, observamos avances. Imaginemos el cambio total de las estructuras cognitivas, desde 
las que ayer naturalizar el abuso y el maltrato era común y hoy nos hacen pensar seriamente en que 
hemos actuado erróneamente. Es un proceso largo, pero que hay que iniciar en algún momento, y eso 
hacemos en el centro. Nuestras valoraciones son ajustadas al tiempo que cada chica o chico están 
con nosotros, a la calidad y cercanía de las intervenciones, y a la observación diaria de la puesta en 
práctica de sus aprendizajes. En esto tenemos ventaja frente a otros centros, ya que el nuestro es 
mixto, y eso ofrece la posibilidad real de trabajar la coeducación. En definitiva, se intenta aportarles 
aprendizajes que les ayuden a paliar su situación de desventaja, hacerles mejores personas y servir 
de apoyo a un proceso que debe acabar con su total autonomía en la toma de decisiones en su vida; 
en esto, la enseñanza del descubrimiento de su sexualidad y las relaciones de pareja desde una pers-
pectiva de género es fundamental. 

Alvaro Soto, educador del centro El Madroño

Conocí el Centro Joven de Atención a la Sexualidad de Madrid gracias a mi centro “El Madroño”. Todo 
comenzó porque tuve una relación sexual sin condón y cuando llegué a mi centro tuve que pedir la 
píldora del día después. Yo no estaba concienciada de las enfermedades que me podían transmitir, ni 
me importaba. A raíz de esto, mi centro se coordinó con el centro joven, y empecé a asistir cada vier-
nes a terapia individualizada con Alba. Allí conocí y comprendí todas las enfermedades que existen, 
supe que incluso hay enfermedades que no dan síntomas y que yo desconocía e incluso me realicé 
una prueba de VIH, me enseñaron métodos anticonceptivos que previenen o no las enfermedades, y 
pude ver en un kit todos aquellos métodos anticonceptivos. Me enseñaron también cómo funcionan 
las pastillas anticonceptivas, qué es lo que hacen en nuestro cuerpo para no poder quedarnos emba-
razadas. Y la verdad es que me he concienciado mucho. Además,  tratamos las relaciones de pareja 
tóxicas, analizamos pros y contras de aquellas relaciones lejanas y actuales, tratamos los mitos del 
amor romántico…Eso me ayudó mucho con las relaciones. 

Siempre están dispuestos a escucharte y ayudarte, te puedes hacer pruebas de VIH y de embarazo 
por si tienes alguna duda, así que no hay que dudar en acudir al Centro Joven. Gracias Alba por toda 
la ayuda que recibí en todas y cada una de las visitas. 

L., usuaria del programa
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“Ante cualquier problema obstétrico, las 
mujeres son señaladas como sospechosas”

El Congreso se ha vuelto a negar a discutir 
una posible reforma de ley que despenalice 
el aborto en algunos supuestos. ¿Qué 
consecuencias tiene esta decisión?

En primer lugar, se ha permitido que se 
mantengan las condiciones que ponen en riesgo 
innecesariamente a las mujeres. Hace pocos 
días ha muerto otra mujer por un embarazo 
ectópico, dejando dos hijos. Estas muertes van 
a seguir ocurriendo, cuando ya casi en ningún 
país las mujeres mueren por un embarazo 
ectópico, pero los diputados sólo calculan el 
coste electoral y no el coste en vidas humanas. 
Esa es la consecuencia más grave. Nosotras 
seguimos insistiendo en que es el Estado el que 
tiene que resolver esto, y que es un problema 
del país y de la sociedad. En 2017, según datos 
oficiales, el 97% de las muertes maternas fue 
por causas prevenibles, que en muchos casos 
se habrían podido evitar con una interrupción 
de embarazo a tiempo. Pero han pesado más 

el mercado electoral de los partidos en el 
reparto de cargos y el miedo. Y aquí hay que 
hablar también de la presión que han hecho los 
grupos antiderechos (junto con personalidades 
de la iglesia católica como el arzobispo de San 
Salvador), y que aunque a estas alturas ya se ha 
puesto en evidencia que muy numerosos no son, 
se basan en la manipulación, como cuando dicen 
que queremos legalizar el aborto cuando lo que 
pedimos es su despenalización en determinados 
supuestos, que es una propuesta muy 
conservadora, de mínimos. Con su manipulación, 
estos grupos levantan el miedo y la capacidad de 
chantaje. Pero lo que está claro es que las y los 
diputados no han medido el coste político de que 
la situación permanezca como está.

¿Cree que va a haber un coste político?

Creo que sí, y nosotras vamos a trabajar para 
que lo haya. Porque cada muerte de una mujer 

Morena Herrera  
Presidenta en El Salvador de la Agrupación Ciudadana por la 
Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico:

>>>>

La interrupción del embarazo está castigada con penas de cárcel de hasta 30 años en El Salvador, 
donde más de dos docenas de mujeres están en prisión por abortos involuntarios. Organizaciones 
como la que lidera Morena Herrera luchan por un cambio de la ley y por el fin de la cultura de perse-
cución contra las mujeres, que comienza en los propios hospitales. Herrera, licenciada en filosofía, 
experta en igualdad de género y activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 
ha sido reconocida con diversos premios internacionales por su defensa de los derechos humanos.
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Morena Herrera

por problemas relacionados con el embarazo es 
responsabilidad de ellos, y vamos a dejar constancia. 
Es el Estado, con sus tres poderes, quien tiene 
que resolver. Insistimos en que es urgente en el 
caso de los embarazos ectópicos, respecto a los 
que tiene que haber un procedimiento claro que 
puedan seguir los médicos y haga que actúen 
de inmediato.  Además, hay más consecuencias 
graves. El suicidio de adolescentes es la segunda 
causa indirecta de muerte en esa franja de edad. 
Y eso tiene que ver con que ante la violencia 
sexual que sufren y los embarazos impuestos, no 
se les da ninguna salida. Sólo les dicen: “venga, 
les vamos a enseñar a ser mamás”, o “prepárense 
para dar el bebé en adopción”. Y muchas veces 
ellas optan por el suicidio. Nos ha costado años 
que el Ministerio de Salud acepte que son suicidios. 
Antes las estadísticas los llamaban “intoxicación 
con sustancias fosforadas que afectan órganos 
blancos”. Después de nuestra insistencia en que se 
aclarara el significado de eso, conseguimos que se 
dijera: “sí, es cierto, son suicidios”. Y desde hace 
dos años se registran como tales. Son avances. En 
este momento, el Ministerio de Justicia y Seguridad 
Pública reconoce, en un informe sobre violencia 
contra las mujeres en El Salvador, el suicidio de 
mujeres embarazadas como un hecho de violencia 
contra las mujeres. 

Ha señalado que las mujeres son arrestadas en 
las propias salas de urgencia de los hospitales 

Sí, lo más grave es que en los hospitales, las 
mujeres, ante cualquier manifestación que pueda 
interpretarse como sospecha de aborto, son 
inmediatamente señaladas como sospechosas 
y denunciadas por el personal de salud, a veces 
hasta por el portero o vigilante del hospital. Hay una 
cultura punitiva, de persecución. Porque además 
no se trata de abortos provocados, decididos, sino 
de pérdidas del embarazo en diferentes etapas del 
mismo. Pero se interpreta que “ella lo mató”, se 
les niega además la presunción de inocencia y son 
calificadas como sospechosas en las mismas salas 
de emergencia a las que acuden o las llevan, en 
el momento de sufrir una hemorragia por ejemplo. 
Las apresan en ese momento para que se pueda 
aplicar la flagrancia que establece la legislación de 
El Salvador, y cuyo periodo incluye las primeras 24 
horas tras la comisión de un delito. Por eso dejan a 
mujeres apresadas en las camillas del hospital. 

Varias mujeres han salido de la cárcel. ¿Hay 
avances en este sentido?

Ha habido avances. Hemos logrado sacar de la 
cárcel a 18 mujeres en los últimos nueve años, 
pero otras siguen ingresando. Ha bajado el número 
de denuncias, pero sigue habiéndolas, porque 
en los hospitales hay personal que comprende la 

situación y personal con una actitud punitiva. Hemos 
logrado la libertad de Teodora, Maira, Isa, Karina, 
Mirna, Guadalupe….y hemos avanzado en que se 
reconozca que estos casos no son hechos aislados, 
sino que se trata del resultado de una cultura 
punitiva, de persecución, que genera la ley y la forma 
en que se aplica. Se trata de violaciones sistemáticas 
de los derechos de las mujeres. Y hemos avanzado 
también en que ellas dejen de tener tanta vergüenza 
por lo que les pasó. Porque la mayoría son mujeres 
con bajo nivel educativo, que viven en situación de 
pobreza, y no entienden lo que les pasó. Cuando 
comprenden que su situación es una injusticia, 
empiezan a valorarse. Antes eran agredidas por otras 
mujeres que estaban en la cárcel. Ahora se sienten 
como grupo, son una referencia, han construido 
vocerías propias en las cárceles y se han constituido 
como sujeto político. Yo creo que es un paso 
importante. Además, estamos trabajando en todas 
las instancias posibles para lograr su libertad. Con 
la revisión de las sentencias en los casos en que es 
posible, intentando que las que están procesadas no 
sean condenadas y con la figura de la conmutación 
de pena. Nuestra meta quizá es muy grande, pero 
nos hemos propuesto sacarlas a todas antes de 
mayo del próximo año. En este momento son 24 
mujeres, más dos que están en proceso. 

¿En qué situación se encuentran estas mujeres?

Son víctimas de tremendos niveles de injusticia. 
En este momento, por ejemplo, estamos viendo el 
caso de una muchacha que está presa desde hace 
un año, cuando acababa de cumplir 18 años y tuvo 
un parto en la letrina de su casa. No sabía que 
estaba embarazada. Llevaron al bebé al hospital 
y a la madre también porque además tenía una 
hemorragia. Rápidamente acudimos, y hablando 
con ella supimos que el bebé era de su padrastro, 
quien abusaba de ella desde que tenía 12 años. Así 
que se denunció, y hay dos procesos paralelos: en 
uno ella es la acusada, y en el otro es la víctima. 
Y puedo asegurar que el proceso en el que ella es 
acusada camina más rápido. Se pidió, por ejemplo, 
una prueba de ADN para probar la paternidad del 
padrastro, pero la fiscal respondió que no cree a la 
muchacha porque no lo había denunciado antes. 
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Hemos tenido que exigir esa prueba durante meses, 
y finalmente se ha confirmado que el padrastro es el 
progenitor. Ella está en la cárcel, y él libre. Con estos 
casos se puede ver cómo la voz de las mujeres no 
vale. 

Por narrar sólo otra de las situaciones, 
acompañamos también a una mujer presa que no 
ve a sus hijas desde hace meses. Tiene 28 años y 
está condenada a 30 años de cárcel. Su primera 
hija tiene 14, así que fue madre a los 14 años. Y 
tiene otra hija de 11. El tercer embarazo, en el que 
tuvo el problema obstétrico, fue hace nueve años, 
cuando ella tenía 19. Y fue un embarazo de cinco 
meses, que perdió, porque una vez más no estamos 
hablando de un caso de aborto voluntario. Y se está 
castigando también a esas niñas a crecer y vivir 
sin su madre. Son sólo dos casos de mujeres que 
están en la cárcel por una determinada manera de 
interpretar y aplicar la ley, y por el ambiente punitivo 
contra las mujeres. 

¿En qué hay que seguir trabajando prioritariamente 
para que El Salvador deje de tener uno de los 
sistemas más punitivos del mundo?

Creo que en El salvador se han generalizado en los 
discursos y en el imaginario social tres binomios que 
van contra las mujeres: feto=bebé, que está presente 
en la manera de hablar y que alientan los discursos 

de los grupos antiderechos; aborto=asesinato o 
crimen, y mujer que aborta=madre asesina. Por eso 
necesitamos cambiar la ley y las políticas públicas 
derivadas de esa ley, y sus consecuencias, que 
tienen que ver con las mujeres que están en la cárcel 
y con dar justicia a las familias de las mujeres que 
han muerto y que pueden reclamar al Estado por 
su responsabilidad en dichas muertes. Y además, 
tenemos que hacer que la población tenga una 
información mucho más clara y no manipulada 
sobre este asunto. Yo a veces oigo, incluso a gente 
progresista, decir bebé cuando deberían decir feto. 
El problema es que parece que para algunos grupos, 
El Salvador es el prototipo de sociedad y países que 
quieren para el mundo, y creo que en esos lugares 
en los que los derechos sexuales y reproductivos 
viven una inestabilidad o vulnerabilidad hay que mirar 
su situación a la luz de esta situación a la que no se 
puede retroceder. Hace poco vimos una pancarta 
en las manifestaciones de mujeres en Polonia que 
decía: “No queremos vivir como en El Salvador”. Por 
eso tenemos que seguir luchando, ver las tendencias 
globales y ver cómo nos fortalecemos mutuamente. 
Y saber que si en un país se están violando los 
derechos de las mujeres, eso nos hace más frágiles 
a todas. El internacionalismo tiene mucho más 
sentido cuando hablamos de la opresión femenina. Y 
estamos viendo que podemos lograr avances.
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Es momento de consolidar 
los derechos logrados

“Es muy importante transmitir el mensaje de 
que la perspectiva de género tiene que atra-

vesar toda la agenda mundial para el desarrollo. 
No podemos quedarnos sólo en los objetivos 
3 ó 5 de la agenda 2030 cuando hablamos de 
género en las políticas de desarrollo”. Catarina 
Carvalho, responsable de la oficina en Ginebra 
de la Federación Internacional de Planificación 
Familiar (IPPF por sus siglas en inglés), ponía así 

en palabras una de las principales conclusiones 
de la jornada La salud y los derechos sexuales 
y reproductivos en la Agenda 2030: ¿dónde 
estamos?, de la que la FPFE ha sido anfitriona. 
En esta jornada, las representantes de nume-
rosas organizaciones sociales han compartido 
información y propuestas para contribuir a que 
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que 
deben cumplirse para el año 2030, garanticen el 

Esta es una de las conclusiones que comparten las numerosas 
organizaciones participantes en la jornada sobre la agenda mundial de 
desarrollo que se acaba de celebrar en Madrid. La situación de los derechos 
sexuales y reproductivos en el escenario internacional, en el foco.
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cumplimiento de la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres. Guillermo González, 
presidente de la FPFE, y Almudena Rodríguez, res-
ponsable de incidencia política internacional de la 
Associació de Planificació Familiar de Catalunya i 
Balears, han sido también ponentes en este semi-
nario, realizado en colaboración con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Es el momento de consolidar avances

La representante de IPPF ha resaltado que en este 
momento es fundamental consolidar los avances que 
se han logrado en las últimas décadas en derechos 
sexuales y reproductivos, y para ello la sociedad 
civil tiene que participar en los foros internacionales 
donde se están tomando decisiones sobre políti-
cas mundiales. Además, para Catarina Carvalho es 
importante que se tenga en cuenta el trabajo que 
están haciendo diferentes organismos internaciona-
les y que contribuye a completar la propia agenda 
2030. Es el caso de las nuevas directrices interna-
cionales sobre educación sexual cuya elaboración y 
publicación ha liderado la UNESCO. Un asunto éste, 
el de la educación sobre sexualidad, que Carvalho y 
el resto de participantes de la jornada sitúan como 
una de las máximas prioridades.

La decepción respecto al papel que la Unión 
Europea está jugando en los últimos años en la 
defensa de la salud y los derechos sexuales y repro-
ductivos, con una pérdida de su liderazgo y una cre-
ciente subordinación a las posiciones de los Estados 
Unidos, junto con la constatación de que surgen 
nuevos gobiernos que en diversos lugares del mundo 
están reivindicando estos derechos, han atravesado 
también la intervención de Carvalho. La responsable 
de IPPF ha hecho hincapié en que el contexto inter-
nacional obliga a las organizaciones de la sociedad 
civil a aumentar su capacidad de comunicarse y 
buscar alianzas con una diversidad de actores socia-
les que van más allá de “las convencidas”, y a un 
trabajo serio de seguimiento y control de los datos e 
indicadores sobre salud sexual y reproductiva y los 
derechos relacionados.

“No sólo hay falta de conocimientos. 

También de sensibilidad”

La situación de estos derechos en el Estado español 
ha sido evaluada en el seminario por el presidente 
de la FPFE, Guillermo González, a la luz del informe 
voluntario que el gobierno va a presentar sobre el 
nivel de cumplimiento de la agenda 2030 en el  Foro 
Político de Alto Nivel (HLPF) de Naciones Unidas 
que se celebrará en Nueva York en julio de este año.

Una situación que para Guillermo González se carac-
teriza por la paralización o incluso retroceso, en los 
últimos años, en cuestiones que parecían estar resol-
viéndose en nuestro país, y que tiene su máxima 
expresión en el hecho de que “prácticamente todas 
las leyes sobre derechos sexuales y reproductivos 
han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional”. 
El presidente de la FPFE lamenta especialmente la 
situación de la educación sexual, “que no es que sea 
una asignatura pendiente, es que está en suspenso 
continuo” y se imparte sólo donde se puede y en 
silencio: “Nadie ha tenido el valor de implementar 
de verdad la educación sexual. Se intentó con la 
asignatura de educación para la ciudadanía, que se 
suprimió precisamente porque hablaba, entre otras 
cosas, de educación sexual”. Y ello a pesar de que 
su necesidad está establecida por diversos organis-
mos interestatales desde hace bastantes décadas.

Las desigualdades en el acceso a la anticoncepción 
y a la interrupción voluntaria del embarazo, y las 
carencias en la atención de la salud sexual y repro-
ductiva han sido señaladas también por Guillermo 
González como realidades que se deben abordar de 
forma urgente y no sólo desde las instancias sani-
tarias autonómicas. Es necesario, por ejemplo, que 
se saque del cajón la Estrategia Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva, cuyo plazo de ejecución ha 
terminado sin que se haya podido aplicar más que 
muy parcialmente, y que ni ha sido evaluada ni cuen-
ta con presupuesto; además, ha señalado González, 
no puede dejarse sólo en manos de las instancias 
sanitarias un asunto que debe ser asumido también 
desde otras áreas, entre ellas la educativa. El pre-
sidente de la FPFE ha recordado que en las reunio-
nes que esta organización ha tenido con distintas 
administraciones autonómicas durante este año, se 
ha observado en algunas instancias sanitarias “no 
sólo falta de conocimiento, sino también falta de 
sensibilidad y pervivencia de mitos sobre la anti-
concepción que nos sorprenden”. En este sentido, 
considera urgente la formación a los agentes sani-
tarios y la educación a las personas usuarias como 
vías imprescindibles para que se puedan ejercer los 
derechos. “Sólo así dejará que percibirse como una 
intromisión que se pregunte sobre la vida sexual en 
una consulta mientras que sí se ve normal (lógica-
mente) que se pregunte por el color de las heces,  
o que a veces nos parezca frívolo exigir una buena 
anticoncepción a nuestro médico, que tan bien nos 
está tratando la diabetes”.

En definitiva, Guillermo González ha recordado que 
la universalidad de la agenda 2030 implica también 
su aplicación en las agendas nacionales y locales y 
una coherencia de políticas tanto en el ámbito terri-
torial como intersectorial, aspectos ambos de los 
que se tendrá que dar cuenta en los foros internacio-
nales.
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“Para que la agenda 2030 reconozca 
los derechos de las mujeres tiene que 
ser completada con otras agendas”

“En la agenda 2030 no se reconocen los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres”. Así de 
contundente es el análisis que hace Almudena 
Rodríguez, responsable de incidencia internacio-
nal de la Associació de Planificació Familiar de 
Catalunya i Balears (APFCiB), para quien es necesa-
rio hacer una mirada crítica a la agenda mundial para 
el desarrollo. “Sin embargo”, ha añadido, “la agenda 
2030 puede ser considerada como una hoja de ruta 
que se puede y se debe articular con otras agendas 
que sí son vinculantes jurídicamente” como requisi-
to para que los derechos sexuales y reproductivos 
se conviertan en obligaciones jurídicas y políticas. 
Y en su opinión uno de los espacios fundamentales 
en esta articulación es el urbano: “desde la ciudad 
se pueden establecer estrategias que permitan, por 
ejemplo, construir alianzas para el monitoreo de las 
políticas o acercar a la sociedad civil el relato de la 
agenda 2030”.

La APFCiB ha asumido estas tareas como propias, 
en colaboración con otras organizaciones sociales 

y organismos públicos, y para ello ha hecho visi-
bles los vínculos que existen entre cada objetivo 
de desarrollo sostenible y los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, “porque es evidente 
que sin hablar de estos no se pueden entender los 
ODS”. Es el camino hacia la “agenda 2030 feminis-
ta”, que supondría el cumplimiento de los derechos 
de las mujeres pero también de otros colectivos en 
situación de vulnerabilidad frente a los intentos de 
los grupos ultraconservadores de imponer en los 
escenarios de decisión sus agendas.

Las conclusiones de la jornada, para la que se 
ha contado con la colaboración de la Secretaría 
de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica y el Caribe, han sido compartidas 
con parlamentarias y parlamentarios en una nueva 
sesión en el Senado, que ha tenido al Intergrupo 
Parlamentario sobre Población, Desarrollo y Salud 
Reproductiva como anfitrión y en la que han parti-
cipado representantes del Fondo de Población de 
Naciones Unidas (UNFPA), del Ministerio de exte-
riores y de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).

En materia de derechos sexuales y repro-
ductivos, ¿cuál es el asunto prioritario sobre 
el que se debería trabajar en los escenarios 
internacionales? 

En este momento hay que asegurarse de que 
se consolida lo logrado. Hay que tener en cuen-
ta la oposición del gobierno de los Estados 
Unidos a los derechos de las mujeres, y que la 
Unión Europea tiene una posición que decep-
ciona. Por eso la prioridad es que se consolide 
lo conseguido en la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo de El Cairo y en la 
Agenda 2030. En segundo lugar, creo que hay 
que trabajar con las nuevas orientaciones sobre 
educación sexual de la UNESCO, con sus con-
tenidos más allá de qué nombre se les ponga 
en cada país, porque se trata de enseñar en las 
escuelas cuestiones tan importantes como la 
prevención de la violencia de género y los dere-

Catarina Carvalho, responsable de la oficina en Ginebra de 
la Federación Internacional de Planificación Familiar: 

“Lo más prioritario ahora es la educación sexual”
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chos humanos, de acuerdo con el objetivo 4.7 
de la agenda 2030. Además, la comunidad de 
derechos sexuales y reproductivos de las muje-
res tenemos que hablar con la comunidad edu-
cativa, con los movimientos LGTBi y otros, para 
que quede claro que hablamos de lo mismo. Ya 
sabemos que quizá no nos comprendan el pri-
mer día, y quizá muy poco el segundo día, pero 
nos vamos a entender y debe quedar claro que 
la agenda que defendemos no es sólo nuestra. 
Pero si la pregunta es por la prioridad en la que 
tenemos que trabajar, para mí es la educación 
integral sobre sexualidad.

Resalta usted la necesidad de que 
el trabajo por los derechos de las 
mujeres no se convierta en un asunto 
sólo de las organizaciones de mujeres. 
¿Es lo que está ocurriendo?

Es que a veces nos enfrentamos al comentario 
de “ahí vienen las feministas otra vez con sus 
temas”, cuando en realidad no son nuestros 
temas, son de todas las personas. La perspec-
tiva de género atraviesa todos los asuntos que 
tienen que ver con el desarrollo sostenible, y en 
eso nosotras siempre colaboramos con el resto 
de movimientos, igual que los demás movimien-
tos deben implicarse también con los derechos 
de las mujeres. Y en eso tendremos que picar 
piedra hasta que se entienda que no se trata 
de una agenda para las feministas, sino de una 
agenda para todas las personas, igual que lo 
es la del medio ambiente. Tenemos que comu-
nicarnos de manera que lo logremos. Y debe 
entenderse también que los derechos sexuales 
y reproductivos tienen que ver con el aborto o 
con los derechos de las personas LGTBi, pero 
también con asuntos como la mutilación genital 
femenina, los matrimonios precoces o forzados, 
la violencia de género, la salud sexual de las 
mujeres que sufren en las crisis humanitarias… 

Habla también de decepción 
con la Unión Europea

Es que yo creo que en este momento no hay un 
liderazgo claro de la UE. Estamos viendo, por 
ejemplo, como países como Hungría o Polonia 
se salen de las negociaciones que intentan con-
solidar una posición común, y en eso yo creo 
que el brexit ha tenido algo que ver, porque ha 
quedado la percepción de que si un país se sale, 
por qué no va a poder hacerlo otro. La solida-

ridad y la búsqueda de compromisos comunes 
han quedado muy tocadas, también por la lla-
mada crisis de las personas refugiadas de 2015, 
porque la gente ha visto en la televisión lo que 
está pasando en las fronteras europeas. Antes 
la UE era respetada y se nos veía como a los 
grandes defensores de derechos humanos y sus 
valores y principios, pero a partir de 2015 eso ha 
cambiado. Habrá que pedir a la UE que aclare 
si va a haber posición común o no, y habrá que 
trabajar con nuevas alianzas entre países que en 
todas las regiones están defendiendo los dere-
chos sexuales y reproductivos, como Canadá, 
Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Suiza, etc., 
uniendo a países de Asia y África también.  

la federación informa
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Atlas Europeo de la Anticoncepción: 
Europa sigue decepcionando

¿Cómo es el acceso a la anticoncepción en 
Europa? Para responder a esta pregunta, el 

Foro Parlamentario Europeo sobre Población y 
Desarrollo (EPF) ha elaborado la segunda edición 
del Atlas Europeo de la Anticoncepción, que anali-
za la financiación pública de los métodos anticon-
ceptivos, la información online proporcionada por 
los organismos públicos y las tasas de embarazos 
no intencionados en 46 países europeos, entre 
ellos España. 

Bélgica, Francia y el Reino Unido son los países 
con un mejor desempeño entre los analizados, 
y destacan especialmente por su reembolso a 
las usuarias de lo pagado por anticonceptivos, 
incluidos los anticonceptivos reversibles de larga 
duración (LARC). Además, en estos tres países se 
cuenta con políticas específicas para mejorar el 
acceso a la anticoncepción de las personas jóve-
nes y de las que están en situación de vulnerabili-
dad, por ejemplo las mujeres con bajos ingresos. 

Por último, tienen unos sitios web muy adecuados 
y que cuentan con el apoyo de los gobiernos. 

Sin embargo, sólo estos tres países tienen una 
buena nota en cuanto a financiación, lo que los 
autores del atlas califican como “sorprendente” 
teniendo en cuenta las implicaciones y costes 
que representan los embarazos no deseados en 
los Estados analizados, y el coste relativamente 
pequeño de la financiación de los métodos anti-
conceptivos. 

En cuanto a los sitios web públicos sobre los 
métodos de anticoncepción y dónde acudir para 
acceder a la anticoncepción, los autores del atlas 
recuerdan que suponen “un gasto minúsculo para 
los gobiernos pero pueden suponer una gran 
diferencia para los y las ciudadanas que buscan 
información precisa”. Si bien ha habido una mejo-
ría general en la información online respecto a los 
resultados de la primera edición del atlas en 2017, 
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For more informa�on, please visit contracep�oninfo.eu

March 2018

Expert group
The below group of experts in sexual and 
reproduc�ve health and rights designed the 
ques�ons and structures for the 
Contracep�on Atlas.

Dr Jacques De Haller, Standing
Commi�ee of European Doctors (CPME)

Dr Petra De Su�er, Belgian Senate,
Universi� of Ghent

Marta Diavolova, UNFPA

Dr Georgios Papadomanolakis,
Medecins du Monde (Greece)

Ms Ana Rizescu, YouAct

Ms Ariella Rosansky, MSD

Prof Marleen Temmerman,
Aga Khan Development Network

Prof Medard Lech, European Socie� of
Contracep�on and Reproduc�ve Health

*As defined by the World Health Organiza�on (WHO). 
For more see: h�p://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
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sólo once países tienen en este momento un muy 
buena o excelente sitio web público. 

Los resultados generales del atlas, calificados 
como “decepcionantes” por el EPF, encajan con las 
estadísticas sobre embarazos no intencionados en 
Europa, dice esta organización: “más del 43% de 
los embarazos en Europa no son planeados, y la 
anticoncepción es usada por el 69,2% de las muje-
res entre 15 y 49 años que viven en pareja, una tasa 
más baja que las de América del Norte y la región de 
América Latina y el Caribe”. 

España tendría un acceso a la anticoncepción de un 
70,1% según la escala del atlas, ligeramente supe-
rior al 69,1% de Portugal y por encima del 55,8% 
de Italia, y muy por debajo del 90,1% de Francia, el 
75,7% de Alemania o el 87,6% de Reino Unido. Sin 
embargo, esa nota general disminuye al 57,7 cuando 
se trata de cuantificar el acceso a los suministros y 
el asesoramiento en nuestro país. Se destaca en el 

estudio que la información online sobre anticoncep-
ción no se encuentra en sitios web gubernamentales, 
sino en webs no gubernamentales y cuya calidad es 
excelente. Respecto al reembolso del dinero paga-
do por anticonceptivos, se califica en el atlas como 
“menor que en otros países”, y se anota que no hay 
un reembolso adicional o específico para adoles-
centes o grupos en situación de vulnerabilidad. El 
asesoramiento se califica como “similar al de otros 
países”, y se señala que la anticoncepción de urgen-
cia está disponible y que no existen barreras relacio-
nadas con el estado civil para acceder a la anticon-
cepción o el asesoramiento.  

Más información:  
www.contraceptioninfo.eu
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Arthur Erken, del Fondo de 
Población de Naciones Unidas: 
“tenemos 12 años para cumplir”

Arthur Erken, director de la división de comuni-
cación y partenariado estratégico de UNFPA, 

ha resaltado durante su reciente visita a España 
que cincuenta años después de que la planifica-
ción familiar fuera reconocida como un derecho 
humano básico, hay que celebrar los avances 
obtenidos en todo el mundo a pesar de que este 
derecho siga siendo discutido y de los constantes 
retos a los que se enfrenta, como por ejemplo la 
retirada de la financiación al organismo por parte 
del gobierno de Estados Unidos, o la falta de 
acuerdo en las últimas sesiones de la Comisión de 
Población y Desarrollo de Naciones Unidas. 

El representante de UNFPA se ha reunido 
en el Senado con integrantes del Intergrupo 
Parlamentario sobre Población, Desarrollo y Salud 
Reproductiva, en una sesión en la que han parti-
cipado también representantes de los grupos par-
lamentarios, del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo. 

Erken ha resaltado que el Fondo de Población 
de Naciones Unidas está preparado para  cum-
plir sus tres principales objetivos: “Tenemos 12 
años para llegar a tres ceros: cero embarazos no 
deseados, cero mortalidad materna y cero jóvenes 
que no alcancen su máximo potencial. Ha llegado 

el momento de que sea una realidad”.  Porque, 
en su opinión, el futuro de la humanidad y del 
planeta dependen de que las mujeres avancen: 
“mientras las mujeres no puedan decidir sobre 
sus propios cuerpos, y mientras tantas mujeres 
mueran todos los días durante el embarazo o el 
parto, no vamos a poder lograr los objetivos de 
desarrollo”. Erken ha recordado que para muchas 
niñas y mujeres sigue siendo un sueño acceder a 
la salud sexual y reproductiva. Y ha puesto sólo 
un ejemplo de los asuntos que hay que cuidar y 
que, en sus palabras, “no salen en televisión”: las 
mujeres menstrúan durante las crisis humanitarias, 
y parece que no se tiene en cuenta desde muchas 
de las instancias que toman decisiones en estos 
contextos. Por estas realidades, y porque todavía 
200 millones de mujeres no pueden acceder a una 
planificación familiar moderna, para Arthur Erken 
es hora de “renovar el compromiso”.

Por eso ha hecho un llamamiento a la continua-
ción de la colaboración con UNFPA: “Millones de 
mujeres no sabrán quiénes sois, pero vosotros 
sabréis que habéis salvado la vida de millones de 
mujeres. Y cuando dentro de unos años las chicas 
en Bangladesh tengan un parto asistidas por una 
matrona, sabremos que ese logro comenzó aquí”.
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¿Y qué hacemos para prevenir?

Vivimos tiempos de revuelo 
en lo social. Las redes arden 

con opiniones indignadas y las 
manifestaciones se suceden 
vertiendo mensajes, protestas 
y color morado a un panorama 
que grita a voces la injusticia de 
un sistema que, con su senten-
cia, ha dejado patente su medio-
cridad y su sesgo patriarcal. 

La palabra «manada» se ha teñi-
do con connotaciones de trato 
degradante y de inhumanidad, 
y con sólo traerlo a colación es 
fácil que sintamos una oleada 
de repulsa y asco y nos quede-
mos con una sensación de inde-
fensión y de frustración que, a 
nivel individual o global, es difícil 
de manejar. 

Es en estos momentos de repul-
sa social compartida cuando 
se alzan las voces en contra 
del sistema y por la necesidad 

de un cambio que proteja a las 
víctimas. Y tiene todo el sen-
tido que parte de la atención 
esté concentrada en esta faceta 
más legal, en tratar de hacer 
del sistema de la Justicia una 
justicia real. Sin embargo, éste 
no es más que el último eslabón 
de la cadena. Responde al qué 
hacemos como consecuencia de 
que alguien haya cometido una 
agresión sexual. Pero desde las 
asociaciones y colectivos que 
trabajamos por la salud y los 
derechos sexuales y reproducti-
vos nos hacemos otra pregunta 
que ocupa el grueso de nuestra 
atención: ¿qué hacemos para 
prevenir que estas barbaries 
sucedan? 

Podemos señalar diferentes 
agentes en la conformación de 
los valores y la manera en la 
que aprendemos como indivi-
duos a caminar en la sociedad 
que nos ha tocado vivir, y todos 
esos agentes son fundamen-
tales: madres, padres, profe-
sorado,… pero en todo ello 
debemos incluir un capítulo 
recogido en la Ley de Salud 
Sexual y Reproductiva y que no 
está siendo garantizado por los 
poderes públicos, y es el con-
cerniente a la educación sexual 
como asignatura incluida en el 

currículo académico, como con-
tenido que desde el inicio de la 
andadura escolar esté presente 
y pueda formar en la esfera de 
lo afectivo y lo sexual. 

Necesitamos que nuestros niños 
y niñas crezcan aprendiendo 
cómo relacionarse, cómo expre-
sar sus emociones, cómo dar 
forma al propio sentir sin avasa-
llar el deseo de la otra persona, 
cómo frustrarse ante la imposi-
bilidad de llevar a cabo nuestras 
pulsiones más primarias o las 
decisiones que nacen de los 
razonamientos más elaborados. 
Necesitamos que sepan decir 
sí y decir no con libertad propia 
y sin presión del grupo, sin la 
vergüenza del qué dirán, sin las 
etiquetas que a veces sobrevie-
nen creando tanto malestar, y 
que puedan interpretar y aceptar 
el sí y el no de la otra persona 
sin que suponga un menoscabo 
para su integridad. Necesitamos 
el aprendizaje en buenos tratos, 
en respeto, en humanidad. Y 
para lograrlo necesitamos que 
la inercia de la indignación y el 
enfado pueda ser sublimada y 
utilizada, más allá de la emoción 
directa e inmediata, para cons-
truir juntos y juntas un escenario 
favorable de cambio hacia una 
mejor realidad.  

Esther Albarrán  
Psicóloga – Miembro 

de la Junta Directiva de 
la FPFE y del Comité 

Dirigente de International 
Planned Parenthood 

Federation (IPPF)
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Nueva guía para educación sexual de la UNESCO

La UNESCO actualiza con esta publicación unas orientaciones que tienen como finalidad “ayudar a los 
legisladores de todos los países a diseñar planes de estudio precisos y adaptados a los alumnos de 5 

a 18 años de edad”. La guía promueve la educación sexual integral de calidad para fomentar la salud y el 
bienestar, el respeto de los derechos humanos y la igualdad de género, y empodera a niñ@s y jóvenes para 
que lleven una vida sana, segura y productiva.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002608/260840s.pdf

Igualdad de trato y no discriminación. Guía básica

Eraberean, la Red para la Igualdad de Trato y No Discriminación del Gobierno Vasco, es responsable de 
esta guía que se dirige de forma especial a las personas que por su posición son receptoras potenciales 

de demandas relacionadas con hechos de discriminación y/o delitos de odio, y quiere ser una herramienta 
que contribuya a brindar información y crear sinergias para la aplicación del principio de igualdad de Trato y 
no discriminación.  

www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eraberean_guiabasica/es_observat/adjuntos/ERABEREAN_GUIA.pdf

Adolescencias y cuerpos

Adolescencias y cuerpos. Transformando realidades, es el nombre de este proyecto de Medicus Mundi 
Sur que desde los derechos sexuales y reproductivos y una mirada feminista atiende a la diversidad 

y fomenta la participación de la juventud. Este programa educativo de Andalucía va dirigido a jóvenes 
estudiantes de 14 a 17 años y al personal docente que les acompaña en 3º, 4º de ESO y FPB.

En su web están disponibles diversos recursos, entre los que destaca una serie de fichas didácticas sobre 
diversidad sexual, prevención de violencia de género, anticoncepción y sexo seguro entre otros aspectos. Se 
incluyen también artículos, infografías e informes, y un glosario de términos. El proyecto cuenta, además, 
con un canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8NIFq_b5VSCYvIk32_oo9A

https://www.adolescenciasycuerpos.org/recursos/

Planificación familiar y esclerosis múltiple. 100 respuestas clave

Celia Oreja-Guevara, Jefe de sección de Neurología y responsable de la Unidad de Esclerosis Múltiple del 
Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid; Lucienne Costa-Frossard França, neuróloga de la 

Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid; y Pilar Lafuente González, 
ginecóloga del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario La Paz de Madrid, son las autoras de este 
libro que proporciona, tanto a profesionales sanitarios como a pacientes, información con un lenguaje no 
técnico para que se pueda llevar a cabo una planificación familiar adecuada si se pretende tener hij@s. En 
la guía, de Ediciones Mayo, se explican los métodos anticonceptivos y otras claves para que, en palabras de 
sus autoras, las pacientes “puedan compaginar una medicación crónica y una vida sexual activa sin que ello 
comprometa su enfermedad ni el curso de un posible embarazo”.  

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/eraberean
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/eraberean
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eraberean_guiabasica/es_observat/adjuntos/ERABEREAN_GUIA.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC8NIFq_b5VSCYvIk32_oo9A
https://www.adolescenciasycuerpos.org/recursos/


para leer
Quiéreme Bien. Una historia de maltrato
Autora: Rosalind B. Penfold    Año 2018 
Editorial Astiberri    256 págs.
La autora, que firma con un nombre falso, cuenta en esta novela gráfica cómo una mujer independiente y fuerte puede 
ser víctima de violencia machista. Quiéreme bien muestra las señales de advertencia y ofrece una visión de la psicolo-
gía tanto de la víctima como del abusador. La periodista y escritora Judy Rebick ejerce como crítica de este cómic en 
la web de la editorial, señalando que es fruto de un proceso de terapia: “Confundida, angustiada, sintiéndose a menu-
do culpable de los sinsabores de su vida en pareja, Rosalind sólo sentía cierto alivio cuando conseguía dibujar hechos 
y sentimientos en unas hojas de papel que luego guardaba en una caja de cartón. Así nació un diario peculiar, hecho 
de viñetas y palabras, que refleja el día a día de una relación donde la violencia entró casi de tapadillo”.  

Oh My Goig. Tot el que vols saber sobre la teva sexualitat
AA. VV.   Año 2018 
Editorial: Fanbooks   176 págs.

Este es el libro del programa Oh My Goig de Betevé, la televisión pública de Barcelona, que nace de la experien-
cia de muchos años de trabajo del Centro Joven de Atención a las Sexualidades (CJAS) de esta ciudad. Noe Elvira, la 
presentadora del programa, nos habla de las dudas de la gente más joven, como por ejemplo: ¿cómo son nuestros 
genitales?; ¿cuáles son las zonas más sensibles al placer?; y si soy lesbiana o gay, ¿qué?; ¿cómo puedo prevenir 
infecciones de transmisión sexual?; ¿qué es la desigualdad de género?, o ¿qué pasa en el cuerpo cuando tengo un 
orgasmo? ...Noe nos invita a adentrarnos en la sexualidad desde la perspectiva de los derechos, con una mirada 
integradora que se aleja de tabúes, prejuicios y estereotipos.

El fruto prohibido
Autora: Liv Strömquist   Año 2018 
Editorial: Random House Mondadori   144 págs.

Este cómic aborda con humor y “ganas de bronca” lo que llama la historia cultural de la vulva. La sueca Liv 
Strömquist cuestiona cómo se ha intentado silenciar, interpretar, modificar o censurar el cuerpo de la mujer median-
te, por ejemplo, la representación pública de la vulva, la relación que supuestamente había de tener la mujer con el 
sexo, o el tabú que en la actualidad existe aún sobre la menstruación y sus implicaciones. Un cómic de que la crítica 
ha resaltado el manejo manejo de conceptos políticos, científicos y sociológicos, y la gracia con la que confronta 
presente y pasado.

Género y salud
Rosa Casado y Mª Ángeles García-Carpintero (coord.)  Año 2018 
Editorial Díaz de Santos    384 págs.

Este libro muestra la influencia de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres en la salud de unos y otras. 
Para ello parte de conceptos como la construcción cultural de las desigualdades, entre ellas las de género, y su 
evolución histórica unida a la evolución del feminismo; la globalización y su impacto en el género y la salud; el cuer-
po generizado, la sexualidad o los nuevos modelos familiares. En una segunda parte se centra en la influencia del 
género en la salud de hombres y mujeres y en la atención sanitaria, para acabar profundizando en la violencia contra 
las mujeres como uno de los problemas de salud pública más importantes. Todos los temas contienen propuestas 
didácticas y bibliografía, ya que el libro quiere ser de utilidad para alumnado, profesorado y profesionales.




