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stamos ante otra oportunidad de desarrollar una 
EDUCACIÓN SEXUAL científica, democrática 
y respetuosa con la diversidad, el cuidado 
intersexual e intrasexual y la responsabilidad 
ética. ¿La perderemos de nuevo, preocupados 
por ganar un centro político que resulta tan 

inestable como incierto?

Siglos de historia muestran la imposibilidad de consenso entre 
los extremos morales de una ética laica y una ética teológica.  
Ante la “verdad revelada”, los consensos científicos y la evidencia 
empírica se convierten en un ataque al deseo y sueño de una 
vida trascendente en la que se nos recompensará o castigará, 
tras esta que nos ha tocado vivir. Ambos, consenso científico 
y evidencias, son abrumadores y están respaldadas por una 
psicología evolutiva que marca los caminos a seguir más allá de 
creencias teológicas y dogmáticas.

 El proyecto de ley manifiesta en la exposición de motivos 
su adopción de un “enfoque de Derechos de la Infancia (…) 
establecido en la Convención de los Derechos del Niño (y la Niña) 
de Naciones Unidas… y un “enfoque de Igualdad de Género (…) 
prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad 
afectivo-sexual…”. 

Pero si se comienza a educar desde Primaria y dejamos de 
hacerlo antes de que acabe Secundaria, llegamos tarde y 
abandonamos demasiado pronto. La vivencia de la sexualidad 
comienza cuando nacemos y se extingue con la muerte. Todas 
las edades deben ser motivo de educación y respeto.

Parece un “adorno redundante”, por otra parte, añadir 
lo afectivo a lo sexual, que hace pensar que no saben de qué 
trata la educación sexual. ¿Dan por excluidos los afectos, 
emociones y sentimientos en la educación y cultivo de las 
sexualidades?

Además, el proyecto no manifiesta la vocación de desarrollar 
un currículo de contenidos. Es de esperar que su desarrollo 
reglamentario posterior y en sinergia con la Ley Orgánica 2/2010 
de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del 
embarazo y con su Estrategia Nacional- que se retoma después 
de 10 años-, propongan un concreto desarrollo de dichos 
contenidos. De momento, y atendiendo a los grandes epígrafes 
que se exponen: igualdad de género, prevención de violencia 
y respeto a la diversidad (afectivo)-sexual, se puede anticipar 
la dificultad de desarrollar estos temas de una forma transversal 
implicando, sensibilizando y preparando a todo el cuerpo 
docente. Como de costumbre, lo bueno puede ser enemigo de lo 
excelente.

El legislativo, sin complejos ni autocomplacencia, debe legislar 
con sentido de responsabilidad garantizando los derechos 
humanos. Y el Ejecutivo debe secundar al primero implementando 
el desarrollo de la Ley. Ambos con la vista puesta en la evidencia 
y ante las necesidades y demandas de la ciudadanía. 

Guillermo González Antón 
Presidente de la FPFE
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Editorial

Educación de las sexualidades. 
Ni más, ni menos

E
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El Instituto Guttmacher ha publicado 
el estudio Unintended pregnancy 

and abortion by income, region, and 
the legal status of abortion: estimates 
from a comprehensive model for 1990–
2019 en la revista médica The Lancet. 
En él muestra que el número de 
embarazos no planificados y abortos 
disminuye cuando hay un mejor 
acceso a los servicios de salud sexual 
y reproductiva. Con datos de 166 
países, el estudio permite relacionar los 
embarazos no deseados, los abortos 
y el marco legal vigente en cada país 
para establecer conclusiones sobre 
su incidencia durante el período 1990-
2019. 

El estudio revela que en los países 
en los que la interrupción voluntaria 
del embarazo es legal, se producen 
menos embarazos no deseados 
y por tanto, menos abortos. Por 
contraposición, durante las tres 
últimas décadas, en los Estados en 

los que el derecho al aborto está 
restringido y/o es más difícil acceder 
a métodos anticonceptivos seguros, 
la proporción de embarazos no 
planificados que terminaron en 
aborto ha aumentado. Solo durante 
el período 2015-2019, la tasa media 
anual de embarazos no deseados fue 
de 73 por cada 1.000 mujeres en edad 
reproductiva y de 36 abortos por cada 
1.000 mujeres, lo que muestra que 
pese a arriesgar su vida sometiéndose 
a abortos en condiciones inseguras 
(que suponen entre el 5% y el 13% del 
total de muertes durante el embarazo 
y el parto), las mujeres deciden abortar 
igualmente. 

El estudio detecta también 
diferencias en cuanto a embarazos 
no deseados entre países con más 
o menos recursos. En los países 
más pobres, las mujeres tuvieron 
una probabilidad casi tres veces 
mayor de tener embarazos no 

planificados que las mujeres de 
los países con más recursos. 
Esta brecha puede deberse a que 
en los países con menos recursos 
se garantizan en menor medida los 
derechos sexuales y reproductivos y 
existen más dificultades para acceder 
a los servicios de salud sexual y 
reproductiva. 

Los datos extraídos del informe 
demuestran la importancia de 
garantizar el acceso a estos servicios, 
incluidos los de anticoncepción y 
atención al aborto: con el esfuerzo de 
diversos países por reforzar la atención 
y mejorar el acceso a métodos 
anticonceptivos, desde 1990 la tasa 
de embarazos no planificados ha 
disminuido a nivel mundial (si en el 
período de 1990-1994 se producían 
79 embarazos no deseados por cada 
1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, 
en el período de 2015- 2019 la tasa ha 
bajado a 64). 

La 44º sesión del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones 

Unidas ha adoptado por consenso la 
resolución sobre la eliminación de las 
discriminaciones múltiples y estructurales 
que sufren las mujeres y las niñas. La 
resolución señala las consecuencias que 
ha tenido la pandemia del Covid-19 
en el aumento de las desigualdades 
y discriminaciones que ya sufrían 
previamente mujeres y niñas, e 
insta a los países a analizar los 
datos con perspectiva de género e 
intereseccionalidad para responder a 
esta realidad. 

El documento destaca la necesidad 
de dar prioridad a la información 
y los servicios de salud sexual y 
reproductiva en momentos de crisis 
y la importancia de cumplir con el 
derecho a la salud y los derechos 
reproductivos sin coacciones, 

discriminaciones ni violencia, así como 
de proteger el derecho a la autonomía 
corporal y al acceso a la educación 
sexual integral.

Se reconocen también las formas 
múltiples de discriminación que 
sufren niñas y mujeres y se exhorta 
a los Estados a adoptar el enfoque 
de derechos humanos y eliminar los 
estereotipos de género, así como a 
intervenir sobre las normas sociales 
y situaciones de desigualdad que 
se dan en sus países. Asimismo, 
se solicita la derogación de leyes y 
políticas públicas que criminalicen el 
comportamiento de niñas y mujeres y 
la incorporación de la perspectiva de 
género en sus marcos legislativos. 

Entre otras recomendaciones, la 
resolución recuerda también a los 
países la necesidad de contar con la 
participación de grupos feministas, 
organizaciones y defensores y 
defensoras de los derechos humanos 
de mujeres y niñas durante el proceso 
de diseño de nuevas leyes y políticas. 

kiosco

Mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva 
reduce el número de embarazos no planificados y de abortos

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopta la resolución para 
eliminar todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas

La educación sexual en Europa: 
La política y la práctica en los Países Bajos1



n.º 121 
diálogos

FPFE

7

te
m

as

n “ Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los 
movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera”. Julio Cortázar

te
m

astemas
Proyecto de ley de educación: 
un paso importante, pero 
sigue habiendo escalera

España está un paso más cerca de tener 
una (otra) nueva ley educativa, que será 

la octava desde la aprobación de la actual 
Constitución. El Proyecto de Ley Orgánica 
de modificación de la LOE (LOMLOE) fue 
aprobado en el Consejo de Ministros de 15 
de febrero de 2019 e incluye como materia 
transversal la educación sexual, algo que las 
organizaciones de la sociedad civil expertas 
en el tema - como es el caso de la FPFE - 
llevan demandando mucho tiempo y que 
nos igualaría con la mayor parte de países 
europeos, en los que la educación sexual 
reglada es la norma. 

Parece que para el desarrollo de esta ley el 
Gobierno ha trabajado de forma coordinada 
con el Ministerio de Sanidad. No olvidemos 
que la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual 
y reproductiva y de la interrupción voluntaria 
del embarazo ya contempla la inclusión 
de la educación sexual en el contexto 
educativo, aunque su implementación (por 
competencias, financiación y voluntad) no ha 
sido llevada a cabo:

“Los poderes públicos, en el desarrollo de 
sus políticas sanitarias, educativas y sociales 
garantizarán:

a)  La información y la educación afectivo 
sexual y reproductiva en los contenidos 
formales del sistema educativo.

e)  La educación sanitaria integral y con 
perspectiva de género sobre salud sexual y 
salud reproductiva.”

La inclusión de la educación sexual en el 
currículum implica tomar en serio, por fin, 
una dimensión humana fundamental como 
la sexualidad, que está presente a lo largo 
de todo el desarrollo vital, que va más allá 
de las cuestiones biológicas o genitales, 
y cuya educación permite adquirir los 
conocimientos, actitudes, habilidades y 
valores que niños, niñas y jóvenes necesitan 
para vivir con más bienestar, libertad y 
seguridad. La educación de las sexualidades 
(así, en plural, porque hay tantas vivencias 
y expresiones de la sexualidad como 
personas) es una herramienta tan importante 
que sólo podemos esperar que esta reforma 
de la ley educativa llegue a buen puerto. 

De momento, el Gobierno ha salvado en el 
Congreso las tres enmiendas a la totalidad 
de la Ley que habían presentado el Partido 
Popular, Ciudadanos y Vox; y las referencias 
a la educación sexual se mantienen a pesar 
de las agresivas presiones de partidos 
y organizaciones políticas y religiosas 
ultraconservadoras. Con la educación sexual 
explícitamente incluida en el currículum 
pierden todo su sentido estrategias como 
el pin parental, esa solicitud escrita a las 
direcciones de los centros educativos por la 

Raquel Hurtado 
Responsable del Área de 

Intervención Social de la FPFE

>>>>
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que las familias piden autorizar expresamente 
-y, por lo tanto, impedir en muchos casos- la 
participación de sus hijos e hijas en cualquier 
actividad extracurricular que afecte a cuestiones 
relacionadas con la sexualidad, el género o la 
diversidad sexual. 

Diversos partidos ya han presentado enmiendas 
que mejoran el proyecto, algunas con la 
colaboración de la FPFE. Más allá de que 
estas enmiendas sean aceptadas o no, la 
inclusión de la educación sexual en esta ley 
ya plantea algunos debates sobre los que 
resulta imprescindible poner el foco. No se 
trata únicamente de que la educación sexual 
se incluya en el currículum, algo que sin duda 
constituye un éxito; también es importante la 
manera en la que lo hace. 

  Educación sexual, a secas

El proyecto de ley se refiere a la educación 
sexual como “educación afectivo-sexual”, 
tratando de resaltar que los contenidos 
abordados no se refieren únicamente a los 
genitales o a las relaciones eróticas, sino 
también a otras cuestiones como los afectos. 
Sin embargo, esta denominación de la 

educación sexual es objeto de debate, ya que 
tenemos que tener en cuenta que la sexualidad 
es una dimensión que ya incluye esas “otras 
cosas”, como el placer, la comunicación, 
los afectos y las relaciones, y que no hace 
falta separar la parte afectiva de la erótica, 
puesto que ambas se encuentran en continua 
interrelación. Para muchas entidades y personas 
expertas, hablar de los aspectos emocionales 
también es educación sexual. 

Por otra parte, la ley incluye la educación 
sexual como parte de la educación para la 
salud. Si bien es cierto que las definiciones 
más modernas del concepto de salud se 
centran en el bienestar físico, psicológico 
y social más allá de la mera ausencia 
de enfermedad, también lo es que, en la 
práctica, la educación para la salud se centra 
mayoritariamente en la prevención de riesgos. 
La educación sexual tiene un objetivo mucho 
más amplio, basado en conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad y dotar a 
las personas de bienestar y dignidad, así como 
de las herramientas para tomar decisiones 
autónomas que permitan no sólo prevenir 
riesgos sino también disfrutar de una vivencia 
de la sexualidad más satisfactoria. Para ello, 

Proyecto de ley de educación: un paso importante, pero sigue habiendo escalera

«Escalera al acecho» by Gonzak. Licensed with CC BY-NC-ND 2.0. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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se basa, además, en procesos más reflexivos, 
críticos y menos normativos que los utilizados 
en la educación para la salud.

  Materia transversal o asignatura 

La educación sexual se recoge en la LOMLOE 
como una materia transversal, tanto para la etapa 
de educación primaria como para la de educación 
secundaria. “Sin perjuicio de su tratamiento 
específico en algunas de las materias de la etapa 
(…) la educación para la salud, incluida la afectivo-
sexual, la educación emocional y en valores (…) 
se trabajarán en todas las materias” .

De hecho, es indudable que los contenidos 
abordados con relación a este tema pueden 
ser entendidos desde esa transversalidad, 
fundamentalmente por tres razones: no aparecen 
asociados a ningún área de conocimiento 
concreta, sino a todas ellas; tienen una 
importante significación social y contribuyen 
a la formación de ciudadanos y ciudadanas 
más democráticos, críticos y solidarios; y, 
finalmente, no se basan únicamente en la 
adquisición de contenidos teóricos sino también 
de determinadas actitudes y comportamientos 
basados en valores libremente asumidos. 

Sin embargo, la transversalización de contenidos 
implica en muchas ocasiones que su abordaje se 
diluya. De hecho, no sería la primera vez que esto 
ocurriera en nuestro país respecto a la educación 
sexual. En 1990, la LOGSE y los decretos que 
la desarrollaban ya proponían una educación en 
valores a través de temas transversales entre los 
que se incluía la educación sexual. Su desarrollo 
fue más testimonial que efectivo, al tratarse de 
un tema a impartir en todas las etapas educativas 
sin concretar de qué forma y sin garantizar la 
formación adecuada del profesorado.

  Presencia en todas las etapas 
e implicación de toda la 
comunidad educativa

Puesto que la vivencia de la sexualidad tiene un 
carácter evolutivo, resulta imprescindible que 
la educación sexual esté presente en todos los 
niveles educativos, adecuando los contenidos 
abordados a las diferentes características y 
necesidades del alumnado. Sin embargo, el 
proyecto de nueva ley sólo incluye la educación 
sexual en la etapa de educación primaria y 
en los tres primeros cursos de la etapa de 
educación secundaria. 

Por otra parte, si se trata de una serie de 
contenidos que atraviesan todos los cursos 
en todas las asignaturas y que deberán ser 
abordados por el equipo docente de cada 
centro, a nadie se le escapa la importancia de 
capacitar a todo el profesorado para enfrentar 
esta labor. No se trata únicamente de ofrecer 
una serie de contenidos teóricos, sino también 
de abordar sus actitudes ante diferentes temas, 
ya que existen muchas cuestiones que se 
aprenden a pesar de que el profesorado no 
tenga intención de enseñarlas. Se necesitan 
también estrategias de comunicación para 
trasladar estos contenidos; no podemos fingir 
que la sexualidad no continúa siendo un tabú 
en nuestra sociedad y que hablar de ciertos 
temas no produce un temor y un sonrojo 
que, si no se cuenta con las herramientas 
necesarias, conduce a una dilución de las 
responsabilidades que siempre se traduce 
en que determinados contenidos quedan sin 
abordar. 

Así mismo, resulta imprescindible implicar a 
las familias en el proceso. La educación en 
casa y en la escuela han de ir de la mano, 
y las familias han de recibir la información 
sobre la importancia de la educación sexual 
que les permita estar sensibilizadas al 
respecto. Sólo de esta forma podrán enfrentar 
determinadas acciones y campañas dirigidas 
a generar desinformación y miedo respecto a 
la educación sexual. Es habitual que en el aula 
aparezcan palabras y referencias que pueden 
descontextualizarse y generar preocupación 
en las familias; no es lo mismo hablar de la 
masturbación como una práctica más dentro 
del repertorio erótico que interpretar que se está 
animando a los y las jóvenes a la masturbación. 
El hecho de que las padres y madres conozcan 
los objetivos, contenidos y matices de la 
educación sexual evita estas dificultades y 
aumenta las posibilidades de que la educación 
sexual se realice también en la familia. 

La FPFE está trabajando a nivel interno en 
estos debates, consciente del valor que tiene 
la participación de la sociedad civil en este 
proceso. Y sigue muy de cerca su desarrollo, 
realizando acciones de incidencia política para 
que no se pierda una oportunidad tan importante 
de incluir en el aula un espacio privilegiado para 
resolver dudas, desmontar falsas creencias 
y aprender a relacionarse de forma positiva, 
con bienestar y sin discriminación o violencia. 
Crucemos los dedos. 
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Alemania cuenta con un mandato estatal 
sobre la educación sexual: la Ley de Gestión 

de Embarazos No Deseados (SchKG) de 1992 
considera la educación sexual como una tarea 
pública transnacional «para prevenir y resolver 
embarazos no deseados». Asimismo, en el 
informe final de la Mesa Redonda contra el Abuso 
Sexual Infantil del gobierno alemán, publicado a 
finales de 2011, se señala explícitamente que la 
educación sexual es un elemento necesario para 
para prevenir la violencia sexual.

Pero, ¿cómo debería ser concretamente la 
educación sexual en una sociedad en constante 
cambio? Una sociedad en la que el modelo 
madre-padre-menor, por ejemplo, va perdiendo 
importancia. En la que cada vez más menores 
crecen con solo un progenitor y está aumentando 
el número de parejas del mismo sexo, y donde 
existen incluso grupos de crianza colectiva. 
Una sociedad que ha añadido «tercer sexo» a 
la partida de nacimiento. En la que la juventud 
descubre la pornografía a través de Internet a una 
edad media de 14 años.

Todos los informes realizados en Alemania por el 
Organismo Alemán de Educación para la Salud 
(BZgA) muestran los siguientes hechos:

•  la actual generación de jóvenes es 
prácticamente la primera que utiliza los métodos 
anticonceptivos de forma tan competente;

•  la tasa de embarazos adolescentes está entre 
las más bajas del mundo;

•  la educación sobre infecciones de transmisión 
sexual está dando frutos;

•  la juventud quiere recibir orientación respetuosa 
y confidencial por parte de personas adultas 
expertas en la materia.

Como en España, en Alemania la educación 
sexual suele ofrecerse en las escuelas, pero no 
existen estudios representativos sobre cómo 
es en la práctica y qué efectos tiene. Debido al 
sistema federal alemán, los planes de estudio 
oficiales y las prioridades temáticas difieren entre 
los Estados. Por ejemplo, cuestiones como la 
anticoncepción o la homosexualidad se tratan 
más o menos a fondo según los planes de 
estudio de cada Estado. Además, las escuelas 
organizan la enseñanza de forma independiente. 

El profesorado a menudo se siente abrumado a 
la hora de hablar adecuadamente de sexualidad: 
no solo porque suponga un reto encontrar el 
punto medio entre la cercanía y la distancia con 
el alumnado, sino también porque los programas 
de magisterio prácticamente no incluyen este 
tema en sus propios planes de estudio. Por lo 
tanto, es comprensible que la «educación sexual» 
suela reducirse a los procesos biológico-técnicos 
del embarazo y el parto. O bien se le «pasa el 
muerto» de encargarse de esta asignatura a 
profesorado recién graduado. Pero la juventud 
tiene preguntas totalmente distintas a los 
contenidos que se les explica. Se ha comprobado 
que una opción que está funcionando es 
recurrir a profesionales de la educación sexual 
con formación específica para que impartan 
estas clases, acudiendo al centro educativo 
puntualmente y asumiendo un rol distinto como 
profesorado externo.

  ¿Cómo es la educación sexual 
integral que impartimos?

Aquí es donde entra en juego la asociación Pro 
Familia. Con una red de más de 180 centros de 
asesoramiento, Pro Familia es la asociación líder 
en Alemania en el campo de la sexualidad, las 
relaciones íntimas y la planificación familiar. Cada 
año, nuestro profesorado especializado llega a 
alrededor de 250.000 jóvenes, principalmente 
en las escuelas. La educación que impartimos 
contribuye en gran medida al desarrollo de 
menores y jóvenes.

Les hemos preguntado qué temas de educación 
sexual les preocupan e interesan y hemos 
averiguado que suelen acudir a Pro Familia 
porque alguien de su familia ya se había puesto 
en contacto con nuestra organización y nos ha 
recomendado. Muchas personas jóvenes han 
tenido una buena experiencia con nuestros 
servicios y confían en la actitud, la discreción y 
las capacidades de nuestro equipo. Es por esto 
que acuden a nuestra organización. 

La educación sexual integral (ESI) fundada en 
derechos que ofrece Pro Familia se rige por el 
principio básico de la autodeterminación sexual. 
Además de en los derechos humanos, nuestro 
trabajo está basado en la Constitución alemana 

En Alemania la educación sexual tiene la consideración de función pública que debe 
realizarse en todos los Estados que conforman la República Federal. En el marco de 
la diversidad de planes entre los diferentes Estados, la colaboración entre los centros 
educativos y las entidades especializadas en educación sexual es primordial. 
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y en la Ley General de No Discriminación, que 
garantiza que todas las personas pueden llevar 
una vida autodeterminada en las áreas de 
sexualidad y relaciones íntimas.

Para Pro Familia, el derecho a la educación 
sexual integral es un derecho humano. En 
nuestra opinión, esta educación debe adoptar 
una perspectiva holística de la sexualidad, dar a 
las y los menores y jóvenes la información y los 
valores que necesitan para vivir una sexualidad 
autodeterminada de acuerdo con su edad y 
desarrollo, tener una conducta participativa y 
promover la autodeterminación. Además, una 
buena ESI promueve una actitud positiva hacia la 
propia sexualidad entre adolescentes, respeta los 
límites y derechos individuales de niños, niñas y 
adolescentes y fomenta la confianza, el respeto, 
la igualdad y la tolerancia, todo ello sin señalar a 
nadie con el dedo.

En Pro Familia solemos impartir la educación 
sexual integral en grupo. El equipo pedagógico 
suele trabajar separando los grupos por género 
para lograr una discusión más abierta. Preguntas 
habituales entre las niñas de 12 a 16 años suelen 
ser: «¿por qué tenemos la regla?», «¿por qué 
duele?» o «¿cómo consigo meter un tampón 
ahí dentro?», preguntas que no acostumbrarían 
a hacer en un grupo mixto. A menudo también 
quieren información sobre las consultas de 
ginecología, la vacuna contra el VPH, el embarazo 
y el parto o la píldora del día después. Hablar 
de estos temas suele ser difícil: hay muchos 
«¡eeeecs!», es decir, vergüenza e inseguridad a 
la hora de hablar del propio cuerpo y de usar los 
términos apropiados para «eso de allá abajo». 
Cuando explicamos la anatomía y la función del 
útero, el clítoris, la vagina y la vulva utilizando el 
«Modelo Paomi», toda la clase escucha fascinada, 
incluso si habían dicho que lo sabían todo y no 
tenían preguntas. Cuando ya se ha roto el hielo 
en el grupo, se plantean preguntas que sabemos 
que les inquietan, como por ejemplo la primera 
vez, el orgasmo y la pornografía, la masturbación, 
los chicos, las relaciones y los enamoramientos, e 
incluso el himen.

Muchas personas jóvenes acuden a nuestros 
centros de asesoramiento porque quieren saber 
cómo usar anticonceptivos correctamente, por 
ejemplo los preservativos. Ofrecemos servicios 
como el curso para el «carnet de conducir del 
preservativo». Muchas jóvenes vienen porque 
tienen miedo a quedarse embarazadas. A pesar 
de todo el trabajo de educación sexual, hay mitos 
que siguen persistiendo, como si es posible 
quedarse embarazada o contraer el sida con un 

beso, que pueden dar muchos quebraderos de 
cabeza a menores y jóvenes. A menudo, detrás 
de estos miedos se esconden otros conflictos, 
por ejemplo con los progenitores, o casos de 
violencia. 

La pornografía es un tema frecuente en las 
sesiones de grupo. No es raro que hayan visto 
películas en Internet y que entiendan lo que han 
visto como estándares de sexualidad. Relativizar 
esas imágenes les alivia mucho. ¡La gente no 
hace todo lo que se ve en las películas y no 
tenéis por qué hacerlo! Animarles a confiar en 
sus propios sentimientos les sienta bien, también 
cuando se trata de orientación sexual, identidad, 
estereotipos y roles.

Los derechos sexuales y reproductivos siempre 
han sido la base del desarrollo conceptual y 
el trabajo de educación sexual integral de Pro 
Familia. Y, por supuesto, afectan a todas las 
personas. Es por ello que el objetivo de Pro 
Familia es desarrollar servicios para todos los 
grupos meta, de forma que todas las personas 
tengan acceso a información y consejos sobre 
sexualidad y planificación familiar. Los grupos 
meta incluyen, entre otros, menores y jóvenes 
en escuelas u otro tipo de centros, menores y 
jóvenes con discapacidades mentales o físicas, 
progenitores, multiplicadores, personas de la 
tercera edad (también en centros de asistencia) y 
personas migrantes.

Para estas últimas, es esencial impartir una 
educación sexual integral intercultural que tenga 
en cuenta las distintas actitudes hacia el sexo 
antes del matrimonio, la homosexualidad o el 
aborto. Por supuesto, sin que esto signifique 
tirar por la borda el enfoque emancipador y 
basado en derechos que promueve y apoya la 
autodeterminación en las áreas de sexualidad 
y relaciones íntimas. La educación sexual 
intercultural permite unificar distintos valores 
culturales y perspectivas y enfrentar opiniones 
contrarias. En la ESI, esta es la oportunidad para 
que quienes participan en las sesiones hablen 
de temas que suelen ser tabú o sobre los que no 
suele discutirse.

En eventos de grupo con jóvenes, a menudo 
utilizamos el debate como método para tratar 
los conocimientos culturales. Por ejemplo, 
planteamos situaciones con las que suele 
encontrarse una persona joven y preguntamos: 
¿por qué pensáis que A o B se comportó de 
esta manera?, ¿lo entendéis?, ¿qué consejo le 
daríais si hubierais actuado de otra forma? Así 
les animamos a pensar sobre los valores y a 

La educación sexual en Europa: El papel de las organizaciones especializadas en las escuelas de Alemania
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posicionarse. Pueden conocer otros puntos de 
vista y relacionarlos con los suyos. Entonces 
analizamos las ventajas y desventajas de las 
distintas propuestas de conducta, haciendo 
que se cuestionen decisiones sobre valores 
convencionales. Las personas que formamos 
el equipo de Pro Familia queremos tener 
una postura clara, abierta, antirracista y 
antidiscriminatoria para ofrecerles un modelo de 
conducta.

En los últimos años, ha cobrado importancia la 
cooperación con instituciones que trabajan con 
personas con discapacidades. «Sexualidad y 
discapacidad» es uno de los puntos centrales de 
nuestro trabajo. Asesoramos a menores, jóvenes, 
progenitores y personas encargadas de su cuidado 
en cuestiones relacionadas con el derecho a la 
sexualidad y la intimidad y el derecho a recibir 
protección contra agresiones, y formamos a otros 
equipos en temas de sexualidad. El Tratado sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidades 
de Naciones Unidas también es una fuerza motora 
para el trabajo en las áreas de los derechos 
sexuales y reproductivos. 

Muchas personas no se sienten cómodas 
acudiendo a un centro de asesoramiento incluso 
si tienen dudas sobre el embarazo, las relaciones 
íntimas, cuestiones vitales, educación sexual 
o anticonceptivos. Es por este motivo que el 
servicio de asesoramiento en línea de Pro Familia, 
que utiliza correos electrónicos encriptados, lleva 
funcionando más de 20 años. 

Para terminar, la pandemia del COVID-19 
ha hecho que fuera necesario recurrir a los 
medios digitales prácticamente de un día para 
otro. Muchos centros no han podido ofrecer 
asesoramiento cara a cara. Las consultas 
telefónicas o por videoconferencia plantean 
muchos retos a los centros de asesoramiento, 
pero también tienen suponen una oportunidad 
para llegar a más gente de forma más fácil 
en el futuro. De modo que actualmente 
estamos debatiendo cómo podemos aplicar la 
digitalización para adaptar nuestros servicios a las 
necesidades de quienes buscan asesoramiento. 
El objetivo es ofrecer información, asesoramiento 
y apoyo a todas las personas de la forma que 
mejor se adapte a su contexto. 
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“Law & Order” by TimothyJ. Licensed with CC BY 2.0. https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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D
ebe haber un lugar en 
el cerebro humano en 
el que los recuerdos 
bochornosos quedan 

almacenados con tanto detalle 
que podemos reproducirlos en 
nuestras cabezas cual película, 
aunque el suceso tuviera lugar 
hace muchos años. En mi caso, 
en este rincón de la memoria 
hay algo que viví en una clase 
de educación sexual cuando era 
niña: fue en la escuela primaria 
del pueblo en el que me crié. La 
maestra intentaba explicarnos 
el proceso de la reproducción 
humana, pero su trabajo se veía 
obstaculizado por las risitas que 
sonaban desde los 25 pupitres 
cada vez que mencionaba algún 
término de las características 
sexuales primarias y secundarias 
de mujeres y hombres. Empujada 
por esta tonta audiencia, la 
maestra eligió un método muy 
cuestionable para transmitirnos 
la seriedad de la sexualidad 
humana: repitió las palabras 
‘pene’, ‘vagina’ y ‘pechos’ 
con voz monótona hasta que 
desapareció la última risita y, 
aunque ya había sonado el 
timbre, la clase no acabó hasta 
que el silencio más vergonzoso 
reinó en el aula.

Años después, en la escuela 
secundaria de una ciudad 
cerca de Frankfurt en la 
que viví, me topé con el 
elemento imperecedero de 
la educación sexual: el pene 

de madera. Colocarle el 
preservativo con éxito marcó 
la primera etapa de mi futura 
autodeterminación sexual: este 
tipo de anticonceptivo no solo 
me protegería de embarazos 
no deseados, sino también 
del contagio de (también no 
deseadas) infecciones de 
transmisión sexual. El kit de 
materiales con que se impartía la 
clase no incluía ningún prototipo 
de una vagina, de modo que 
no pudimos practicar cómo 
se colocaba un preservativo 
femenino. Tampoco había 
prototipos de vulva ni de clítoris, 
así que a las niñas* se nos 
recomendó explorar nuestros 
genitales en casa con la ayuda 
de un espejo de bolsillo. No 
fue hasta mucho después que 
entendí que la ausencia de 
estos prototipos es solo una 
pieza del rompecabezas del 
sistema patriarcal en el que la 
sexualidad femenina* era, es y 
seguirá siendo un tema sin tratar 
mientras la educación sexual no 
se plantee de forma feminista e 
inclusiva.

Con esto no me refiero 
necesariamente a que la 
educación sexual deba hacer 
más hincapié en los aspectos 
físicos femeninos, sino a que 
debe ser una práctica que 
describa las identidades de 
género de forma igualitaria, 
no necesariamente de forma 
visual, mediante ilustraciones 

y modelos, sino más bien 
mediante una educación socio-
política más sólida que deje claro 
que el libre desarrollo sexual es 
un derecho humano indiscutible 
e inalienable y que la igualdad 
de género es una necesidad 
para lograr el progreso social y 
la paz. Las fuerzas populistas 
y conservadoras se están 
extendiendo en Europa y 
más allá de las fronteras del 
continente y, además de 
resentimientos racistas, están 
difundiendo el miedo a una 
sexualización demasiado 
temprana de la infancia, 
propagando un dualismo de 
los sexos y proclamando el 
derecho a interpretar qué forma 
de relaciones humanas es la 
correcta. Son incendios mentales 
que a menudo causan incendios 
reales: en Berlín, por ejemplo, el 
número de ataques a personas 
de la comunidad queer ha 
aumentado de forma constante 
en los últimos años, y se 
desconoce el número de casos 
sin denunciar. Los derechos 
sexuales y reproductivos de los 
que disfruta nuestra sociedad 
actual parecen ser algo evidente 
hoy, pero existen porque hubo 
gente que luchó por ellos. Hay 
que defender estos logros en los 
derechos humanos para evitar 
un retroceso y, a día de hoy, 
la «educación sexual integral 
feminista» puede contribuir a 
ello. 

Imperecederos y 
espejos de bolsillo: 
educación sexual 
integral y feminista
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Neil Datta hablando con…

En su presentación como presidenta del 
Consejo Directivo hizo un llamamiento a 
que actuemos “sin miedo ni favores”. 
¿A qué se refiere?

A que lo hagamos lo mejor que podamos, 
sin ser disuadidas o distraídas ya sea por 
aquellos a quienes agradamos o están de 
acuerdo con lo que se hace (esa es la parte 
del ‹favor›) o por aquellos a quienes no 
les gustamos o no están de acuerdo con 
nosotras (esa es la parte de ‹miedo›). Es el 
valiente corazón de la excelencia.

En todo tipo de posiciones, ya sean 
remuneradas o no remuneradas, formales 
o informales, puede ser tentador ajustar 

nuestras asesorías y conductas para ganar el 
«favor», particularmente de aquellas personas 
o instancias que son poderosas, o para evitar 
las consecuencias que «tememos» por su 
parte si nos desaprueban.

Sin embargo, como defensoras de los 
derechos humanos, nuestras organizaciones 
y las personas que las integran debemos 
defender los derechos, agrademos o 
desagrademos por ello. En otras palabras, 
debemos actuar sin «miedo o favor». Esto no 
significa actuar con grosería o imprudencia. 
Significa tener claridad sobre los asuntos 
con los que nos comprometemos y con los 
que no podemos comprometernos. También 
significa que las organizaciones deben 

Kate Gilmore 

“Hay una campaña deliberada, planificada, sofisticada y bien 
financiada contra la salud y los derechos sexuales y reproductivos”

Presidenta del Consejo Directivo de la IPPF

>>>>

La recientemente nombrada Presidenta 
del Consejo Directivo de la Federación 
Internacional de Planificación Familiar 
(IPPF) es profesora universitaria y ha 
sido Alta Comisionada Adjunta de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos entre 2014 y 2019. Antes 
de eso fue Subsecretaria General 
y Directora Ejecutiva Adjunta de 
Programas del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA), y 
entre los años 2000 y 2009 ocupó 
cargos de responsabilidad en Amnistía 
Internacional. Con ella hemos 
conversado sobre el crucial momento 
que atraviesa el movimiento por los 
derechos sexuales y reproductivos.
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apoyar, defender y proteger a su personal, sus 
portavoces y sus representantes cuando están 
“diciéndole las verdades al poder», es decir, 
cuando, sin «temor o favor», defienden los 
derechos y lo que es correcto. Pero también 
significa pedir responsabilidades a todo el 
personal, portavoces o representantes, personas 
remuneradas o voluntarias, que acepten favores 
o cedan ante el miedo. Tanto dentro de IPPF 
como cuando representamos a IPPF.

Antes de la pandemia, el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos ya 
se enfrentaba a amenazas (y también 
experimentaba progresos). ¿Cuál es el 
principal reto que, en su opinión, esta crisis 
está poniendo sobre la mesa?

Veo tres importantes retos globales que la 
COVID-19 ha expuesto y confirmado: ¡la 
desigualdad, la desigualdad y la desigualdad!

¿Qué debemos hacer para enfrentarnos a ella?

Para contribuir a exponer, denunciar y 
desmantelar la desigualdad, se debe comprender 
que el grado de disfrute de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos por parte 
de una persona, una comunidad, un país, una 
región o todo el mundo, es una prueba de 
fuego confiable, un indicador creíble, de la 
desigualdad, así como el avance de la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos es 
parte de las soluciones esenciales contra la 
desigualdad.

Alguna vez podríamos haber dicho: “bueno, eso 
es particularmente cierto para las mujeres y las 
niñas”, lo cual, por supuesto, es cierto. Pero hoy, 
con la generación de jóvenes más numerosa de 
la historia humana, y que se concentra en lugares 
donde los impactos de las desigualdades son 
más graves, la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos son LOS QUE cambian el juego. Si 
IPPF puede impulsar la educación sexual integral 
para todas estas personas; si nos aseguramos de 
que las y los jóvenes entiendan cómo establecer 
un consentimiento libre, previo e informado; 
si podemos facilitar los comportamientos que 
las y los jóvenes necesitan para protegerse de 
los embarazos no deseados / no planificados 
y de las ITS; si podemos ayudar a que más 
jóvenes, especialmente niñas y mujeres jóvenes, 
permanezcan en la escuela; si podemos 
ayudar a terminar con el matrimonio infantil y 
ayudar a los hombres jóvenes a liberarse de las 

masculinidades tóxicas, entonces IPPF habrá 
contribuido a poner fin a las desigualdades 
discriminadoras, injustas e insostenibles.

Desde su notable experiencia en 
organizaciones y organismos internacionales 
muy importantes, ¿cómo ve el estado 
de la salud de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres?

La salud y los derechos sexuales y reproductivos 
están en serios problemas. El respeto a las 
normas internacionales (la CIPD, por ejemplo), 
a la ciencia (es decir, las formas modernas 
de anticoncepción) y a la elección están bajo 
ataque organizado. Nunca en tiempos recientes 
ha habido un asalto tan bien organizado, 
financiado y posicionado contra la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos como el que 
existe hoy. La difusión de las falsedades de la 
“ideología de género”, promovida por ciertas 
autoridades religiosas, se está acelerando 
gracias a las inversiones de actores corporativos 
y políticos claves. Esas fuerzas -engrasadas 
por su racismo, misoginia y homofobia- envían 
a la oposición organizada contra los derechos 
sexuales y reproductivos a los Parlamentos de 
todo el mundo, a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas o el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, por 
mencionar solo algunos. En otras palabras, hay 
una campaña deliberada, planificada, sofisticada 
y bien financiada contra la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos. ¡En IPPF, esa campaña 
atroz debe encontrar su horma! 

En tiempos de crisis como este, a veces se 
jerarquizan los derechos, como si sólo nos 
pudiéramos enfocar en los considerados más 
importantes. ¿Cuál debe ser nuestra posición 
cuando hablamos de los derechos sexuales y 
reproductivos? ¿Y nuestras peticiones?

La mayoría de quienes se encuentran en 
el lado “negativo” de la desigualdad están 
en ‘crisis’ toda su vida. ¡Viven con las crisis 
que las autoridades han producido mediante 
la discriminación contra sus identidades, 
sus emplazamientos, su acceso a servicios 
y recursos! Las personas que sufren la 
desigualdad conocen muy bien el miedo, la 
restricción, el castigo y la privación que la 
pandemia, con sus encierros, está produciendo 
a las personas relativamente privilegiadas. Pero 
también saben que, en todo momento, en todas 
las circunstancias, pase lo que pase, la dignidad 
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respecto a la sexualidad y la reproducción es 
sencillamente esencial.

Quizá algunas de las personas activistas por 
los derechos humanos (y opositoras a ellos), 
y ciertamente muchos gobiernos, intentan 
promover una jerarquía de los derechos. Pero 
la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(DUDH) no da tal instrucción. Por el contrario, 
el documento fundacional del moderno régimen 
internacional de derechos humanos afirma que 
los derechos no solo son universales, sino que 
también son indivisibles e interdependientes.

Como IPPF, sabemos bien que el cumplimiento 
de los derechos sexuales y reproductivos 
también se basa en el respeto de otros derechos 
(por ejemplo, los derechos a la vivienda, la 
alimentación, el agua, el saneamiento, la no 
discriminación, los ingresos, la justicia, etc.). 
También sabemos que sin el respeto a la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos, 
los derechos a la educación y el empleo, el 
derecho a formar una familia y el derecho a la 
integridad física y mental se ven socavados, 
específicamente para las mujeres y las niñas.

¿Cómo avanzar en el disfrute de todos los 
derechos para todas las personas en todos los 
lugares y en todo momento? La Agenda Común 
de Incidencia de IPPF incluye cinco llamamientos 
que debemos amplificar: son nuestras demandas 
de acceso universal a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos; acceso al aborto 
seguro y legal; acceso a la educación integral en 
sexualidad; prevención de la violencia sexual y 
de género, e inclusión de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos y la igualdad de género 
en las políticas públicas y en la financiación a 
nivel subestatal, estatal, regional y mundial.

No puede haber libertad frente al deseo o libertad 
frente al miedo, ni verdadera libertad de expresión 
o reunión, ni siquiera libertad de religión o 
creencia, cuando una persona está privada de 
su derecho a la dignidad en las esferas más 
íntimas de la sexualidad y la reproducción. 
Y también podemos estar seguras de que la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos 
dependen también del derecho al disfrute de los 
beneficios de la ciencia. Mi artículo favorito de 
los 30 artículos de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos es el 24: « Toda persona 
tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo 
libre». Ese derecho humano también avanza 
cuando se respetan los derechos sexuales y 
reproductivos y la salud de todas las personas, 
en todas partes, ¡sin excepciones! 
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UNFPA presenta su informe 
2020, centrado en prácticas
que dañan a niñas y mujeres

Como cada año, el Fondo de Población de 
Naciones Unidas (UNFPA) ha presentado 

su informe sobre el Estado de la Población 
Mundial. Con el título «Contra mi voluntad: 
Desafiar las prácticas que perjudican a las 
mujeres y niñas e impiden la igualdad», el 
informe se centra este año en tres prácticas 
nocivas para mujeres y niñas: la mutilación 
genital femenina, el matrimonio infantil y la 
preferencia hacia el hijo varón. Para UNFPA, a 
pesar de sus especificidades, las tres prácticas 
«hunden sus raíces en la desigualdad de 
género y en el deseo de controlar la sexualidad 
y la reproducción femenina”. 

El informe profundiza en ellas, muestra la 
creciente oposición que existe ante estas 
prácticas en todo el mundo y señala los 

caminos para su erradicación: apunta hacia 
la reestructuración de las economías y los 
sistemas jurídicos para garantizar la igualdad 
de oportunidades y señala la importancia 
de implicar en esta transformación a las 
comunidades y a los gobiernos, haciendo 
especial énfasis en la necesidad de aumentar 
las inversiones para acelerar el proceso y 
poner fin a estas prácticas que violan derechos 
humanos. Además, la publicación incluye datos 
comparativos por países sobre población, 
salud materna y neonatal, educación, 
planificación familiar, fecundidad o esperanza 
de vida entre otros indicadores.

En España la presentación del informe ha 
corrido a cargo de la FPFE en colaboración 
con la Agencia Española de Cooperación 

la federación

informa
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 España acepta las recomendaciones sobre 
derechos sexuales y reproductivos del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Transmitida online en directo por cuestiones 
de seguridad debido al Covid-19, en ella han 
participado Jaime Nadal Roig, representante 
de UNFPA en Ucrania; la Secretaria de 
Estado de Cooperación Internacional, Ángeles 
Moreno Bau; el Presidente de la FPFE, 
Guillermo González Antón; y la defensora 
de derechos humanos y activista contra 
la mutilación genital femenina Asha Ismail. 
Durante el acto, Jaime Nadal ha recordado 
que la pandemia mundial pone en peligro 
“los avances – aún insuficientes – contra las 
prácticas nocivas” y ha recalcado que “a 10 
años del plazo para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, este es el momento de 
redoblar los esfuerzos para garantizar que se 

mantengan y aceleren los logros en materia 
de salud sexual y reproductiva, agencia y 
empoderamiento de las mujeres, igualdad de 
género y lucha contra la violencia basada en 
género, todos ellos fundamentales para el 
desarrollo y el pleno ejercicio de los derechos 
humanos, sin dejar a nadie atrás”. 

Cada cinco años, los Estados miembro 
de Naciones Unidas pueden someterse 

voluntariamente al Examen Periódico Universal 
(EPU). Este mecanismo del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU revisa los 
compromisos, logros y retos pendientes en 
materia de derechos humanos del Estado 
que se examina. España se sometió al último 
EPU en enero de 2020; en julio, el Consejo 
ha adoptado en Ginebra el informe final del 
examen. 

Entre las 275 recomendaciones que otros 
Estados han presentado a España, se 
encuentran varias relacionadas con los 
derechos sexuales y reproductivos. A ellas 
hay que sumar el informe que la FPFE, junto 
con la organización canadiense Sexual 
Rights Initiative, había enviado sobre algunas 

cuestiones relacionadas con el cumplimiento 
de los derechos sexuales y reproductivos por 
el Estado español: la educación sexual y el 
acceso a métodos anticonceptivos.

El Gobierno se ha comprometido a aceptar 
252 recomendaciones. Entre ellas, todas las 
relacionadas con los derechos sexuales y 
reproductivos:

•  Continuar las iniciativas legislativas de 
modificación de los requisitos para cambiar 
la inscripción relativa al sexo en el Registro 
Civil y de lucha contra la discriminación por 
motivos de orientación sexual, identidad 
o expresión de género y características 
sexuales.

•  Estudiar la adopción de un nuevo marco 

Si se amplían las iniciativas para que las niñas prolonguen su escolarización y adquieran competencias 
para la vida, y para la implicación de los hombres y niños en la transformación social, es posible 
eliminar el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina en el mundo en 10 años. 

El matrimonio infantil y la mutilación genital femenina podrían erradicarse con una inversión anual de 
3.400 millones de dólares de aquí a 2030. Se acabaría con el sufrimiento de 84 millones de niñas.

la federación informa
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jurídico integral para garantizar la igualdad 
de acceso a la atención de la salud a todas 
las personas que viven en España, sin 
discriminación.

•  Establecer un mecanismo para garantizar 
que el acceso de las mujeres a los 
servicios de salud sexual y reproductiva 
no se vea obstaculizado por la negativa a 
prestar servicios de aborto por motivos de 
conciencia.

•  Garantizar de manera efectiva el acceso 
de todas las mujeres, en particular las 
adolescentes, a los servicios de salud sexual 
y reproductiva.

•  Incluir la educación sexual integral en el 
programa escolar.

•  Celebrar consultas sistemáticas con la 
sociedad civil, incluidas las organizaciones 
de mujeres, sobre las cuestiones de género 
durante el proceso legislativo.

•  Tomar medidas concretas para mejorar el 
acceso de las personas que viven en zonas 

despobladas a los servicios de salud y de 
educación.

El presidente de la FPFE, Guillermo González 
Antón, ha aplaudido la aceptación de las 
recomendaciones por parte del Gobierno 
español para que se incluya la educación 
sexual en el currículum escolar, se incorporen 
mecanismos para garantizar que el aborto 
no se impida por motivos de conciencia y se 
garantice el acceso a servicios de salud sexual 
y reproductiva a todas las personas residentes 
en España, sin discriminaciones y con especial 
atención a las personas adolescentes, 
personas con discapacidad y aquellas que 
viven en zonas rurales. Guillermo González 
ha pedido, en una intervención en video que 
se ha enviado al Consejo de la ONU, que se 
incluyan todos los servicios de salud sexual 
en el sistema público de salud, el acceso sin 
trabas a los métodos anticonceptivos, que se 
refuercen y extiendan los centros de atención 
a la salud sexual para jóvenes, y que se 
forme a las y los profesionales sanitarios en 
anticoncepción. 

En el 25 aniversario de la Conferencia 
Mundial de la Mujer celebrada en Beijing y 

de su plan de acción para lograr la igualdad de 
género en el mundo, la FPFE ha organizado, 
en colaboración con Futuro en Común, La 
Coordinadora de ONGD y Oxfam Intermón, tres 
encuentros sobre “La igualdad de género para 
la (re) construcción de un mundo sostenible”. 
En ellos, realizados con el apoyo del programa 
‹Because She Counts› de la red europea 
Countdown 2030 Europe entre otras entidades, 
se ha debatido sobre justicia económica, 
derechos sexuales y reproductivos y el 
fin de las violencias contra las mujeres, 
con la participación de personas expertas 
procedentes de la administración pública, 
organismos internacionales, ONG, movimientos 
sociales y el ámbito universitario. La ministra 
de Igualdad, Irene Montero; la secretaria de 

Estado de Cooperación Internacional, Ángeles 
Moreno Bau, o la Delegada del Gobierno 
contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, 
han sido algunas de las participantes en estos 
exitosos webinarios cuyas plazas se agotaron 
en pocas horas. 

La FPFE lideró el segundo encuentro, «Los 
derechos sexuales y reproductivos como 
condición esencial del acceso universal a 
la salud», con la moderación de la periodista 
Patricia Simón y las intervenciones de 
Eva del Hoyo, Subdirectora General de 
planificación y coherencia de políticas de la 
DGPOLDES (Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación); Álvaro 
Bermejo, Director Ejecutivo de la Federación 
Internacional de Planificación Familiar; Luis 
Mora, representante del Fondo de Población 
de Naciones Unidas (UNFPA) en Marruecos, 

Éxito del ciclo de webinarios: 
«La igualdad de género para la 
(re)construcción de un mundo sostenible»
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y Felicitas Ibáñez, coordinadora del equipo 
internacional de Médicos del Mundo. 

En el webinario se ha puesto el acento en varias 
cuestiones que dificultan el avance hacia la 
universalidad del acceso a la salud sexual y 
reproductiva, entre ellas la disminución de los 
fondos públicos internacionales destinados a dicho 
objetivo y una creciente oposición por parte de 
grupos fundamentalistas a logros ya alcanzados. 

La Subdirectora General, Eva del Hoyo, ha 
enmarcado sus intervenciones en la hoja de ruta 
del gobierno español para garantizar el enfoque 
de género y los derechos sexuales y reproductivos 
en la cooperación internacional, en el contexto 
de la necesaria respuesta a la pandemia de la 
COVID-19 y del plan de acción de Beijing, con 
una perspectiva transversal a todas las acciones 
de respuestas multilaterales y que además cuenta 
con respuestas específicas para la igualdad de 
género como son la resolución ‘Mujer y COVID-19’ 
impulsada por España en la Asamblea General de 
Naciones Unidas. 
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Álvaro Bermejo, Director Ejecutivo de la IPPF, 
ha llamado la atención sobre las prácticas de 
algunos gobiernos que están utilizando la crisis 
de la COVID-19 para limitar el acceso de las 
mujeres y niñas a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, y ha resaltado varias de las lecciones 
que nos deja esta pandemia: “la necesidad de 
acelerar los esfuerzos para reforzar los sistemas 
de salud, y la necesidad de consolidar y reforzar 
lo que se ha avanzado en derechos”. El director 
de IPPF ha hecho un llamamiento a ser «más 
ambiciosos y valientes si queremos que se 
cumplan los compromisos», y opina que “España 
debe jugar un papel más activo junto a otros 
gobiernos progresistas, apoyando a movimientos 
y organizaciones feministas que luchan por estos 
derechos”. El director de IPPF hace un llamamiento 
a prestar atención a realidades como América 
Latina, donde se encuentran cuatro de los cinco 
países que todavía prohíben totalmente el aborto, 
con un enorme coste en vidas humanas, y a 
reforzar la voluntad política y la inversión para 
reforzar los sistemas sanitarios y la integración 
en ellos de la salud sexual y reproductiva con un 
enfoque de equidad.

Luis Mora, representante de UNFPA, ha incidido 
en que esta crisis por la COVID-19 “nos interpela 
sobre cuáles son las tareas esenciales que 
han quedado relegadas”, y ha lamentado las 
consecuencias de disminuir o interrumpir 
servicios esenciales como los de salud 
sexual y reproductiva, ya que “las mujeres no 
pueden esperar para dar a luz, ni los controles 
prenatales, ni para que atiendan su salud sexual 
y reproductiva”. Mora ha hecho balance de lo 
transcurrido desde las conferencias mundiales 
de El Cairo y Beijing, con enormes avances 
como la gran reducción de la mortalidad 
materna, el aumento de la información y acceso 
a anticonceptivos modernos, legislaciones y 
políticas contra la violencia, reducción de la 
mutilación genital femenina y del matrimonio 
infantil, empoderamiento a nivel personal y 
colectivo, o surgimiento de un movimiento que 
respalda los derechos sexuales y reproductivos. 
Pero ha resaltado también graves desafíos, como 
el “profundo proceso de privatización de la agenda 
de salud sexual y reproductiva de las mujeres”; la 
progresiva instrumentalización de los derechos de 
las mujeres desde la agenda de cooperación, o los 
dilemas éticos que plantea la modificación de la 
reproducción humana con nuevas técnicas.
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Desde Médicos del Mundo, Felicitas Ibáñez ha 
relatado cómo pasar de programas ‘verticales’ 
a un enfoque de género y participación 
en todos sus programas de cooperación ha 
supuesto un cambio significativo hacia el fin de 
las violencias de género y el acceso a la salud 
sexual y reproductiva en las comunidades 
con las que trabaja esta organización. Y ha 
resaltado la importancia de la integración 
de diversos elementos sin los que no es 
posible que se cumpla satisfactoriamente 
el derecho a la salud, entre los que están 
la participación y empoderamiento de las 

mujeres, la formación, la sensibilización, el 
acceso a servicios o el refuerzo de la atención 
primaria. Felicitas Ibáñez ha informado sobre 
recortes e interrupciones en los servicios 
de salud sexual y reproductiva en esta crisis 
por COVID-19, Y ha puesto de relieve que «Las 
mujeres llegan más tarde a los servicios de 
salud porque están cuidando. Hay que tener en 
cuenta los roles de género en estas crisis”. 

La FPFE ha recogido los principales contenidos 
de estos webinarios, que van a ser publicados 
y entregados a los diversos agentes sociales 
implicados. 

 Hablamos de educación sexual con familias

 Guía para parejas: 
Mejorando nuestras relaciones

Para que niños y niñas vivan con bienestar, 
conozcan y vean de manera positiva su 

cuerpo, mejoren su autoestima y construyan 
relaciones positivas desde la libertad y 
la igualdad, es fundamental que reciban 
educación sexual, una labor que deben 
compartir las y los profesionales y las familias. 
Para ayudar a estas últimas con esta tarea, la 
FPFE ha realizado un ciclo de sesiones online 
dirigido a compartir claves sobre cómo abordar 
la educación sexual con hijos e hijas. 

En tres encuentros transmitidos en directo, 
alrededor de 50 familias han podido expresar sus 
dudas y adquirir herramientas para educar sobre 

sexualidad y ayudar a sus hijos e hijas a ser más 
libres y felices. Impartidas por las especialistas 
de la FPFE Raquel Hurtado y Gemma Castro, 
las sesiones han abordado cuestiones como la 
importancia de adelantarse a otras fuentes de 
información, la gestión de las preguntas sobre 
sexualidad que los niños y niñas plantean y las 
familias no saben responder o la importancia de 
escuchar y mantener siempre abierta la puerta 
del diálogo con ellos y ellas. 

Como complemento a las sesiones, se ha 
entregado a las familias recursos y materiales 
para que puedan continuar aprendiendo y 
ampliando sus conocimientos. 

La FPFE publica esta breve guía 
con claves para que las relaciones 

de pareja se vivan con bienestar y de 
manera satisfactoria. En ella se abordan 
cuestiones como si existe la pareja ideal, 
la importancia de una buena comunicación 
o de qué modo afrontar los conflictos 
que surgen en el día a día. La guía ha 
sido elaborada con el apoyo del Área de 
Igualdad de la Diputación de Albacete y 
está disponible en la web de la FPFE: 
https://bit.ly/guia-parejas 
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Quienes nos dedicamos a esto de la educación 
sexual -de los sexos, mejor dicho- somos 

conscientes de que su exigencia es una carrera 
de fondo. Carrera que ha dado el pistoletazo 
de salida con una prueba de mínimos: las 
intervenciones concretas. Mejor que nada. 
Pretender modificar creencias y actitudes en 
cuestión de horas es pedir que la magia no 
tenga truco. No somos ilusionistas -ya nos 
gustaría- pero sí malabaristas del tiempo 
convencidas de que esa contrareloj, notoriamente 
insuficiente, es suficiente para, al menos, sacudir 
algunas de las mentes adolescentes presentes 
en el auditorio, que aun privadas de libertad 
física, están ávidas de nuevas ideas en sí 
mismas liberadoras. Ya solo por eso, esto tiene 
sentido.

La propuesta de mejora de cara a 
la intervención que se lleva a cabo con 
menores que cumplen medidas judiciales es 
clara: incorporar la educación sexual como 
asignatura. Sí, a lo largo de la estancia de estos/

Diana Félix Pantoja 
Técnica de intervención social 

de la FPFE en Madrid 

Neil Datta

tribuna

Notas a propósito 
del trabajo con 
menores que 
cumplen medidas 
judiciales
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as jóvenes, sostenida en el tiempo. En el mejor de 
los escenarios, el aula es un espacio privilegiado 
para trabajar y cultivar el inmenso y fértil campo 
que es la sexualidad. Ésta requiere de un tiempo 
y un espacio. ¡Se dispone de ambos!

En un escenario algo menos optimista, nos 
conformamos con más tiempo. Más tiempo 
para que duden, digieran e incorporen, si 
finalmente así lo desean, la profundidad de los 
contenidos que, por muy edulcorados que se los 
presentemos bajo el formato de actividades, les 
estamos brindando.

A mínimos, creemos vital que, al menos una 
persona de los equipos de educadoras/es esté 
formada en la materia que nos ocupa para que 
se convierta en la persona de referencia y de 
continuidad a nuestra labor, evitando así que 
algo tan importante como es reflexionar sobre 
los hombres y mujeres que somos, lo que 
deseamos, cómo nos relacionamos… caiga en 
el saco de lo anecdótico.

Con frecuencia, el adjetivo vulnerable acompaña 
al sustantivo menor. Si a ello sumamos la 
peculiaridad de que este grupo está cumpliendo 
medidas judiciales, ya tenemos todos los 
ingredientes necesarios para un cóctel que vende 
mucho. Se asume, por defecto, que las actitudes 
machistas, homófobas, desiguales, mitificadas 
y estereotipadas, así como una mayor asunción 
de riesgos en cuanto a embarazos e infecciones 
de transmisión genital se refiere, son patrimonio 
de esta parte de la población. La respuesta es 
sí, pero no solo y no siempre. La intervención 
y la casuística nos devuelven una imagen de la 
realidad en la que los conceptos que resultan 
obvios ser trabajados con estos chicos y chicas 
son profundamente necesitados por otros/as 
muchos/as adolescentes que, sin condena 
en su historial, viven condenados/as a la 
misma desinformación y falta de recursos 
para comprender(se) y vivir(se) más libres y 
felices. 
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recursos de interés

La Dirección General 
de Diversidad Sexual 
y Derechos LGTBI del 
Ministerio de Igualdad 
edita esta guía elaborada 
por la abogada y activista 
Charo Alises. La guía, 
dirigida a personas LGTBI, 
explica de forma sencilla 
y clara en qué consisten y 
cómo identificar los delitos 
de odio, cómo y dónde 
denunciarlos, de qué forma 
presentar formalmente 
una denuncia, qué 
documentación se puede 
aportar y cuáles son los 
derechos de las víctimas de 
estos delitos. La publicación 

incluye también números de teléfono de emergencia, enlaces para 
ampliar información y recursos de apoyo.  

https://bit.ly/guia-delitos-odio

MSD Salud lanza este canal de YouTube dirigido a resolver 
las dudas que puedan tener las personas jóvenes sobre 
anticoncepción. Los vídeos muestran qué métodos anticonceptivos 
existen y en qué consiste cada uno de ellos, y orienta sobre 
su utilización según las necesidades y circunstancias de cada 
persona. Además, el canal aborda en distintos vídeos cuestiones 
como las infecciones de transmisión sexual, la influencia que 
tienen los diferentes métodos sobre la menstruación o el efecto y 
funcionamiento de los métodos anticonceptivos hormonales. 

https://bit.ly/anticonceptivoshoy

Radio Nacional de España ha puesto en marcha este programa 
de divulgación sobre sexualidad femenina en formato podcast. 
Producido por un equipo de cinco mujeres, esta serie sonora 
pretende desterrar falsas creencias y eliminar tabúes sobre las 
relaciones, el sexo y el cuerpo de las mujeres. Para ello, aborda 
cuestiones como el orgasmo femenino, el uso de juguetes eróticos, 
el amor romántico, el poliamor o la pornografía. Cada programa 
cuenta con la participación de profesionales y expertas en las 
distintas materias, y puede escucharse a través de la página web 
de RTVE.es, de Ivoox y de Spotify.  

https://bit.ly/cono-podcast

Diseñado para 
profesionales 
de la educación, 
este manual 
contiene 
recursos y 
actividades 
didácticas para 
realizar con 
el alumnado 
sobre diversidad 
corporal, familiar, 
sexual, de 
expresión e identidad de género. Una caja de herramientas que 
se completa con una selección de recursos online, multimedia y 
bibliográficos. Este manual es el resultado de la actividad “Juventud 
y LGTBI+: abrazar la diversidad en la educación no formal y formal” 
dentro del Plan de Actividades Transnacionales (TCA) del programa 
Erasmus+: Juventud en Acción, organizada por el Injuve y el Grupo 
de Investigación “Antropología, Diversidad y Convivencia” de la 
Universidad Complutense de Madrid.  

https://bit.ly/guia-somos-diversidad

Guía rápida para víctima de 
delitos de odio por LGTBIfobia

Canal Anticonceptivos 
Hoy en Youtube

¡Coño, un podcast! 

Guía “Somos diversidad”



para leer

Historia de la sexualidad IV. 
Las confesiones de la carne
Autor: Michael Foucault   456 páginas  
Editado por Siglo XXI    Publicado en 2019 
Confesiones de la carne es el cuarto tomo de la Historia de la sexualidad de Foucault, escrito póstumo e inédito en 
español hasta esta edición. El libro se centra en las condiciones bajo las que se formaron los saberes, los sistemas de 
poder y los sujetos de la sexualidad. Foucault analiza la doctrina de los fundadores de la Iglesia cristiana y las pautas 
que regulan desde entonces el comportamiento sexual, a partir de la sustitución del placer por el concepto de la carne 
y de asumir que el deseo debe ser vigilado. 

Yo no quería ser madre 
Autora: Trifonia Melibea Obono   306 páginas  
Editado por Egales    Publicado en 2019 
La periodista y politóloga Trifonia Melibea Obono recoge en este libro las voces de 30 mujeres guineanas que 
denuncian la situación de desigualdad y vulnerabilidad que viven aún las mujeres del país, especialmente las 
lesbianas, bisexuales y transexuales. A través de sus testimonios, la autora muestra la persecución y marginación a las 
que se exponen, así como la violencia institucional y social y la falta de información que existe en Guinea Ecuatorial y 
que en muchos casos conduce a estas mujeres a situaciones de violencia de género, trata o explotación sexual. 

El libro del buen Vmor. 
Sexualidades raras y políticas extrañas
Autores: Fefa Vila y Javier Sáez (ed.)   352 páginas  
Editado por el Ayuntamiento de Madrid   Publicado en 2020 
Publicado en el marco del programa cultural “El Porvenir de la Revuelta, Memoria y deseo LGTBI-Q” de 2017, este 
libro recoge la experiencia colectiva de voces diversas (activistas, artistas, feministas, afrodescendientes, migrantes, 
gitanas…) alrededor de la disidencia sexual. Dividido en 4 partes (memoria, deseo, porvenir y contra-archivo), el libro 
realiza un recorrido por los espacios de lucha, acontecimientos, logros y fracasos vividos y muestra la contribución 
de estas experiencias para transformar la realidad y provocar un cambio social hacia un escenario libre de racismo, 
patriarcado y mandatos de poder. 

Yo sí te creo. 
Cultura de la violación y el caso de sanfermines
Autora: Samara Velte Morán   192 páginas  
Editado por Txalaparta   Publicado en 2019
La violación múltiple que se produjo en el caso de “la manada” durante los Sanfermines de Pamplona en 2016 se ha 
convertido en un paradigma de la violencia sexual contra las mujeres. A partir de entrevistas con profesionales y con 
representantes del movimiento feminista, y del análisis del contexto, la cobertura de los medios de comunicación y 
las reacciones de la opinión pública en torno a este caso, la autora muestra que “la cultura de la violación” continúa 
impregnando un sistema que propicia y perpetúa a diversos niveles la violencia estructural contra las mujeres. 



Tú decides cuándo empieza cada etapa 
de tu vida.

Para cada etapa hay un método 
anticonceptivo apropiado. 
Para que el anticonceptivo se adapte  
a ti y no tú al método anticonceptivo,  
te ayudamos a resolver tus dudas.

Hay un método anticonceptivo ideal para ti. 

Empieza a descubrirlo en anticonceptivoshoy.com
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El contenido que se proporciona en esta literatura es información general dirigida a mayores de 18 años. 
En ningún caso debes sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de tu médico.
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