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Antecedentes

el de 25 a 29 años; se observa incremento de 
casos en personas de 60 y más años desde 
2005. El mayor número de casos se notificó 
en Bogotá D.C., seguido por Valle del Cauca 
y Antioquia; los cuales concentran más del 
50% de los casos. 

• Para el año 2003, el Ministerio de la 
Protección Social informa una prevalencia 
de VIH en gestantes de 0.65%; en el año 
2009, el Instituto Nacional de Salud, realizó 
el VII estudio centinela en gestantes, 
encontrando una prevalencia de 0.22% la 
baja prevalencia en este grupo, representa 
un logro para el país en el periodo de 
valoración 2003-2013. 

• Los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres (HSH) son el grupo 
más afectado hasta 2010. Los estudios 
realizados en 2010 por el MSPS y UNFPA, 
en poblaciones vulnerables del grupo HSH 
alcanzaron prevalencias superiores al 5%. 
Esta prevalencia varía entre 5 y 24% en estas 
poblaciones, con diferencias regionales 
significativas: Barranquilla: 13,6%; Cartagena: 
10,0%; Medellín 9,1%; Pereira 5,6%; Bogotá: 
15%; Cali: 24,1% y Cúcuta: 10,9%. 

• Los estudios realizados en el grupo de 
Mujeres Trabajadoras Sexuales MTS, entre 
2005 y 2011, por MSPS y UNFPA en diferentes 
ciudades del país, han mostrado prevalencias 
entre 0.6 y 4,5 %. La población de Usuarios 
de Drogas Intravenosas (UDI) también fue 
estudiada en este periodo, un estudio de 
comportamientos de riesgo asociados en 
este grupo de población, realizado en Pereira 
y Medellín en el 2010, muestra prevalencias 
de 1.9 y 3.8% respectivamente. El estudio 
sobre comportamiento sexual y prevalencia 
de infección por VIH en Mujeres Transgénero 
en cuatro ciudades de Colombia, realizado en 
2012 por el Proyecto VIH del Fondo Mundial, 
muestra prevalencias por encima del 10% 
en todas las ciudades: 17,1% en Bogotá, 
10% en Medellín; 18,8% en Cali y 13.1% en 
Barranquilla. 

• La Sífilis congénita es otro indicador que 
aproxima a la valoración de la calidad de la 

atención que reciben las gestantes dentro 
de su proceso de control prenatal. Según 
datos de vigilancia en salud pública, se 
notifican en promedio 1.721 casos al año, 
cifra que tiende al aumento, concentrándose 
en los departamentos del Valle del Cauca,  
Bogotá D.C. y Antioquia. En general y tal 
como sucede con la notificación de los 
eventos que hacen parte de la Vigilancia de 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) (VIH/
Sida, Hepatitis B, Sífilis Gestacional y Sífilis 
Congénita). Salvo los tres departamentos 
mencionados, el resto del territorio nacional 
mantiene un comportamiento estable a pesar 
de sus grandes diferencias socio-económicas. 
La Sífilis Gestacional ha aumento en el 
número de casos que se notifican al sistema 
nacional de vigilancia, mostrando que se han 
duplicado entre 2005 y 2013. 

• La violencia de género, los delitos sexuales 
cuantificados por el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses muestra 
tendencia aumentada con tasas por cien 
mil personas que crecen de 40 en 2004 a 
46 en 2012 afectando más a mujeres y las 
menores de edad. Los datos del Sistema 
Nacional de Vigilancia en Salud Pública 
permiten resaltar que las mujeres (73%), 
con residencia habitual en ámbito urbano 
(83%), afiliadas al régimen subsidiado (49%) 
son las más afectadas durante el 2012. Los 
departamentos de Antioquia, Santander, 
Valle del Cauca, Guainía y La Guajira 
presentan cifras que superan ampliamente 
el promedio nacional. 

• Los cánceres relacionados con la salud 
sexual y la salud reproductiva en hombres 
y mujeres muestran que: el cáncer de seno 
pasó de 4,6 muertes por cien mil mujeres 
en 2003 a 4,5 en 2011, mientras el de cuello 
uterino pasó de 4,2 a 3 muertes por cien 
mil mujeres en el mismo período; para los 
hombres, las cifras muestran que el cáncer 
de próstata pasa de 5,5 a 4,7 muertes por 
cien mil entre 2003 y 2011. La enfermedad 
testicular presenta incidencias bajas en los 
últimos años. Anexo No. 4.
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Política Nacional de “Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos”
En

fo
que d

e D

ere
chos, género y diferencial  Modelo de Determinantes  Sociales de la Salud 

Seguimiento, monitoreo y  evaluación

PRINCIPIOS ¿QUÉ? OBJETIVOS 
 Y ACCIONES

Promoción de la Salud:  
1.Disfrute libre expresión.  

2. Vida e integridad. 3. Privacidad.  
4. Igualdad No discriminación.  

5. Autonomía.
Gestión del Riesgo en salud:
1. Beneficios de los avances.

2. Información. 
 3.Paternidad-Maternidad.

Gestión de las Accionesen SP:
1. Atención- Reparación.

2. Participación.

¿PARA QUÉ? 
VISIÓN

En el año 2021, la población colombiana habrá avanzado  
en el reconocimiento y efectiva realización de los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos. 
El estado habrá dispuesto y fortalecido los mecanismos 

necesarios para su promoción, protección, ejercicio, 
garantía o restitución en los casos que estos fueran 

vulnerados. 

1.Sexaualidad 
condicion humana

2. Igualdaad y equidad 
3. Diversidad y no discriminación

4. Diferenciación S y R
5. Libertad S y Libertad R

6. Vinculacion DS, DR y Marco N.
7. Reconocimiento acciones garantía DS, DR

8. Responsobalidad en los ámbitos S y R
9. Integralidad y no fragmentación 

10. Armonización

¿CÓMO?- ESTRATEGIAS
1.Fortalecimiento de la Gestión de Sector S.

2.Generación de alianzas y sinergias
3.Movilización social

4.Gestión de la comunicación de los  
DS y DR

5.Gestión de conocimiento

¿PARA QUIÉN?  
BENEFICIARIOS

Todas las colombianas y colombianos

Diversidad: ciclo 
vital, sexo, orienta-
ción sexual o iden-
tidad de género, 
pertenencia étnica

Contextos de vulne-
rabilidad: víctimas de 
violencia, desplamiento, 
discapacidad, habitantes 
de calle, trabajo sexual y 
privadas de la libertad o en 
custodia

¿QUIÉN? AGENTES
1.SECTORIALES: Superintendencia. 

MSPS. Organismo Territorial, EPS, IPS, INS, 
ASCOFAME y otras

2. OTROS SECTORES: Educativo, 
Cultura, Comunicaciones, Recreación y 
Deportes, Protección, Justicia, Defensa, 

Ambiente, Hacienda, M. Público, 
Registraduría, DANE, Empresa Privada

PRINCIPIOS
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El derecho fundamental a la salud, es definido en 
la Ley Estatutaria como un “derecho autónomo 
e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo”, 
cuya forma de garantía por parte del Estado 
abarca “el acceso a los servicios de salud de manera 
oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el 

mejoramiento y la promoción de la salud”. 

Hablar de la salud como un derecho8 supone el reconocimiento 
de su carácter irrevocable, inalienable e irrenunciable, inherente 
a los derechos humanos e implica una interdependencia con 
otros derechos, pues no se refiere únicamente a la ausencia 
de enfermedades o dolencias, sino que alude al disfrute del 
más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Se trata del 
nivel de salud que le permite a la persona vivir dignamente, 
sin que sea aceptable la distinción o discriminación por edad, 
pertenencia étnica, sexo, orientación sexual o identidad de 
género, religión, ideología política, situación económica, social 
o cualquier otra razón.

La forma como el Estado estructura su garantía, según lo 
establece la misma Ley Estatutaria, es mediante la adopción 
de políticas que aseguren la igualdad de trato y oportunidades 
en el acceso a las actividades de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas 
las personas; en cumplimiento de sus obligaciones el Estado es 

8  El PDSP se enmarca en el derecho fundamental a la salud establecido en la Constitución Política de 1991 artículo 49, en la 
Sentencia T-760 de 2008 de la Honorable Corte Constitucional, y en la Ley 1450 de 2011. 

2. Marco conceptual

 La salud como un derecho 
supone el reconocimiento de su 
carácter irrevocable, inalienable 
e irrenunciable, inherente a los 
derechos humanos e implica 
una interdependencia con  
otros derechos.
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Marco conceptual

responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo 
del derecho fundamental a la salud y los que de este se deriven. 

Esta concepción de la salud adoptada por Colombia debe ser 
asumida en todas las condiciones relacionadas con la salud de 
las personas y las comunidades, dentro de las que se encuentra 
la salud sexual y la salud reproductiva. En consecuencia, el 
derecho a la salud tal y como se ha establecido hoy, indica un 
alcance que va más allá del previsto en las regulaciones que 
sustentaron la PNSSR 2003-2007. 

Las regulaciones actuales, y en especial la Ley 1438 de 2011, 
que direccionan la formulación del Plan Decenal de Salud 
Pública, en el cual una de sus dimensiones prioritarias está 
definida como “Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos”, 
es la cadena teórica y normativa en la que se soporta los 
contenidos, definiciones y narrativas de la PNSDSDR 2014-2021.

En cuanto a los contenidos conceptuales que adopta 
la presente Política son los mismos aceptados por los 
consensos internacionales y las normas de más alta jerarquía 
del ordenamiento interno colombiano; conceptos que son 
reconocidos como enfoque de derechos, el enfoque de género; 
el enfoque diferencial; y el modelo de los Determinantes 
Sociales de la Salud. 

El PDSP define que “El enfoque de derechos implica la necesidad 
de informar y promover un diálogo público respetuoso, que incluya 
diferentes perspectivas jurídicas, ideológicas y éticas que permitan el 
reconocimiento de sí mismos y del otro como sujeto de derechos, a fin 
de promover y permitir el disfrute de una gama de facilidades, bienes, 
servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible 
de salud, no solo en función de una atención en salud oportuna y 
apropiada sino también en el desarrollo y promoción de los principales 
Determinantes Sociales de la Salud, teniendo en cuenta el punto 
de vista personal de cada ciudadano como sujeto capaz de decidir 
autónomamente y de acuerdo con su conciencia” (MSPS, 2013).

Este enfoque enfatiza la necesidad de evitar cualquier forma 
de estigma o discriminación; resalta el respeto a la diversidad 
cultural o el pluralismo; al igual, que la importancia de la 
promoción de la salud como un cometido de los gobiernos. 
Pone de relieve la mejora de las condiciones de vida y la 
protección del medio ambiente, incluyendo la biósfera y la 
biodiversidad; y señala que se deben promover la evaluación 
y la gestión apropiada de los factores relacionados con la 
medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas.

El enfoque de derechos 
enfatiza la necesidad de evitar 
cualquier forma de estigma o 
discriminación; resalta  
el respeto a la diversidad  
cultural o el pluralismo.
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Así mismo, el artículo 13 de la Constitución Política9 consagra 
la igualdad de todas las personas y en reconocimiento de la 
desigualdad real, prevé que el Estado tome medidas que 
promuevan las condiciones para que esa igualdad sea real y 
efectiva, al reducir inequidades y diferencias, y pueda garantizar 
a los ciudadanos condiciones de vida digna, a través de medidas 
afirmativas. De esta manera, adopta la equidad como un valor 
relacionado con los derechos fundamentales, entendida como 
darle a cada quien lo que necesita, aplicando el principio de la 
justicia. En definitiva, la salud por ser un derecho fundamental 
interrelacionada con el derecho a la igualdad y por ende a la 
equidad, debe garantizarse a todas las personas.

Algunos de los abordajes del enfoque de derechos hacen 
referencia a su aplicación en el campo de la salud sexual y la 
salud reproductiva. Es así como en los derechos sexuales y en 
los derechos reproductivos se plasman todos los derechos 
humanos interpretados desde la sexualidad y desde la 
reproducción, y se desarrollan en el derecho a la libertad sexual, 
a la intimidad, a la libertad de pensamiento, a la vida e integridad 
personal, a la información, a la autonomía reproductiva y a la 
salud, entre otros. La dignidad como derecho básico y principio 
de derechos se fortalece en el reconocimiento de su aporte 
a los procesos de desarrollo humano. El respeto a la dignidad 
de las personas, su protección, promoción y garantía en la 
interrelación con todos los derechos humanos es requisito 
para el mejoramiento de la vida, el bienestar, el desarrollo, la 
paz y condición para el derecho a la vida humana, que para 
que sea humana ha de ser digna. Su finalidad es que todas 
las personas puedan vivir libres, sin discriminación, riesgos, 
amenazas, coerción o violencia en la toma de decisiones y que 
disfruten de su sexualidad o de su reproducción, ocurra esta 
por vía natural o por procedimientos asistidos científicamente.

Frente a los derechos reproductivos, incluyen las decisiones en 
este aspecto sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, 
según lo establecido en los documentos de derechos humanos. 
En ejercicio de este derecho, hombres y mujeres deben considerar 
las necesidades y derechos de sus hijos nacidos y futuros y sus 
obligaciones con la comunidad, por ello, su promoción debe ser 
la base de las políticas en la esfera de la salud reproductiva. 

9  “Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades 
y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad 
sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a 
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

La dignidad como derecho 
básico y principio de derechos se 
fortalece en el reconocimiento 
de su aporte a los procesos de 
desarrollo humano.
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Marco conceptual

También se requiere la promoción de 
relaciones de respeto mutuo e igualdad entre 
hombres y mujeres y de todas las personas en 
todas las edades y atender particularmente 
las necesidades educativas y de servicios 
de niños, niñas los y las adolescentes con el 
objeto que puedan asumir su sexualidad de 
modo positivo y responsable. Las mujeres y 
los hombres de mayor edad tienen problemas 
especiales en salud reproductiva y salud 
sexual, que no suelen encararse de manera 
adecuada según lo contempla el Programa 
de Acción de El Cairo.

Los derechos humanos en el ámbito de la 
sexualidad son interdependientes con 
el derecho a la dignidad, la libertad y la 
igualdad, esto implica que las personas, 
hombres y mujeres, deben ser autónomos 
sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, 
tales como la actividad sexual, la orientación 
sexual o la identidad de género y su relación 
con la salud sexual y la salud reproductiva. Los 
derechos sexuales como derechos humanos, 
determinan la capacidad de decidir libremente 
en los aspectos de la sexualidad sin coerción, 
discriminación o violencia. Incluyen las 
relaciones igualitarias entre personas hombres y 
mujeres cuando se trate de relaciones sexuales 
y la reproducción, incluido el pleno respeto 
a las personas, y a su integridad, lo cual exige 
consentimientos recíprocos y la voluntad de 
asumir conjuntamente la responsabilidad de las 
consecuencias derivadas del comportamiento 
sexual, tal como se desprende de la interpretación 
de la Plataforma de Acción de Beijín.

La consolidación conceptual del enfoque 
de los derechos sexuales y de los derechos 
reproductivos ha permitido observar por 
separado el componente reproductivo del 
sexual y ha dado pie para la identificación 
de los diferentes tipos de derechos que 
los atañen y sus formas de materialización, 
en el reconocimiento permanente de la 
sexualidad como condición humana y el 
cuerpo humano como espacio de vivencia 

de la sexualidad, son simultáneamente el 
soporte de la comprensión de los derechos 
sexuales y de los derechos reproductivos 
como propiedad del sujeto titular. En la 
comprensión no debe perderse de vista 
que este enfoque, combina dos principios 
esenciales, consagrados en la Carta Política, a 
saber, la noción de Estado social de derecho, 
según el cual este debe garantizar la efectiva 
realización de los derechos consagrados en 
ella, pero sin desconocer el segundo de tales 
principios relativo a la corresponsabilidad, 
según el cual además del Estado, deben 
concurrir a su realización la sociedad y las 
familias en aspectos como el autocuidado, la 
prevención y la promoción de aquellos

En esta misma perspectiva, el enfoque de 
género, como componente del enfoque de 
derechos, parte del reconocimiento de la 
construcción sociocultural de lo femenino y lo 
masculino que alude al sistema de relaciones 
sociales, a partir de las cuales se establecen 
normas, formas de comportamiento, 
prácticas, costumbres, atributos y actitudes 
sociales y psicológicas para el ser femenino y 
para el ser masculino; además construye un 
sistema de relaciones simbólicas que proveen 
ideas y representaciones para unas y otros. 

El género y las relaciones de género, han sido 
internalizados por medio de procesos de 
socialización, que han variado históricamente 
y de una sociedad a otra, y han dependido de 
lo que en cada una de ellas se conciba como 
autoridad, poder o prestigio. Es así como 
el género se puede considerar como “uno 
de los ejes fundamentales que organizan 
la vida social, pues hace una diferenciación 
jerarquizada de espacios y funciones sociales, 
sumando o restando oportunidades. De ahí 
que sea un determinante social de la salud” 
(García, 2010,p.26) 

Históricamente, las mujeres ocuparon el 
ámbito de lo privado debido a su función 
reproductiva, en donde su representación 
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o núcleo simbólico se centraba en la maternidad y el rol 
doméstico se constituía en eje principal de los contenidos de 
lo femenino, pero esto se ha ido transformado. Así mismo, los 
hombres destinados al espacio de lo público; donde se tejen 
los contenidos de la cultura y de las relaciones sociales y donde 
se materializa la transacción y el intercambio; ocuparon el rol 
central de proveedores económicos, jefes del hogar, dueños 
de bienes, lo que constituye la potestad de lo masculino para 
ejercer el dominio, incluidas la vida, el cuerpo y la sexualidad de 
las mujeres y la representación de lo masculino, lo cual también 
se ha ido transformando. 

En consecuencia, las representaciones sociales actuales admiten 
hombres cuidadores ocupando el ámbito de lo privado e 
induce mujeres proveedoras dueñas de sus cuerpos ocupando 
los espacios y los roles de lo público. En los núcleos más 
evolucionados hombres y mujeres independientemente de su 
identidad de género asumen y realizan indistintamente roles 
femeninos o masculinos que anteriormente se consideraban 
exclusivos de mujeres o de hombres, respectivamente. 

La estructuración de relaciones más simétricas entre lo 
femenino y lo masculino debe producir, como ya se muestra 
en algunas comunidades, superación de las violencias, de 
las desigualdades y discriminaciones, que han afectado 
principalmente al mundo de lo femenino y atenúan las 
repercusiones negativas que pagan las masculinidades por su 
poder hegemónico. Lo anterior señala el sentido de las nuevas 
relaciones basadas en nuevas representaciones, aunque es 
necesario admitir que en muchos núcleos persisten asimetrías 
de género que es necesario reducir. 

Las diferencias e inequidades de género en el campo de la salud 
se han manifestado en la presencia de enfermedades, o eventos 
negativos como la violencia, al igual que en las formas como se 
establecen los sistemas de salud en términos de la prevención 
y atención, con mayor asignación de responsabilidades a lo 
femenino en los procesos de prevención, recuperación de la 
salud y cuidado de los enfermos; mientras que el conocimiento 
por su condición de dominio se ha reconocido como valor 
simbólico de lo masculino, tendencia claramente también en 
transformación, como lo muestran los perfiles por sexo de los 
profesionales de la salud en ejercicio. De igual manera, en otros 
terrenos de lo social los roles ejercidos por hombres y mujeres 
han tenido implicaciones positivas en las relaciones de género 
y de poder. 

Las diferencias e inequidades 
de género en el campo de la 

salud se han manifestado en la 
presencia de enfermedades,  

o eventos negativos  
como la violencia.
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Marco conceptual

Específicamente, en el campo de la salud sexual y la salud 
reproductiva, el enfoque de género permite reflexionar sobre 
los mecanismos históricos y socio-culturales que ponen a 
hombres o mujeres, pero particularmente a estas últimas, en 
una situación de vulnerabilidad frente al riesgo de enfermar 
o morir, en cuanto están sujetas a procesos biológicos 
particulares como: el embarazo, el parto, el aborto; a procesos 
sociales relacionados con la planificación familiar vista como 
un asunto femenino, o a la violencia, discriminación y abuso 
sexual que se ejerce en su contra por el simple hecho de ser 
mujeres o de identificarse con el género femenino, entre otros. 

Por su parte, el rol masculino frente a la salud sexual y la salud 
reproductiva señala contenidos y representaciones que los 
inducen a asumir otros riesgos en el ejercicio de la sexualidad 
y la reproducción, así como del goce y del disfrute de la 
sexualidad. Respecto a las personas con identidad transgénero, 
las representaciones de la sexualidad y la reproducción, implican 
grandes retos, en cuanto estas categorías se vinculan con la 
orientación sexual y a la representación icónica de lo femenino 
o de lo masculino, que exige respuestas del sector salud, 
como cuando una persona decide asumir transformaciones 
corporales que pueden llegar al cambio de sexo o un rol de 
género diferente al esperado socialmente. 

Resulta fundamental tener en cuenta que el género se articula 
con otras categorías como: pertenencia étnica, orientación 
sexual (heterosexual, homosexual o bisexual), identidad 
de género, momento del ciclo vital y situaciones como la 
discapacidad, la victimización por el conflicto armado u otras 
formas de violencia, desplazamiento forzado, los procesos 
migratorios, entre muchas otras, las cuales sumadas o agregadas 
potencian condiciones de disparidad, asimetría e inequidad, que 
afectan especialmente a las mujeres, así las mujeres pobres de 
grupos étnicos, sufren mayores inequidades y son mayormente 
vulneradas cuando se encuentra en contextos de guerra. 

Por ello, con el fin de atender a los principios de la salud como 
derecho humano, y dar cuenta de las necesidades diversas que 
tienen algunos grupos poblacionales para el ejercicio de sus 
derechos sexuales y sus derechos reproductivos, esta Política 
también adopta el enfoque diferencial. El PDSP señala que “La 
fundamentación del enfoque diferencial supone el reconocimiento 
de la equidad e inclusión de los ciudadanos excluidos y privados de 
los derechos y libertades. Es decir, “el derecho a ejercer una ciudadanía 
desde la diferencia en escenarios de una democracia participativa, 
de inclusión igualitaria de ciudadanos y ciudadanas en la escena 

Por su parte, el rol masculino 
frente a la salud sexual y la salud 
reproductiva señala contenidos y 
representaciones que los inducen 
a asumir otros riesgos en el 
ejercicio de la sexualidad y la 
reproducción, así como del goce 
y del disfrute de la sexualidad.
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política, y en la toma de decisiones en la esfera 
íntima, privada y pública” (Baquero,2009).

El enfoque diferencial tiene en cuenta las 
condiciones y posiciones de los distintos 
actores sociales, reconocidos como “sujetos 
de derechos”, inmersos en particulares 
dinámicas culturales, económicas, políticas, 
de género y de etnia. Así mismo, tiene en 
cuenta los ciclos de vida de las personas y 
las vulnerabilidades que pueden conducir 
a ambientes limitantes, como es el caso de 
la discapacidad y de condiciones sociales 
como ser víctimas de violencia, conflicto o de 
desplazamiento.

Partiendo entonces del reconocimiento de 
la diversidad por ciclo de vida, orientación 
sexual, identidad de género, pertenencia 
étnica, discapacidad, y especiales situaciones 
de vulneración de derechos (desplazamiento 
y víctimas del conflicto) y de vulnerabilidad 
(pobreza), el enfoque diferencial supone una 
organización de las acciones y programas 
que dan cuenta de la garantía de la igualdad, 
la equidad y la no discriminación.

Para la atención de las poblaciones en 
contextos de vulnerabilidad, el enfoque 
diferencial considera la adecuación 
de servicios y acciones por parte de la 
institucionalidad, para el reconocimiento 
de particularidades sociales, culturales, 
religiosas, entre otras y ofrecer respuesta a 
las demandas sociales de garantía de los 
derechos fundamentales de la población. 
Esto implica la consulta y la concertación con 
los sujetos involucrados, bajo los principios 
del reconocimiento intercultural, lo cual 
exige el acopio de los recursos materiales y 
culturales de las comunidades.

La incorporación del enfoque diferencial también 
implica distinguir entre las diversidades propias 
de sujetos y colectivos titulares de derecho, y 
en ese mismo contexto de especial protección, 
y las desigualdades injustas y evitables que 

generan inequidades que deben ser corregidas 
por las acciones del Estado y la sociedad en su 
conjunto” (MSPS). El enfoque señala que las 
desigualdades que constituyen desventajas 
deben tenerse en cuenta al diseñar políticas o 
proveer servicios sensibles a esas diferencias; 
es así como este enfoque se constituye en una 
condición sin la cual no es aplicable el enfoque 
de derechos en la actuación del Estado. 

En cuanto a la diversidad, su reconocimiento y 
el análisis de necesidades diferenciales de los 
sujetos y colectivos supone “la materialización 
de intervenciones que den cuenta de las mismas, 
e incluso señalen explícitamente acciones 
afirmativas que generen condiciones de equidad 
y de efectiva superación de vulneraciones al 
momento de definir la actuación institucional y 
social”. (MSPS, 2013)

Para la PNSDSDR 2014 – 2021 el enfoque 
diferencial comprende a su vez los sub-
diferenciales: orientación sexual o identidad 
de género, pertenencia étnica, discapacidad 
física, mental, intelectual o sensorial, y 
particulares situaciones generadoras de 
inequidades sociales como le ocurre a las 
víctimas del conflicto armado, entre otras.

Así mismo, y debido a que la salud sexual y 
la salud reproductiva se expresan de forma 
diferente a lo largo del trascurrir vital y por lo 
tanto requieren atenciones diferentes, el cuarto 
enfoque considerado explícitamente para la 
presente política es el de ciclo de vida, también 
llamado transcurso de vida. Dicho enfoque “es un 
abordaje que permite entender las vulnerabilidades 
y oportunidades de invertir durante cada una de 
las etapas del desarrollo humano; reconoce que las 
experiencias se acumulan a lo largo de la vida, que 
las intervenciones en una generación repercutirán 
en las siguientes, y que el mayor beneficio de un 
momento vital puede derivarse de intervenciones 
previas en periodos vitales anteriores” (MSPS, 2013).

Hablar del ciclo vital es un concepto que puede 
diferenciar las etapas del desarrollo, aunque no 
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debe tomarse en forma absoluta ya que el transcurrir vital y las 
condiciones de diversidad individual y cultural lo relativizan. El 
PDSP explica cómo: “Desde la perspectiva del enfoque diferencial, 
el ciclo de vida atraviesa todos los demás sub-diferenciales. Para 
cada momento vital es de especial relevancia reconocer los roles y 
relaciones de poder derivados del género, de la pertenencia étnica, 
de la existencia de una situación de discapacidad o de situaciones 
que generan un conjunto de características que exigen un 
reconocimiento real de los sujetos y sus necesidades, y no solo una 
división de grupos de edad homogéneos. El ciclo de vida aborda 
el continuo vital y sus momentos, en términos de potencialidades 
y capacidades permanentes y adecuadas a las exigencias de cada 
uno de ellos y al logro de acumulados que les permitan a cada 
individuo y a los colectivos tener una vida plena y con las mejores 
condiciones posibles de salud” (MSPS, 2013).

De tal manera que el ciclo de vida pone de relieve interacciones 
propias que cada momento vital implica para los individuos y 
grupos sociales, en relación con los Determinantes Sociales de 
la Salud que se abordan más adelante.

Todo lo señalado en precedencia permite entender la 
sexualidad como un concepto dinámico que agrega 
contenidos de construcción sociocultural sobre las condiciones 
biológicas, psico-emocionales y sociales, es decir, de los 
contenidos que se estructuran y de los modos como estos se 
realizan en las interacciones que se dan cuando se relacionan 
las personas entre sí. La sexualidad comprende la actividad 
sexual, las identidades y los roles de género, la orientación 
sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción (IPPF, 
2008), las relaciones, la comunicación, entre muchas otras. 

En el PDSP el Ministerio de Salud y Protección Social le apuesta 
a una visión afirmativa y amplia de la sexualidad cuando define 
esta dimensión como un “conjunto de acciones sectoriales, 
transectoriales y comunitarias para promover las condiciones 
sociales, económicas, políticas y culturales que permitan, desde un 
enfoque de derechos humanos, de género y diferencial, el ejercicio 
libre, autónomo e informado de la sexualidad; el desarrollo de las 
potencialidades de las personas durante todo su ciclo vital; y el 
desarrollo social de los grupos y comunidades”(MSPS, 2013). 

En palabras de Alice Miller “Integrar la sexualidad a los 
derechos humanos, poniendo énfasis en afirmar que es común 
a todos los seres humanos, exige un compromiso consciente 
en cuanto a estar más alerta para detectar los “constructos 
ideológicos (Rubin, 1989) que rigen nuestros supuestos 

Entender la sexualidad como un 
concepto dinámico que agrega 
contenidos de construcción 
sociocultural sobre las  
condiciones biológicas, 
psico-emocionales y sociales.
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acerca de las conductas y expresiones sexuales, así como 
la disposición a analizar los supuestos que subyacen a los 
diferentes argumentos políticos, religiosos y culturales sobre la 
sexualidad”(Miller,2010, p.2). 

En conclusión,  el enfoque de derechos, que sustenta esta 
Política, se orienta a crear los mecanismos para que las personas 
en ejercicio de su ciudadanía comprendan sus derechos, los 
ejerzan y los exijan, con el propósito de superar la inequidad que 
impiden su realización humana. Supone el cumplimiento de 
estándares relacionados con el derecho a la dignidad, libertad, 
igualdad, la vida y la integridad, la autonomía, confidencialidad, e 
intimidad y que la oferta institucional para la promoción, ejercicio 
y realización del derecho a vivir una sexualidad plena se encuentre 
disponible, accesible, sea adaptable a las particularidades de los 
diferentes grupos; y prestada con calidad y solidaridad.

Lo anterior implica observar la desigualdades producto de la 
conversión de la diversidad y las diferencias que ella comporta 
en relaciones y operaciones abusivas de poder, desde las 
intersecciones con el género, orientación sexual, identidad 
genérica, ancestro étnico, ciclo de vida, cultura, territorio, como 
también a los grupos poblacionales inmersos en condiciones 
de vulnerabilidad que incluye a las personas con discapacidad, 
personas privadas de la libertad o en custodia, habitante 
de calle, o con dedicación al trabajo sexual y víctimas de la 
violencia especialmente la sexual, por el conflicto o en situación 
de desplazamiento; sin que esto signifique una fragmentación 
o atomización del ser humano, por lo tanto, las instituciones 
deben generar modelos de gestión de la sexualidad y los 

El enfoque de derechos, que 
sustenta esta Política, se orienta 
a crear los mecanismos para 
que las personas en ejercicio de 
su ciudadanía comprendan sus 
derechos, los ejerzan y los exijan, 
con el propósito de superar la 
inequidad que impiden  
su realización humana.
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derechos sexuales y los derechos reproductivos que respondan 
a esta diversidad y sus intersecciones.

Los enfoques hasta aquí mencionados sustentan el abordaje de 
la sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos 
desde y para la condición individual; y se potencian con una 
lectura que aproxima la expresión de las mismas condiciones y 
características en el mundo de lo colectivo, como lo permite el 
Modelo de Determinantes Sociales de la Salud, que la misma Ley 
Estatutaria refiere en su artículo nueve como una forma para lograr 
la equidad en salud, al señalar que es deber del Estado reducir las 
desigualdades de los determinantes sociales que incidan en el 
goce efectivo del derecho a la salud, promover el mejoramiento 
de la salud, prevenir la enfermedad y elevar el nivel de la calidad 
de vida. 

Sin olvidar que el Sistema de Atención Sanitario actúa como 
un determinantes más, en la medida que responda o no, a las 
necesidades en salud de la población.

Este modelo parte de la premisa que la justicia social afecta la forma 
como las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, así 
como su probabilidad de enfermar o morir, por lo cual el desarrollo 
de una sociedad puede medirse por la calidad del estado de salud 
de su población, por la manera como se distribuyen los problemas 
de salud a lo largo del espectro social y por el grado de protección 
que se otorga y gozan las personas enfermas (OMS, 2008). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que solo si 
el desarrollo económico se acompaña de políticas sociales que 
aseguren el reparto equitativo de sus beneficios, se podrá alcanzar la 
equidad sanitaria. También recomienda mejorar las condiciones 
de vida, luchar contra la distribución desigual del poder, los 
recursos y contar con un sistema de información que permita 
medir y analizar la inequidad en salud y evaluar las intervenciones 
(OMS, 2008), actuando sobre los determinantes sociales. 

Para mejorar las condiciones de vida, se requiere fortalecer 
programas de salud y educación de calidad para la infancia 
y la adolescencia; garantizar y promover entornos y hábitos 
saludables y la disminución de violencia y delitos; establecer 
políticas sociales y económicas que garanticen prácticas justas en 
materia de empleo, trabajo digno y protección social y; establecer 
sistemas de atención de salud basados en los principios de 
equidad, prevención de la morbilidad y promoción de la salud 
con cobertura universal, centrados en la atención primaria de 
salud, con independencia de la capacidad de pago (OMS, 2008). 

El Modelo de Determinantes 
Sociales de la Salud parte 
de la premisa que la justicia 
social afecta la forma como las 
personas nacen, crecen, viven, 
trabajan y envejecen, así como 
su probabilidad de enfermar o 
morir, por lo cual el desarrollo de 
una sociedad puede medirse por 
la calidad del estado de salud de 
su población.
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La OMS recomienda para luchar contra la 
distribución desigual del poder y los recursos, 
que la equidad sanitaria sea criterio de 
evaluación de la intervención de los gobiernos 
y que, entre otras medidas de política pública 
para los países, las Naciones Unidas hagan de 
la equidad social un objetivo fundamental de 
los programas de desarrollo mundial y utilicen 
indicadores de los determinantes sociales, 
para medir los progresos realizados, por lo 
que finalmente la OMS plantea la necesidad 
de disponer de sistemas de datos básicos 
sobre las inequidades sanitarias y los DSS, 
que puedan ser interpretados y utilizados 
en la construcción de políticas, sistemas y 
programas más eficaces. 

En ese orden de ideas, la Comisión sobre 
Determinantes Sociales de la Salud, de la 
OMS “combina elementos de diversos modelos 
hasta llegar a la construcción de un modelo de 
Determinantes Sociales de la Salud que revela la 
existencia de un contexto socio político que genera 
desigualdades socio económicas que responden a 
una estratificación referida a los niveles de ingresos, 
educación, el género, la raza o la pertenencia a un 
grupo étnico. Estos mecanismos de estratificación 
socioeconómica se describen como determinantes 
estructurales de la salud o como factores sociales 
determinantes de las desigualdades en torno a la 
salud” (OMS, 2008).

Los Determinantes Sociales de la Salud 
conforman, un modelo que reconoce cómo 
el riesgo epidemiológico está determinado 
individual, histórica y socialmente, por ello, 
la relación entre los Determinantes Sociales 

de la Salud y el estado de salud es compleja, 
e involucra a muchos niveles de la sociedad 
que, como se ha señalado, abarcan desde el 
nivel microcelular hasta el macroambiental. 

Igualmente, el PDSP indica la necesidad de 
precisar los intercambios entre las dinámicas 
de la población y las condiciones que ella vive 
en lo social, económico, educativo, cultural 
y ambiental, para identificar y señalar las 
tensiones o las ventajas comparativas de cada 
territorio. Estos son elementos básicos que debe 
ser integrados a la promoción y garantía de los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos, 
especialmente cuando se propone la igualdad 
en su garantía desde el Enfoque Poblacional.

Si bien, la presente Política es sectorial, al 
considerar el modelo de Determinantes 
Sociales de la Salud se hace necesario 
involucrar y coordinar acciones con otros 
sectores y agentes sociales, quienes tienen 
la responsabilidad de convertirse en agentes 
de cambio, para la garantía de los derechos 
fundamentales en los ámbitos de la sexualidad 
y la reproducción, y por lo tanto, al goce de la 
sexualidad y del derecho a la salud.

Finalmente, la construcción de esta Política 
se estructura en el enfoque sistémico, donde 
capacidades y requerimientos se reconocen 
como entradas, objetivos y modos de acción 
como procesos y la realización de logros como 
las salidas, que a su vez de forma dinámica se 
constituirán en los nuevos requerimientos 
sociales en el campo de la sexualidad y la 
reproducción.
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En razón a que la PNSDSDR se sustenta, entre otras, 
en la Ley 1438/11, la cual a su vez determina la 
exigencia de formulación para el país de un Plan 
Decenal de Salud Pública, este documento contiene 
implicitamente los principios plasmados en esta ley. 

Así mismo, los principios como conceptos que se 
convierten en orientación ética de la acción, en tanto que clarifican 
el sentido y alcance de la Política o sus contenidos, también son 
la base que permite sus posteriores desarrollos sin alejarse de los 
intereses que le dieron origen, por lo tanto deben ser interiorizados 
por toda la población en su doble función de demandante de 
servicios y garantes de derechos. Los principios específicos que 
rigen el desarrollo de las acciones en materia de sexualidad, 
derechos sexuales y derechos reproductivos se concretan en:

3.1 La sexualidad es una condición humana:

Implica entender la sexualidad como condición prioritaria 
para el desarrollo humano, por lo tanto debe ser liberada de 
carga moral y observarse desde el ámbito de los derechos y 
el respeto por las personas, quienes son el centro alrededor 
del cual gravitan las políticas en el marco de una moral laica. 
Se asume que la sexualidad es una condición característica 
individual, que se construye en una condición social en 
permanente proceso de transformación en el tiempo, y que se 
mantiene por imperativos sociales que son asumidos por las 
personas quienes la expresan de manera diversa. 

3.Principios
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La sexualidad ha sido entendida desde una 
postura filosófica como: “un universo simbólico 
construido sobre una realidad biológica: el 
sexo. Se trata de una complicada mezcla de 
estructuras fisiológicas, conductas, experiencias, 
sentimentalizaciones, interpretaciones, formas 
sociales, juegos de poder. Simplificando mucho 
podríamos decir que la sexualidad es sexo + 
cultura, es decir, la modulación que una cultura 
hace del sexo” (Marina, 2010. p. 9) 

La sexualidad también se define desde una 
postura más comprehensiva como “un concepto 
en evolución que comprende la actividad 
sexual, las identidades de género, la orientación 
sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la 
reproducción. Está constituida mediante la 
interacción de factores biológicos, psicológicos, 
sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 
legales, históricos, religiosos y espirituales. La 
sexualidad se experimenta y expresa a través 
de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, comportamientos, prácticas y 
relaciones” (IPPF, 2008. p.11).

En este sentido, el Estado a través de sus 
instituciones debe propiciar, facilitar y proveer 
las condiciones necesarias y favorables para el 
disfrute de la sexualidad, el libre y responsable 
ejercicio de los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos que de ella se originen, 
ya que la sexualidad así entendida, comporta 
un especial contenido y alcance trascendente, 
por lo cual los espacios tradicionales de 
socialización, esto es, la familia y la escuela, 
están llamadas a desempeñar roles de especial 
significado e impacto.

3.2 Igualdad y Equidad:

Se desarrollan como principios a partir de la 
igualdad reconocida como cualidad primordial 
de las personas. Es la aceptación de la condición 
humana, donde todas las personas al mismo 
tiempo son iguales, únicas y diversas, es decir, 
iguales en la diferencia. Históricamente la 

construcción social ha establecido contenidos 
de las relaciones que al reconocer la diferencia, 
por ejercicio del poder las convierten en 
desigualdades y las estructuran con sentidos 
de preminencia y dominación. El contenido 
estructurado socialmente para resolver la 
asimetría propuesta al interior de las relaciones 
jerárquicas, se configura en la búsqueda de 
un trato diferencial a lo que es diferente y se 
conoce como equidad. La equidad es una 
característica del abordaje de diferentes 
aspectos de las relaciones humanas que 
comprenden las relaciones intergenéricas, 
conocida como equidad de género; las 
relaciones económicas y sociales y se alude a 
la equidad social y política. 

En este sentido, la Ley Estatutaria en Salud 
afirma que el Estado debe adoptar políticas 
públicas dirigidas específicamente al 
mejoramiento de la salud de personas de 
escasos recursos, de los grupos en contexto 
de vulnerabilidad y de los sujetos de especial 
protección.

3.3 Diversidad y no 
discriminación:

Cada persona es diferente y por lo tanto 
cuenta con una identidad íntimamente 
vinculada con la dignidad humana; las 
condiciones y características de esta 
identidad pueden configurar grupos, lo cual 
obliga a que en la garantía de los derechos de 
igualdad y libertad, se reconozca que no debe 
haber discriminación en razón a la vivencia 
de ninguna particularidad en el sentido de 
lo humano. Esto configura el concepto de 
“cero discriminación” por condición de sexo, 
género, orientación sexual, identidad de 
género, cultura y otros, por lo tanto, no es 
aceptable la más mínima forma de estigma o 
violencia derivada de estas condiciones.

Los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos, como cualquier derecho 



Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos Colombia50

humano, son inherentes a cada persona desde su diversidad 
y están asociados al derecho a la intimidad y respeto a la 
confidencialidad, lo cual se encuentra especialmente regulado 
desde la Ley Estatutaria, donde se garantiza la confidencialidad 
de toda la información que sea suministrada en el ámbito del 
acceso a los servicios de salud y de las condiciones de salud y 
enfermedad de la persona. 

3.4 Diferenciación entre sexualidad 
y reproducción:

La sexualidad y la reproducción son dos realidades y conceptos 
que aunque están muy ligados representan dos ámbitos 
diferentes en la vida humana, por lo tanto, los derechos sexuales 
son independientes de los derechos reproductivos. Desde hace 
algunos años, la construcción social ha posibilitado que a todas 
las personas les asista el disfrute de la sexualidad al margen 
de la reproducción o a ejercer su derecho a la reproducción 
al margen de la sexualidad. La sexualidad es de suyo un 
campo de la autonomía personal modelada en lo social, por 
ello reconocida como construcción social. Así mismo, la 
reproducción desde una condición biológica ha estado ligada 
a la sexualidad, pero cada vez los avances de la ciencia en 
materia de fertilidad, (reproducción asistida, adopción, etc.) la 
hacen posible sin esta mediación. 

Sin embargo, estas opciones, como toda práctica en la 
sexualidad, deben ligarse a unos mínimos éticos de respeto y 
del cuidado del sí, entendido como “práctica social” que siempre 
tiene en consideración el cuidado y el respeto por el otro.

3.5 Libertad sexual y libertad reproductiva:

Este principio afirma la independencia entre sexualidad 
y reproducción, desde la autodeterminación sexual y la 
autodeterminación reproductiva, cuyo núcleo de realización 
es la anticoncepción y cuya expresión más formal es el respeto 
a la dignidad humana. Por ello, la libertad sexual y la libertad 
reproductiva se materializan a través de las decisiones personales 
como máxima expresión de la libertad individual y ciudadana en 
los contextos laicos. Estas libertades deben contar con condiciones 
esenciales como conocimiento, razón, discernimiento, voluntad, 
asunción de límites y de las consecuencias de la decisión. El 
cumplimiento de estas condiciones activan los sistemas de 
protección basados en la información y educación.

La sexualidad y la reproducción 
son dos realidades y conceptos 
que aunque están muy ligados 

representan dos ámbitos 
diferentes en la vida humana, 

por lo tanto, los derechos 
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los derechos reproductivos. 
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La salud sexual y la salud reproductiva entrañan a su vez, 
la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y 
sin riesgos y la libertad para decidir procrear o no hacerlo, o 
cuando y con qué frecuencia10.

3.6 Vinculación entre los derechos sexuales 
y los derechos reproductivos y el marco 
normativo:

Las disposiciones legales, interpretadas a la luz del contexto o 
caso concreto y los derechos sexuales y derechos reproductivos 
de las otras personas, son el único limitante al ejercicio de estos 
derechos humanos, dentro de un marco ético y de principios 
como la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la 
justicia, propios de una sociedad democrática que garantiza la 
libertad, igualdad y respeto por las diferencias. 

El límite para el ejercicio de algunos de los derechos sexuales, 
también está determinado por el momento evolutivo de 
niñas y niños, cuyo acceso es gradual según la madurez 
física y mental, su empoderamiento y autonomía. En tanto 
en las relaciones entre personas de diferentes edades, la 
determinación del límite corresponde al más adulto, en 
tanto comporte mayor madurez; esto es, la edad con las 
capacidades plenas, permite en sí misma mayor poder de 
decisión. Corresponde a los mayores la protección de las 
personas con menor edad, en todos los casos de ejercicio de 
derechos.

Así mismo, el encuentro sexual debe ser entre pares, sin 
asimetría en relaciones de poder, e interpretado en la condición 
y circunstancias específicas de las personas, protegiendo la 
posibilidad de vulneración de los derechos sexuales, por lo 
tanto, todos los encuentros sexuales consensuados y entre 
iguales están exentos de valoración de violencia. Entre 
tanto, debe considerarse condición violatoria, el acto sexual 
de mayores con niños y niñas cuando estas diferencias se 
marquen en la etapa del desarrollo, infancia, adolescencia; 
al igual, que el encuentro sexual de personas con plenas 
facultades que acceden a otras y otros con discapacidad 
mental o intelectual de cualquier grado; el derecho a la 
vivencia de la sexualidad de las personas con este tipo de 
discapacidad debe ser protegido mediante procesos de 
educación que las preparen para encuentros con pares en su 
misma condición.

10  Informe de la III Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo. Capítulo 7, párrafo 7,2. 1994

El límite para el ejercicio de 
algunos de los derechos sexuales, 
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3.7 Reconocimiento de las 
acciones para la garantía de los 
derechos:

La promoción, respeto, protección, exigibilidad 
y reivindicación de los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos es un continuum 
para asegurar la garantía que parte desde 
su conocimiento hasta su materialización o  
restablecimiento en los casos que son 
vulnerados.

3.8 Responsabilidad en los 
ámbitos de la sexualidad y la 
reproducción:

El ejercicio libre de los derechos conlleva 
responsabilidades individuales y sociales que 
deben ser previstas, entendidas e interiorizadas 
por las personas y las instituciones a partir de 
adecuados procesos de información y garantía 
de tales libertades. Este principio también 
implica corresponsabilidad y la necesidad 
de concurrencia del Estado, las familias y 
la sociedad, para el logro de los objetivos y 
propósitos de la PNSDSDR. 

3.9 Integralidad y no 
fragmentación para la garantía 
de los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos:

Estos derechos mantienen las características 
de universalidad, interrelacionabilidad, 
interdependencia e indivisibilidad y 
deben ser proveídos en condiciones 
de reconocimiento de la integridad de 
las personas. En concordancia con esta 
postura, los servicios y la atención deben ser 
organizados y prestados de forma integral a 
sujetos integrales, situación especialmente 

aplicable a los servicios relacionados con 
la salud sexual y la salud reproductiva, a 
partir del reconocimiento de las múltiples 
interrelaciones que existen entre las temáticas 
habituales en que actualmente se dividen los 
procesos de atención en esta materia. Esto 
es, la integralidad de los servicios se hace 
efectiva a través de del establecimiento de 
rutas y modelos de atención.

En este sentido, la Ley Estatutaria en Salud 
señala que los servicios y tecnologías de 
salud deberán ser suministrados de manera 
completa para prevenir, paliar o curar la 
enfermedad, con independencia de su origen, 
condición de salud, sistema de provisión, 
cubrimiento o financiación definido por 
el legislador. No podrá fragmentarse la 
responsabilidad en la prestación de un 
servicio de salud específico en desmedro de 
la salud del usuario.

3.10 Armonización:

Esta Política potencia, articula, complementa 
y hace sinergias con los demás desarrollos 
contenidos en instrumentos nacionales e 
internacionales, normas, planes y programas 
con que cuenta el país en torno a la 
sexualidad, los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos, no entra en contradicción con 
ellos y procura el logro de los objetivos comunes. 

De la misma manera, y en el plano de la 
Atención Primaria en Salud (APS), se debe 
propender por la armonización e integralidad 
entre la oferta de servicios individuales y las 
acciones colectivas definidos en el PIC, para el 
logro consensuado de las metas propuestas, 
de acuerdo a las prioridades establecidas 
en los niveles territoriales y los contextos 
particulares. 
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En el año 2021, la población colombiana habrá 
avanzado en el reconocimiento y efectiva realización 
de los derechos sexuales y los derechos reproductivos 
como derechos humanos. Los derechos a la libertad, 
a la igualdad, a la privacidad, a la autonomía e 
integridad de las personas están íntimamente 

relacionados con la sexualidad y la reproducción y apuntan a 
salvaguardar la dignidad de la persona humana, por lo tanto, 
el Estado en su conjunto habrá dispuesto y fortalecido los 
mecanismos necesarios para su promoción, protección, ejercicio, 
garantía o restitución en los casos que estos fueran vulnerados. 

Esto posibilitará, para todas y todos, la vivencia de una sexualidad 
satisfactoria y placentera, entendida como un aspecto positivo y 
base de su desarrollo humano, su bienestar y su calidad de vida, 
de acuerdo con la diversidad, determinada por el momento del 
ciclo vital, el sexo, la orientación sexual o identidad de género, 
su pertenencia étnica o cultural, el nivel educativo, la situación 
económica o los contextos de vulnerabilidad como los que 
enfrentan las personas víctimas de la violencia o en situación de 
desplazamiento, con discapacidad física, mental, intelectual o 
sensorial, los habitantes de calle, los trabajadores o trabajadoras 
sexuales, las personas privadas de la libertad o en custodia, entre 
otras, en cualquier parte del territorio nacional. 

Se orienta a que todas las personas tengan autodeterminación 
sobre sus propios cuerpos y, por lo tanto, de sus destinos, lo 
que incluye libertad para procurar una vida sexual y una vida 
reproductiva con bienestar, construida desde la noción del 
disfrute y las relaciones igualitarias entre los seres humanos, para 
la realización plena de su proyecto vida, donde las diferencias 
y diversidades no sean causa de desigualdad, discriminación, 
estigma o violencia; y donde las decisiones frente a la vivencia 
de la sexualidad y la opción o no de la maternidad y la 
paternidad sean conscientes, informadas y libres.

4.Visión

En el año 2021, la población 
colombiana habrá avanzado 
en el reconocimiento y efectiva 
realización de los derechos 
sexuales y los derechos 
reproductivos como derechos 
humanos. 
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Esta Política tiene como propósito orientar el desarrollo 
de las acciones sectoriales, e intersectoriales, en materia 
de sexualidad y garantía del ejercicio de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos, en el marco de 
la Atención Primaria en Salud (APS)11, y coincide con 
la estructura y las indicaciones del Plan Decenal de 

Salud Pública 2012-2021, en la dimensión prioritaria de “Sexualidad, 
derechos sexuales y reproductivos”, para que todas las personas a lo 
largo y ancho del país se desarrollen en condiciones de bienestar. 

La APS es una estrategia que incluye los servicios de salud 
desde la más baja complejidad y las acciones de promoción 
de la salud y prevención primaria del riesgo y el daño, hasta 
la disposición y uso del más alto nivel del conocimiento 
técnico y científico para superarlos o atenuarlos y mantener 
la salud, incluidos los procesos de rehabilitación; todos estos 
entran en relación dinámica con la estructura comunitaria, 
que establecida en red social, red de apoyo y organización 
social soporta los elementos psicosociales que el proceso de 
promoción, prevención y atención institucional no otorga, en 
cuanto a contenido y calidad en los aspectos emocionales y 
afectivos. La diada de atención y soporte que se reconoce en 
la relación de la institucionalidad de salud con la comunidad 
es potenciada a través del establecimiento de relaciones 
con los demás agentes institucionales, los cuales además 
de fortalecer y facilitar procesos, agregan acciones propias 
de su competencia que crean bienestar, atenúan riesgos y 
erradican factores causales de eventos mórbidos. Es decir la 
APS implica la interrelación directa, permanente y dinámica 
del trinomio servicios de salud, comunidad y agentes de la 
estructura formal del Estado, para la garantía del ejercicio de 
los derechos sexuales y los derechos reproductivos, e impactar 
los determinantes sociales que afectan la salud.
11  Ley 1438 de 2011.

5.Propósito
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Los contenidos definidos en la PNSDSDR 
comprometen al sector salud como ente rector, 
y a otros agentes intersectoriales que por 
sus responsabilidades y competencias están 
involucrados en la ejecución de las acciones, en 
cualquier parte del territorio nacional; quienes en 

sintonía con sus funciones deben establecer o construir los 
contactos, conexiones, coordinaciones, alianzas y sinergias 
pertinentes, para incidir sobre los logros en materia de 
sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, 
desde el Modelo de los Determinantes Sociales de la Salud 
y apuntar al desarrollo de los territorios y de las diversas 
poblaciones que los habitan.

6. Alcance
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La vocación de la PNSDSDR es la promoción y 
prevención, con el objeto que estos derechos se 
reconozcan, exijan, adopten y ejerzan, por ello, 
está dirigida a que toda la población vivencie la 
sexualidad o la reproducción, como ejercicio de su 
libertad, igualdad, autonomía, privacidad y dignidad. 

No obstante, si la promoción y prevención fallan, o si los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos son vulnerados, 
la institucionalidad del sector salud y en asocio con otros 
sectores según su competencia, proveerá los mecanismos 
necesarios para la atención, el cuidado de las personas 
afectadas, la reparación del daño y la reivindicación, en procura 
de la integridad física, mental, social y el restablecimiento del 
bienestar.

En consecuencia, se asumen los dos componentes definidos 
para la dimensión sexualidad, derechos sexuales y derechos 
reproductivos en el PDSP, definida como “Conjunto de acciones 
sectoriales, transectoriales y comunitarias, para promover las 
condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que 
permitan, desde un enfoque de derechos humanos, de género y 
diferencial, el ejercicio libre, autónomo e informado de la sexualidad; el 
desarrollo de las potencialidades de las personas durante todo su 
ciclo vital; y el desarrollo social de los grupos y comunidades (MSPS, 

7.Componentes 
y temáticas de 

especial interés

La vocación de la PNSDSDR es 
la promoción y prevención, con 
el objeto que estos derechos se 
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2013. P47),. alrededor de estos componentes se construyen 
las acciones para el logro de los objetivos relacionados con 
la promoción, protección, atención y reivindicación de los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos, en el marco 
de la atención primaria en salud, que son: 

“a) Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y 
equidad de género: cuyo objetivo es garantizar los derechos sexuales 
y los derechos reproductivos y la reproducción libre de violencia en 
el marco de igualdad, libertad, autonomía y no discriminación por 
motivos de sexo, edad, étnica, orientación sexual o identidad de 
género, discapacidad, religión o ser víctima de conflicto armado.

b) Prevención y atención integral en Salud Sexual y 
Reproductiva desde un enfoque de derechos: cuyos 
objetivos se orientan a la garantía de la salud sexual y la salud 
reproductiva, con atención integrada, humanizada y de calidad, 
la atención oportuna y de calidad a la mujer gestante y lactante 
y la prevención del aborto inseguro; el empoderamiento del 
acceso a los servicios integrales y de los sistemas de seguimiento y 
evaluación, priorizando la población de 10 a 19 años; la atención 
a las víctimas de violencia de género y sexual; la intervención en 
Infecciones de Transmisión Sexual ITS-VIH/Sida, con énfasis en 
poblaciones vulnerables. Todo en el marco de los enfoques de 
derecho, género y diferencial”. (MSPS, 2013)

El Plan desarrolla los componentes a través de las tres líneas 
operativas: 1) Promoción de la salud12; 2) Gestión del riesgo en 
salud13; 3) Gestión de la Salud Pública14; las cuales son retomadas 
en esta Política como ordenadores de los diez objetivos, los 
cuales se distribuyen así: cinco en la primera línea operativa; 
tres en la segunda y dos en la tercera, todo con el fin de guiar 
la planificación de la Política en función de los resultados que 
se esperan de ella.

Así mismo, en esta materia se identifica un abanico de 
temáticas de especial interés que son constitutivas y se 

12  “Conjunto de acciones que debe liderar el territorio, convocando los diferentes sectores, las instituciones y la comunidad, dirigidas 
a la construcción o generación de condiciones, capacidades y medios necesarios para que los individuos, las familias y la sociedad 
en su conjunto logren intervenir y modificar los Determinantes Sociales de la Salud en cada territorio, y las condiciones de calidad 
de vida, consolidando una cultura saludable”. (MSPR, 2014. P. 28)
13  “ Conjunto de acciones que sobre una población específica, con individuos identificables y caracterizables, deben realizar las 
entidades públicas o privadas para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la 
salud del individuo” (MSPR, 2014. P. 28)
14  “Conjunto de acciones que la autoridad sanitaria nacional o local, debe ejecutar sobre colectivos poblacionales indivisibles, 
encaminados a modificar el riesgo primario o la probabilidad de pérdida de la salud en forma de estrategias colectivas, políticas, 
normas y documentos técnicos, así como en ejercicios de planificación, dirección, coordinación, integración, administración, 
vigilancia y fiscalización de recursos” (MSPR, 2014. P. 28)
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vienen desarrollando, como parte de las acciones en salud 
sexual y salud reproductiva, pero requieren ser profundizadas, 
reflexionadas, actualizadas, potenciadas, sinergizadas, en los 
procesos de prevención y atención como parte de una visión 
ampliada de la sexualidad, que incluye temas habituales que 
han sido priorizados y muestran importantes avances que 
no pueden decaer, como son: salud sexual y reproductiva de 
adolescentes y jóvenes; la atención integral a la mujer antes, 
durante y después del evento obstétrico que incluye aspectos 
claves como la anticoncepción y la prevención del aborto 
inseguro, el acceso universal a prevención y atención integral 
de las ITS, VIH/Sida; el abordaje integral de las violencias de 
género y violencias sexuales; o los avances que se realizan 
desde la dimensión de vida saludable y condiciones no 
transmisibles en cuanto a la prevención de los cánceres 
relacionados con la sexualidad y la reproducción; observadas 
desde sus interrelaciones con la salud de la población general 
y la adolescencia como una etapa especialmente focalizada.

La propuesta reta también al abordaje de otras condiciones que 
deben ser tenidas en cuenta como las disfunciones sexuales de 
mujeres y hombres, la adaptación del cuerpo a la identidad de 
género, la prevención del aborto inseguro, la fertilidad, la sexualidad 
en la niñez y la vejez y muchas otras. Si bien algunas de estas 
temáticas no son consideradas prioritarias en términos de la Salud 
Pública, dentro del marco de la Atención Primaria en Salud, por su 
aparente baja prevalencia, sin embargo, el Estado y la sociedad 
en su conjunto deben viabilizar las condiciones, para que las 
personas que las requieran en el ejercicio de sus derechos puedan 
ver materializadas sus aspiraciones através de la disponibilidad de 
servicios en concordancia con los planes de beneficios y la oferta 
de atención, dentro de la normatividad vigente.

La III Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 
celebrada en El Cairo en 1994, señala que el abordaje de 
la salud sexual y la salud reproductiva en el contexto de la 
Atención Primaria en Salud abarca, información, educación, 
asesoramiento y servicios, según sea apropiado y necesario 
sobre sexualidad humana, la salud reproductiva, la maternidad 
y la paternidad responsable; lo cual supone disponibilidad 
de todos los anticonceptivos, atención prenatal, partos sin 
riesgos y atención después del parto, en particular para la 
lactancia materna y la atención de la salud de la madre y el 
niño, prevención y tratamiento adecuado de la infertilidad, 
la interrupción del embarazo de conformidad con las leyes 
de cada país, haciendo énfasis en la prevención del aborto 
y el tratamiento de sus consecuencias, tratamiento de las 
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infecciones del aparato reproductor, las Infecciones de 
Transmisión Sexual y otras afecciones de la salud reproductiva. 
Se debe disponer de sistemas de remisión a servicios de mayor 
complejidad, cuando sea necesario en planificación familiar, 
diagnóstico y tratamiento de las complicaciones del embarazo, 
el parto y el aborto, la infertilidad, las infecciones del aparato 
reproductor, el cáncer de seno y del aparato reproductor de 
hombres y mujeres, las infecciones de transmisión sexual y 
el VIH/Sida. Del mismo modo, se deben prever acciones de 
disuasión para superar prácticas lesivas y atentatorias de los 
derechos humanos, como la mutilación genital de las mujeres, 
la violencia sexual, explotación sexual comercial, trata y tráfico 
de personas con fines de explotación sexual y todas las otras 
formas de violencias basadas en género.

En la misma Conferencia, se enuncia como las políticas 
nacionales en la materia deben construirse sobre la 
comprensión de la necesidad de una sexualidad humana 
responsable, placentera y de las realidades actuales en cuanto 
al comportamiento sexual, esto sustenta las nuevas temáticas 
a incorporar ahora y en el futuro. 

Del mismo modo, el Programa de Acción de El Cairo, ratificado 
por el Objetivo de Desarrollo del Milenio 5 (ODM 5: mejorar 
la salud materna), también recomienda el acceso universal 
a la salud sexual y a la salud reproductiva, entendido como 
posibilitar la atención en todos los campos y a todas las personas. 
Bajo esta misma orientación la Ley Estatutaria de Salud, en 
su artículo 11, considera sujetos de especial protección: los 
niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de embarazo, 
desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, la 
población adulta mayor, personas que sufren de enfermedades 
huérfanas, personas con discapacidad y su atención en salud no 
estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o 
económica. A lo anterior y en términos de la Política actual y por 
extensión del concepto podemos agregar las mujeres víctimas 
de las violencias de género, según lo contempla la Ley 1438.

Las políticas nacionales en la 
materia deben construirse sobre 
la comprensión de la necesidad 
de una sexualidad humana 
responsable, placentera y de las 
realidades actuales en cuanto 
al comportamiento sexual, esto 
sustenta las nuevas temáticas a 
incorporar ahora y en el futuro. 
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8.1 General

Esta Política direcciona el desarrollo de la sexualidad 
como dimensión prioritaria definida en el Plan 
Decenal de Salud Pública, que incluye el disfrute de 
la sexualidad y el ejercicio de los derechos sexuales 
y los derechos reproductivos en forma digna, libre, 
e igualitaria y la transformación de los lugares, 

conceptos e imaginarios desde donde se piensa y vive la 
sexualidad, no solo orientada por la necesidad de prevención 
del riesgo de enfermar; a fin de contribuir a que la ciudadanía 
alcance el más alto estándar de salud sexual, salud reproductiva, 
bienestar físico, mental y social, como de desarrollo humano, 
a partir de acciones que promuevan el ejercicio autónomo de 
estos derechos para todas y todos.

Las acciones fundamentales requeridas para la realización de 
este objetivo serán orientadas por el nivel directivo del MSPS a la 
divulgación e implementación de la Política en todo el territorio 
nacional, mediante el uso de los instrumentos indicados en el 
PDSP, así como al fortalecimiento de los modelos de gestión, 
seguimiento, evaluación y control, a través de las metodologías 
desarrolladas para la utilización de los datos arrojados por los 
sistemas de información del sector.

8. Objetivos
y Acciones
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8.1.1. Desarrollar los mecanismos para la 
gestión política de los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos, así como para 
la socialización, divulgación, apropiación e 
interiorización de los contenidos de esta Política 
en los Planes de Desarrollo Territoriales de acuerdo 
a la metodología PASE a la Equidad en los niveles 
territoriales y con los agentes del SGSSS.

8.1.2 Asistir técnicamente a los territorios 
y demás agentes del SGSSS en los procesos 
de adaptación e implementación de la 
PNSDSDR según las prioridades establecidas 
y los diversos contextos territoriales definidos.

8.1.3 Fortalecer los modelos de gestión, 
seguimiento, evaluación y control a los 
avances en la implementación y logro de los 
objetivos propuestos en la Política a través 
de los datos recolectados por el Sistema de 
Información de la Protección Social (SISPRO).

8.2 Objetivos Específicos y 
Acciones

La definición de los objetivos y las acciones 
que permiten materializar la garantía 
de los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos, implica su identificación según 
las líneas operativas consonantes con el PDSP, 
por lo tanto, para facilitar su comprensión, se 
describen en este orden, enfatizando que no 
corresponde a algún criterio de priorización:

8.2.1 Promoción de la salud, a través de 
la promoción de los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos

8.2.1.1 Generar en el sector salud 
procesos que garanticen el disfrute de la 
sexualidad, mediante el favorecimiento a 
la libre expresión de pensamiento, opinión, 
asociación y ejercicio de los derechos sexuales 
y los derechos reproductivos en un marco 
de referencia laico y una ética civilista, que 
facilite el establecimiento de relaciones 
interpersonales, sociales y políticas saludables. 

El Estado, especialmente a través de los 
agentes del SGSSS, debe garantizar el 
respeto a la libertad de pensamiento y a la 
libre expresión en torno a la sexualidad y la 
reproducción, minimizando la posibilidad 
de señalamiento o juzgamiento en los 
procesos de atención inducidos por 
posturas políticas, religiosas o culturales de 
los prestadores. 

Las acciones orientadas por este objetivo 
responderán a la construcción de una mirada 
holística frente al disfrute de la sexualidad, 
que permeen la prestación de los servicios 
y la acción intersectorial e interinstitucional. 
Para ello es necesario:

1. Gestionar la promoción del reconocimiento 
de la sexualidad y la reproducción, en 
el marco de respeto de las libertades de 
pensamiento, opinión y expresión de la 
orientación sexual, la identidad de género 
y los derechos sexuales, dentro del sector 
salud y en la comunidad, sin juzgamientos 
o discriminación, a través de medidas 
inclusivas, apropiadas a los diferentes 
contextos. 

2. Convocar a la conformación de grupos y 
organizaciones sociales, interculturales, 
ecuménicas y otras, para la promoción 
y defensa de los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos, la libertad de 
pensamiento, asociación y la interlocución 
directa con la institucionalidad del sector 
salud y de otros sectores.

3. Coordinar espacios, en asocio con otros 
sectores, para intercambiar información 
entre la comunidad y la institucionalidad de 
salud respecto de la sexualidad, los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos, 
sobre el alcance y la interpretación de los 
instrumentos legales, para que la expresión 
de la sexualidad y la reproducción cursen sin 
temor, vergüenza, culpa, falsas creencias y 
otras restricciones sociales, sobre formas de 
expresión de la sexualidad como el vestir o el 
modo de hablar, entre otras. 
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4. Fortalecer procesos de educación sexual integral, para los 
prestadores de servicios de salud, orientados a promover el 
reconocimiento de la sexualidad como condición humana, 
que permitan el abordaje y respuestas con acciones y servicios 
dentro de un enfoque laico15 y de ética civilista16 para garantizar 
el ejercicio de derechos, el bienestar y la calidad de vida.

5. Desarrollar los mecanismos para asegurar el liderazgo apropiado 
del sector salud en la construcción de las intervenciones, 
las medidas y los instrumentos sectoriales e intersectoriales 
necesarios y efectivos de orden legislativo, sanitario, educativo, 
judicial, de protección, reparación integral y comunicacional en 
los aspectos de la salud sexual y la salud reproductiva, de forma 
coordinada y en el respeto de las competencias que facilite la 
garantía de los derechos.

6. Impulsar la aplicación de acciones administrativas y 
disciplinarias a que hubiere lugar, por atentados a la libertad 
de pensamiento, opinión y expresión frente a la sexualidad o la 
reproducción, registrados en la prestación de los servicios o en la 
institucionalidad del sector salud.

8.2.1.2 Disminuir la posibilidad de afectación a la vida, la 
libertad, la seguridad personal o la integridad física y mental 
por causas asociadas a la vulneración de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos, a través de acciones 
que promuevan el cuidado, la protección y la erradicación 
de las distintas formas de violencia, u otras afectaciones 
a la vida e integridad en los ámbitos de la sexualidad y la 
reproducción, a fin de alcanzar el completo bienestar físico, 
mental y social.

El Estado, especialmente a través de los agentes del SGSSS, 
debe garantizar que la vida, la integridad física o mental de las 
personas no se vean afectadas por hechos de violencia o de 
fallas en los servicios, que afecten el ejercicio de los derechos 
humanos, de los cuales hacen parte los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos, lo cual como máxima expresión 
de la libertad, deben desarrollarse dentro de un ambiente de 
seguridad y protección y donde el derecho a la salud actúa 
como elemento vinculante y fundamental. Para garantizar la 
vida e integridad en el ejercicio de los derechos humanos el 
Estado tiene la responsabilidad de las acciones de prevención, 
15  La laicidad se define “como un régimen de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas por la soberanía 
popular y no por elementos o instituciones religiosas” Blancarte R. (2006). En: Marco ético de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos en el contexto nacional e internacional. (MSPS y UNFPA, 2010. p. 40)
16  Definida como “el conjunto de valores y normas que comparte una sociedad pluralista y que permite a los distintos grupos, 
cualquiera que sean sus creencias… no solo convivir unos con otros, sino también construir juntos la vida, a través de 
proyectos compartidos y descubrir respuestas comunes a los desafíos a los que se ven abocados” Marco ético de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos en el contexto nacional e internacional. (MSPS y UNFPA, 2010. p.39).

El Estado, especialmente a 
través de los agentes del SGSSS, 

debe garantizar que la vida, la 
integridad física o mental de las 

personas no se vean afectadas 
por hechos de violencia o de 

fallas en los servicios.
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protección, atención, rehabilitación y búsqueda de medidas de 
reparación, hasta donde sea posible. 

Las acciones orientadas por este objetivo responderán al 
reconocimiento de las prácticas del sector mediante las 
cuales se pueden legitimar la violencia (ONU Mujeres, 2010), 
en cualquiera de sus formas incluidas las que ejercen las 
Instituciones de salud (Rueda, 2010) y otras. Esto conduce a la 
aplicación de las medidas necesarias para erradicarlas como 
condición para la garantía de los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos y como medio para lograr el bienestar 
de las personas y las comunidades y el desarrollo humano 
integral. Lo cual también incluye el diseño de estándares 
de atención integral para la identificación, reparación y 
rehabilitación del daño a la salud sexual y la salud reproductiva, 
especialmente en los casos cuando se presentan hechos de 
violencia sexual o basada en género, independiente de su 
autor o forma. Para ello es necesario: 

1. Establecer procesos sistemáticos de promoción del derecho a 
una vida libre de violencia física, psicológica o sexual; de tipo 
social, político o económico; por causas asociadas a la vivencia 
de la sexualidad y la reproducción; identificando los eventos 
violentos y emitiendo alertas, especialmente cuando afecta a 
personas o grupos en contextos de vulnerabilidad.

2. Diseñar mecanismos orientados a la prevención de las torturas y 
los tratos crueles, inhumanos o degradantes -como la ablación 
de clítoris, el negar el acceso a la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo en los casos establecidos por la Corte Constitucional, 
los feminicidios o los crímenes de odio motivados por la 
intolerancia a las diferentes vivencias de la sexualidad, la 
orientación, las identidades de género, entre otros- y difundirlos 
ampliamente por medios sociales a toda la comunidad.

3. Integrar a los grupos sociales y a los actores de la comunidad 
en la construcción de acciones sectoriales y comunitarias, 
orientadas a la erradicación de prácticas culturales o tradicionales 
que según la evidencia científica son lesivas, relacionadas con la 
forma de vivencia de la sexualidad y la reproducción, así como, 
la eliminación de prácticas culturales que se configuran en 
riesgos desde el concepto de derechos, como algunos ritos de 
paso y de iniciación al ejercicio sexual que viven niños, niñas y 
adolescentes.

4. Establecer dentro del sector, sistemas de alerta temprana y 
detección de riesgos o amenaza a la vida y la integridad personal 
asociada al ejercicio de la sexualidad, la identidad o expresión de 
género y el ejercicio de los derechos reproductivos; así como, los 
modos de respuesta integral inmediata.

Las acciones orientadas por 
este objetivo responderán al 
reconocimiento de las prácticas 
del sector mediante las cuales 
se pueden legitimar la violencia 
en cualquiera de sus formas 
incluidas las que ejercen las 
Instituciones de salud 
(Rueda, 2010) y otras. 
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5. Identificar y erradicar las prácticas institucionales 
que legitiman o promueven cualquier forma de 
violencia asociada al ejercicio de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos, como 
es el caso del trato sexista a las mujeres en la 
atención de los diferentes eventos obstétricos 
o por la iniciación temprana del ejercicio sexual 
o el estigma y discriminación a las personas 
viviendo con VIH, a las y los trabajadores 
sexuales, entre otros.

8.2.1.3 Proteger la privacidad de las 
personas, en los asuntos relacionados con 
la vivencia de la sexualidad y el ejercicio 
de los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos, a través de mecanismos 
que aseguren la confidencialidad y la 
integridad física y psicológica, así como el 
establecimiento de vínculos de confianza 
entre los ciudadanos y las instituciones del 
sector salud. 

El Estado, especialmente a través de los 
agentes del SGSSS, debe garantizar que 
las opciones, decisiones o condiciones 
en materia de sexualidad y reproducción 
se mantengan dentro de la órbita de la 
privacidad y confidencialidad definida 
por cada persona y por el reconocimiento 
de las normas de conducta social. Lograr 
esta condición desde la institucionalidad 
permitirá el fortalecimiento de las relaciones 
de confianza y la legitimidad del sector salud 
como garante del ejercicio de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos. 

Las acciones orientadas por este objetivo 
responderán al fortalecimiento de posturas 
éticas frente al respeto a la privacidad y 
manejo de la información, relacionada 
con la sexualidad o la reproducción de las 
personas, en el personal asistencial y el 
fortalecimiento de mecanismos de seguridad 
de la información. Para ello es necesario: 

1. Difundir dentro de la comunidad y el personal 
prestador de servicios de salud el derecho 

a la privacidad y confidencialidad como 
elemento esencial para ejercer la autonomía 
sexual, la autonomía reproductiva y la toma 
de decisiones en estos aspectos, sin ser objeto 
de amenaza o riesgo y en cumplimiento del 
compromiso ético profesional y del mandato 
legal del secreto profesional.

2. Promover la aplicación de los mecanismos 
para hacer efectivos el debido reconocimiento 
y respeto del derecho a la intimidad y a la 
privacidad, dentro del personal del sector y 
hacia los titulares del derecho a la atención 
de la salud sexual y la salud reproductiva, 
en cumplimiento del Código de Ética 
y Buen Gobierno reglamentado por la 
Superintendencia de Salud e incluido como 
norma en los procesos de habilitación y 
acreditación (Normas de aseguramiento de la 
calidad de la atención). 

3. Establecer procesos para garantizar la 
reserva y el sigilo de la información sobre los 
aspectos relacionados con la sexualidad y 
la reproducción de las personas, incluido el 
fortalecimiento de los principios éticos que 
exige el derecho a la intimidad por parte 
de los prestadores de servicios de salud y la 
adecuación de los espacios de forma que 
las consultas puedan llevarse a cabo en 
condiciones de reserva e intimidad. 

4. Fortalecer los protocolos para garantizar la 
seguridad de la información producida por el 
sector, así como para controlar la divulgación 
o fuga de información en relación con las 
preferencias, la historia, los comportamientos 
sexuales o reproductivos de las personas, 
así como otros asuntos relacionados con 
la atención en salud o la investigación y la 
inclusión de los temas de sexualidad en 
reglamentaciones existentes para asegurar 
la confidencialidad de la, información y 
fortalecer su vigilancia.

5. Diseñar los mecanismos para el 
restablecimiento del derecho a la privacidad 
de la vida sexual o reproductiva de las 
personas cuando este fuera vulnerado en 
razón de la prestación de los servicios de 
salud. 
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8.2.1.4 Fortalecer en los espacios de atención de salud 
el desarrollo de formas de relación igualitaria entre 
hombres y mujeres mediante la formulación de acciones 
orientadas a la construcción de una convivencia social 
libre de discriminación justificada en las diversas formas 
de vivencia de la sexualidad, la orientación sexual o el 
género.

El Estado, especialmente a través de los agentes del SGSSS, 
debe promover la transformación de prácticas culturales 
discriminatorias que vulneran los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos. 

Las acciones orientadas por este objetivo responderán 
a la visibilización de las posibles discriminaciones y 
al cumplimiento de los desarrollos normativos para 
superarlas, el ejercicio de las competencias sectoriales 
y la distribución eficiente de los recursos. Para ello es 
necesario: 

1. Propiciar espacios y mecanismos de reconocimiento de 
la diversidad y la igualdad de las personas, para que los 
servidores del sector salud, superen las distintas formas 
de discriminación ante los comportamientos, usos y 
costumbres asociados a la vivencia de la sexualidad y 
la reproducción, manteniendo el respeto por los rasgos 
culturales dentro del reconocimiento de los límites 
establecidos en el ejercicio del derecho.

2. Identificar y remover las prácticas sociales e institucionales 
del sector salud, que basadas en estereotipos o estigmas, son 
abiertamente discriminatorias en relación con la sexualidad 
o la garantía de los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos en condiciones de igualdad. 

3. Facilitar y exigir la formación del recurso humano del sector, con 
la inclusión de contenidos educativos sobre relacionamiento 
igualitario, convivencia social y superación del estigma y la 
discriminación, en los currículos de enseñanza de diferentes 
profesionales, especialmente en los que ejercerán como 
prestadores o como entes de control.

4. Establecer mecanismos de identificación, seguimiento, 
control y sanción, de los servicios de prevención, 
atención, protección, rehabilitación, restablecimiento de 
los derechos sexuales y los derechos reproductivos que 
vulneran el derecho a la igualdad y garantizar las acciones 
de vigilancia, inspección y control en los casos de estigma 
y discriminación.

El Estado, especialmente a través 
de los agentes del SGSSS, debe 
promover la transformación 
de prácticas culturales 
discriminatorias que vulneran los 
derechos sexuales y los derechos 
reproductivos. 
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8.2.1.5 Generar procesos orientados al desarrollo de la 
autonomía personal a través de acciones que reconozcan 
a las personas y su diversidad, para que se direccionen 
respuestas del sector salud adecuadas a sus necesidades 
como forma de garantía del derecho.

El Estado, especialmente a través de los agentes del SGSSS, debe 
promover la inclusión de toda la ciudadanía desde su diversidad, 
en los diferentes niveles de acción estatal, social, comunitaria 
e institucional del sector salud, para la materialización de los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos, así como el 
ejercicio pleno de la autonomía de todas las personas. 

Las acciones orientadas por este objetivo responderán al 
reconocimiento, aceptación, y respeto de las diferencias y 
adecuación de los servicios de salud en función de estas, 
conservando la integridad del ser humano. Para ello es 
necesario:

1. Gestionar y diseñar procesos pedagógicos que permitan 
reconocer la libertad sexual y la libertad reproductiva, que 
incluye la resignificación del cuerpo, diversidad de opciones 
disponibles para la vivencia de la sexualidad y la reproducción, 
la elección de parejas sexuales; experimentar el potencial de la 
sexualidad a plenitud, disfrutar del erotismo, dentro de un marco 
de no discriminación y consideración de los derechos de otras 
personas y a la capacidad evolutiva según el momento del ciclo 
vital, para el personal del sector y la comunidad en general. 

2. Fortalecer los procedimientos relacionados con definición de 
marcos éticos de la atención e investigación, para que ninguna 
persona de manera involuntaria pueda ser sujeta a estudios, 
procedimientos médicos de diagnóstico, atención, intervención 
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farmacológica o quirúrgica o confinamiento, sobre la base de 
una expresión sexual protegida, orientación sexual, historia o 
comportamiento sexual, identidad o expresión de género o 
situación reproductiva.  

3. Fomentar el desarrollo de nuevas formas relacionales, mediadas 
por la libertad para ejercer en condición igualitaria las prácticas 
sexuales y reproductivas que en el marco de respeto a las normas 
y principios de los derechos humanos sean posibles. Estas 
acciones darán especial atención al cuidado de la sexualidad 
en la niñez, la adolescencia y la vejez y de las personas con 
discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, así como, a los 
mecanismos para el control de posibles formas de conculcación 
o persecución legal basadas en la vivencia de la sexualidad o la 
reproducción cuando median circunstancias étnicas o culturales 
y otras formas que requieran manejos excepcionales ante la ley.

4. Diseñar oferta de servicios de salud, específicamente sensibles a 
la diversidad y las necesidades de las poblaciones en contextos 
de vulnerabilidad, y en especial para adolescentes y jóvenes, que 
requieren atención a su salud sexual y salud reproductiva de 
forma integral, lo cual incluye su derecho a acceder a los servicios 
de consejería sin el consentimiento de los padres (Ley 1098, 
2006), el apoyo y protección para insistir en prácticas sexuales y 
reproductivas más seguras. 

5. Adaptar los procedimientos administrativos del sistema de 
salud a la identidad de género que indique o defina la propia 
persona, ello implica procesos de identificación a través de la 
gestión de documentos de identidad dentro del sistema, carné 
y otras certificaciones oficiales, coherentes con ello, sitios de 
hospitalización, reclusión, custodia entre otros.

8.2.2 Gestión del riesgo en salud a través de la gestión de los 
factores que afectan la salud sexual y la salud reproductiva

8.2.2.1 Garantizar el acceso de las personas a los beneficios 
de los avances científicos disponibles para el disfrute de 
la sexualidad y la reproducción y el ejercicio pleno de los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos, como forma 
de materialización del derecho a la salud física, mental y social. 

El Estado, especialmente a través de los agentes del SGSSS, 
debe proveer las condiciones para que todos los habitantes del 
territorio nacional, hombres, mujeres y personas intersexuales 
o transgénero, puedan gozar del más alto estándar posible 
de salud física y mental en el ámbito de la sexualidad y la 
reproducción, superando restricciones y brechas derivadas de 
las condiciones de inequidad, reconocidas como Determinantes 
Sociales de la Salud, para la garantía de los derechos sexuales 

El Estado, especialmente a través 
de los agentes del SGSSS, debe 
proveer las condiciones para 
que todos los habitantes del 
territorio nacional, hombres, 
mujeres y personas intersexuales 
o transgénero, puedan gozar 
del más alto estándar posible 
de salud física y mental en el 
ámbito de la sexualidad y la 
reproducción.
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y los derechos reproductivos, de su ejercicio y del acceso a la 
atención en materia de salud sexual y salud reproductiva, en la 
prevención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las 
condiciones que lo requieran. 

Las acciones orientadas por este objetivo responderán a la 
identificación y democratización del uso de diferentes avances 
de la ciencia y la tecnología en salud, en los casos que las 
posibilidades diagnósticas y otros determinantes lo permitan. 
Para ello es necesario:

1. Desarrollar contenidos y reglamentaciones que desde 
la integración en la prestación de los servicios de salud 
sexual y salud reproductiva, evidencien las interrelaciones 
e interdependencias entre los diferentes contenidos y 
componentes definidos desde la ciencia hasta hoy y los que 
se desarrollen en el futuro.

2. Facilitar la disponibilidad y acceso a la información u orientación 
sobre sexualidad y reproducción en su relación con la salud, el 
bienestar, la calidad de vida y el desarrollo humano sostenible; 
así como promover los mejores servicios de salud sexual y salud 
reproductiva posibles con base en evidencia e investigación 
científicamente válida.

3. Organizar la prestación de servicios relacionados con la salud 
sexual y la salud reproductiva que incluyan los componentes de la 
atención definidos como condición básica para la aproximación 
al ser humano en su condición de integridad y que permitan 
superar condiciones restrictivas al goce de los derechos desde la 
prestación de los servicios de salud.

4. Fortalecer los sistemas de apropiación de las tecnologías en salud, 
para atender las necesidades relacionadas con la vivencia plena 
de la sexualidad y la reproducción, en condiciones de seguridad, 
así como para prevenir la aparición de eventos no deseados 
y atender los problemas relacionados con la vulneración de 
los derechos sexuales o los derechos reproductivos, a través 
de la identificación, protocolización y normalización de esas 
tecnologías. 

5. Mantener el más alto nivel de acceso y calidad en la prestación 
de los servicios de salud sexual y salud reproductiva que se 
encuentran incluidos en el POS y los que la normatividad vaya 
introduciendo.

6. Fomentar la participación, construcción colectiva e incidencia 
de todos los agentes del SGSSS y de la comunidad en el 
diseño de los nuevos programas, servicios e intervenciones 
referentes a la salud pública en la dimensión de la sexualidad 
y la reproducción, para la garantía de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos.

Promover los mejores servicios 
de salud sexual y salud 
reproductiva posibles con base 
en evidencia e investigación 
científicamente válida.
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8.2.2.2 Facilitar el acceso permanente a la 
información, apropiación de contenidos y 
significados relacionados con sexualidad, re-
producción, derechos sexuales, derechos re-
productivos y salud, a través de la disposición 
de todos los medios pedagógicos y de demo-
cratización del conocimiento desde el sector 
de la salud y otros sectores como el educati-
vo, que faciliten la comprensión integral de la 
sexualidad y la reproducción y sus relaciones 
con los determinantes sociales y culturales. 

El Estado, especialmente a través de los agentes 
del SGSSS, debe proporcionar los recursos y 
medios que garanticen la apropiación de la 
información, así como la entrega de insumos 
para el desarrollo de procesos educativos, 
pedagógicos y comunicacionales, para 
orientar a la ciudadanía en sexualidad, 
reproducción y el ejercicio de derechos, 
reconociendo las condiciones del contexto 
en cual se desenvuelven. 

Las acciones orientadas por este objetivo 
responderán al análisis reflexivo, crítico y 
evaluativo permanente de las estrategias 
comunicativas masivas e interpersonales, 
desarrolladas en materia de derechos sexuales 
y derechos reproductivos. Para ello es necesario: 

1. Fortalecer programas de información 
y educación integral sobre sexualidad, 
fecundidad y reproducción, dirigidos a la 
comunidad y liderados desde el sector salud, 
aplicables según el ciclo de vida, que permita 
dotar a todas las personas de opciones 
frente a la maternidad y la paternidad, el 
pleno ejercicio de la ciudadanía, y de manera 
especial de habilidades para relacionarse en 
el reconocimiento de las diversidades de 
forma solidaria.

2. Promover en alianza con otros sectores, la 
apertura de oportunidades que permitan a 
los y las adolescentes y jóvenes el desarrollo 
de sus capacidades para la apropiación de la 
titularidad de sus derechos, asumir de manera 
progresiva la autonomía, el reconocimiento 

de las libertades, posibilidades y límites en las 
esferas de su vida sexual y reproductiva como 
base para la realización de sus anhelos y la 
construcción de su ciudadanía. 

3. Reconocer y respetar la cosmovisión y la perma-
nencia de algunos usos y costumbres del cono-
cimiento y las prácticas ancestrales, relacionadas 
con sexualidad y reproducción, que constitu-
yen identidad para grupos y comunidades, en 
los casos que ellas no contradigan el concepto, 
ejercicio y garantía de los derechos sexuales y de 
los derechos reproductivos y contribuyan al cui-
dado de la salud sexual y la salud reproductiva, 
desde un diálogo intercultural. 

4. Fortalecer la formación del recurso humano 
en los aspectos de la sexualidad y la 
reproducción, dirigida a los prestadores 
de servicios de salud, como principio de la 
cualificación de la prestación de servicios 
preconcepcionales, de anticoncepción, 
IVE, control prenatal, atención del parto y 
postparto, detección temprana y atención 
integral de las ITS, VIH/Sida y violencia sexual 
y basada en género, entre muchos otros.

5. Incorporar lógicas ancestrales, que constituyen 
identidad para grupos y comunidades, en la 
construcción de nuevas ofertas de servicios 
de salud sexual y salud reproductiva, como 
forma para superar inequidades y garantizar 
el ejercicio de derechos para todas y todos. 

6. Establecer mecanismos de reconocimiento 
de las condiciones y manifestaciones de la 
sexualidad y la reproducción en los grupos y 
comunidades que permitan establecer acciones 
oportunas en materia de información para la 
prevención, atención, protección y rehabilitación.

8.2.2.3 Gestionar desde todos los niveles 
del sector salud, condiciones favorables que 
posibiliten la decisión sobre la paternidad 
y la maternidad, desde el reconocimiento 
de las particularidades de los diferentes 
grupos, como forma de respeto de la 
diversidad individual, social y cultural. 

El Estado, especialmente a través de los 
agentes del SGSSS, debe proveer escenarios 
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que faciliten las decisiones sobre la paternidad 
y la maternidad dentro de los diferentes formas 
de familias, que estimulen la construcción 
de relaciones basadas en la solidaridad y la 
igualdad, como medio para superar paradigmas 
y modelos de poder hegemónico que afectan 
la salud sexual y la salud reproductiva. 

Las acciones orientadas por este objetivo 
responderán al reconocimiento, en los 
prestadores, de la posibilidad de existencia de 
diferentes formas de familia, y la preparación 
y empoderamiento de estas para recibir a las 
nuevas generaciones. Para ello es necesario: 

1. Promover en coordinación con otros sectores, 
el respeto por parte de los prestadores de 
servicios, a la libre decisión de las personas 
frente a la formación de un tipo determinado 
de familia, la elección de pareja, el ejercicio 
autónomo de la fecundidad, mediante 
acciones que les permitan la posibilidad de 
control sobre la vivencia de la sexualidad, 
la paternidad y la maternidad, dentro de un 
marco de no discriminación y consideración 
a los derechos de otras personas y a la 
capacidad evolutiva según ciclo vital.

2. Impulsar marcos normativos exigibles que 
aseguren el cumplimiento de estándares 
para la asesoría personalizada en procesos 
de promoción, prevención, atención y 
reparación, como requisito para la entrega 
de información educación y servicios 
relacionados con la regulación de la 
fecundidad y la disponibilidad de métodos 
efectivos, aceptables y asequibles; la oferta 
de tecnologías o tratamientos reproductivos; 
la oferta de insumos de protección contra las 
ITS y el VIH/Sida; incluyendo preservativos 
y elementos para la reducción del daño en 
Usuarios de Drogas Inyectables, tratamiento 
de la disfunción sexual, prácticas sexuales 
durante la gestación y otras temáticas, 
independientemente de las condiciones de la 
relación o de la vida en pareja en el marco de 
garantía de los derechos, la no discriminación, 
y el cumplimiento de la normatividad. 

3. Asegurar que los sistemas de atención a la 
salud sexual y a la salud reproductiva, cumplan 
con los requisitos de calidad en la atención en 
salud definidos dentro del marco normativo 
vigente, los cuales incluyen seguridad del 
paciente, provisión de los recursos científicos 
disponibles, respeto y acatamiento por las 
opciones y decisiones y aseguramiento de 
ambientes protectores durante todo el lapso 
y manifestación en los eventos de paternidad 
y maternidad.

4. Garantizar la atención de los procesos 
reproductivos, incluido el parto, por personal 
debidamente formado y graduado en 
los conocimientos y técnicas específicas 
disponibles desde la ciencia y la tecnología, 
para el acompañamiento y vigilancia del 
proceso, la detección temprana de signos 
de riesgo, daño y su rápida intervención, 
posibilitando la atención en espacios 
institucionales o alternativos debidamente 
dotados para responder a las contingencias 
posibles, facilitando la participación de la 
familia y la expresión afectiva de los roles de 
la paternidad y la maternidad desde el inicio.

5. Apoyar la garantía de los derechos de los 
usuarios en los procesos de adopción, 
custodia legal, tutela legal, paternidad, 
entre otros, mediante el establecimiento de 
servicios de salud con protocolos y normas 
estandarizadas, que cuenten con mecanismos 
de vigilancia, control y punición, en los casos 
en los cuales el sector salud coordina la 
realización de estas actividades. 

8.2.3 Gestión de la salud pública a 
través de acciones en salud sexual y salud 
reproductiva

8.2.3.1 Fortalecer los mecanismos y 
sistemas de respuesta para la atención de 
eventos adversos derivados del ejercicio 
de la sexualidad y la reproducción y la 
reparación de los daños en los casos 
que los derechos relacionados fueran 
vulnerados, mediante la alineación de 
todas las Instituciones del Estado según sus 
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competencias, para el restablecimiento o reivindicación de 
los derechos con atención en salud de calidad y con el trato 
digno, humano y solidario a las personas.

El Estado, especialmente a través de los agentes del SGSSS, 
debe exigir el trabajo armónico, articulado y planificado entre 
los distintos sectores Instituciones o Entidades responsables 
de garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos; en consecuencia debe alinear a la 
institucionalidad responsable hacia el logro de este ideal, bajo 
condiciones favorecedoras de la prestación competente, 
humanizada y el trato solidario; tendiente a la garantía y la 
integralidad de la atención. 

Las acciones orientadas por este objetivo responderán a la 
necesidad de incidir sobre todos los actores del sector y otros 
sectores que guardan alguna relación con la promoción y 
atención de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, 
para la prestación de servicios con calidad, trato digno, 
humanizado y solidario; la activación, revisión o depuración 
de los distintos mecanismos creados formalmente como los 
modelos, comités y las rutas de atención y para la articulación 
con otras políticas relacionadas como las de género, salud 
mental, discapacidad, prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas, la criminalidad, violencia, entre otras. Para ello es 
necesario: 

1. Generar, mejorar y adoptar protocolos y estándares de prestación 
de servicios con calidad y la formación del talento humano para 
ofrecer trato digno, humanizado y solidario a la comunidad 
por parte de todos los agentes e instituciones del sector salud 
relacionado con la protección, garantía o restablecimiento de los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos. 

2. Implementar modelos para gestión de conocimiento que 
incluye el uso de los sistemas de información, la investigación, los 
diferentes tipos de evaluación, en especial la de impacto, análisis 
de situación y producción de conocimiento a partir de procesos 
sistemáticos de la acción participativa los cuales adecuadamente 
documentados, generan conocimiento y son reconocidos como 
procesos de investigación, acción participación, así como de 
inclusión de otras fuentes cualitativas sobre salud sexual y salud 
reproductiva, como sustento a la toma de decisiones y la gestión 
institucional y sectorial en orden a la garantía de derechos.

3. Diseñar sistemas de restitución, compensación y rehabilitación, 
en casos de eventos adversos a la salud sexual y la salud 
reproductiva que tengan relación con la prestación de los 
servicios de salud.

Incidir sobre todos los actores 
del sector y otros sectores que 
guardan alguna relación con 
la promoción y atención de los 
derechos sexuales y los derechos 
reproductivos, para la prestación 
de servicios con calidad, trato 
digno, humanizado y solidario.
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4. Desarrollar estrategias de articulación 
y complementación de los servicios de 
sexualidad, derechos sexuales y derechos 
reproductivos en la atención individual y los 
Planes de Intervenciones Colectivas (PIC), lo 
cual permitirá un uso más racional y eficiente 
de los recursos del SGSSS y facilitará el logro 
del impacto social de las acciones.

8.2.3.2 Estimular la participación activa 
de las personas en los espacios públicos 
donde se tratan asuntos relacionados con la 
sexualidad y la reproducción; sin limitación 
derivada de juicios valorativos sobre el sexo, 
el género y el ejercicio de la sexualidad, 
mediante la movilización de expresiones 
y contenidos afirmativos de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos.

El Estado, especialmente a través de los 
agentes del SGSSS, debe proveer escenarios 
para la formación de las personas, grupos y 
comunidades en derechos sexuales y derechos 
reproductivos, que faciliten la construcción 
de una ciudadanía activa para la toma de 
decisiones en aspectos de la sexualidad y la 
reproducción, según el momento vital por el 
cual transita el ser humano y la apropiación 
de los instrumentos diseñados para facilitar la 
participación social, como apoyo a la garantía 
y exigencia de estos derechos y la rendición 
de cuentas desde los gobernantes sobre el 
uso de los recursos y el costo de sus decisiones 
y resultados. Promover el derecho a la 
participación en escenarios sociales y políticos 
en estos aspectos, es una oportunidad de 
fortalecimiento de los movimientos sociales 
que buscan la reivindicación de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos y de las 
relaciones entre Estado y ciudadanía como 
aliados en la misma causa. 

Las acciones orientadas por este objetivo se 
dirigen a promover el valor de las personas, 
las comunidades y el tejido social que ellas 
significan y a rescatar las capacidades y el 
derecho a decidir sobre su propio destino 
en lo relacionado con la sexualidad y la 
reproducción, la orientación sexual y la 
identidad de género, así como también 
a movilizar su capacidad de exigencia de 
resultados y rendición de cuentas a sus 
líderes y gobernantes, mediante el ejercicio 
de la ciudadanía y el establecimiento de 
sistemas de veeduría social y mecanismos 
consolidados de control en los aspectos de 
esta Política. Para ello es necesario: 

1. Promover en asocio con otros sectores, la 
participación en condición de igualdad de 
oportunidades, para todas las personas, 
grupos, organizaciones y redes y en especial 
para las poblaciones adolescentes y jóvenes, 
en los procesos sociales, relacionados con el 
disfrute de los derechos y el mantenimiento 
de la salud sexual y la salud reproductiva.

2. Cimentar la participación libre y activa de la 
comunidad en la construcción de las acciones 
relacionadas con aspectos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de la vivencia 
plena de la sexualidad y la reproducción, para 
asegurar la implementación de esta y otras 
políticas afines a los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos.

3. Establecer instrumentos para monitorear 
el cumplimiento de las propuestas 
y recomendaciones al sector salud, 
provenientes de los mecanismos de 
participación social que estén relacionados 
con el ejercicio de los derechos sexuales y 
los derechos reproductivos, con énfasis en la 
toma de decisiones para la atención integral y 
la reivindicación de los mismos.


