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DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

UN CONCEPTO EN EVOLUCION

Posiciones convergentes:

➢ Políticas de población
➢ Noción de derechos

➢ Salud reproductiva

Posición antagónica:

➢ Vaticano y grupos pro vida



1948
• Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos 1948 

1966
• Convención sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1966 

1975
• Conferencia de la Mujer, México 1975

1989

• Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, 
CEDAW 1989

1994
• Conferencia de Población y Desarrollo, El Cairo 1994

1995
• IV Conferencia Mujer, Beijing 1995

• Seguimientos Cairo+5, +10  +20 y de Beijing+5, +10 y +20 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

UN CONCEPTO EN EVOLUCION



CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 

POBLACIÓN Y DESARROLLO (CIPD) 

EL CAIRO, 1994

➢ Se considera un hito en la historia del tema 

de población y desarrollo

➢ 184 naciones miembros de la ONU coinciden 

en reconocer la interrelación existente entre: 

población, crecimiento económico 

sustentable, salud, educación, nivel 

económico y empoderamiento de la mujer



CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 

POBLACIÓN Y DESARROLLO (CIPD) 

EL CAIRO, 1994

➢El Programa de Acción de la CIPD resume el 
consenso y las metas a alcanzar en 20 años

➢Es la primera CIPD que cambia desde una 
definición de objetivos demográficos hacia un 
énfasis en las necesidades de las personas en 
cuanto a salud y derechos sexuales y 
reproductivos



Incluyen los derechos de las personas y/o 

las parejas a: 

➢ Tomar decisiones libres e informadas 

sobre su vida sexual y reproductiva, teniendo 

acceso a la información y educación necesarias

➢ Ejercer libremente y responsablemente 

la sexualidad y a tener relaciones sexuales 

placenteras y sin riesgo para la salud

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS



Incluyen los derechos de las personas y/o 

las parejas a: 

➢Alcanzar el más alto estándar de salud

sexual y reproductiva, contando con servicios 

adecuados y de calidad

➢ Decidir libremente y responsablemente el número

de hijos, cuándo, con quien y con qué frecuencia

tenerlos y tener acceso a los métodos 

anticonceptivos necesarios para esto

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS



Incluyen los derechos de las personas y/o 

las parejas a: 

➢ Ser libres de discriminación, coacción o

violencia en sus decisiones y su vida sexual

➢ Esperar y exigir de sus parejas igualdad,  

consentimiento, respeto mutuo y responsabilidad 

compartida en las relaciones sexuales y el proceso

reproductivo

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS



Incluyen los derechos de las personas y/o 

las parejas a:

➢ Tener libertad de conciencia y autonomía 

para decidir según sus propios valores

Incluyen además:

➢ El derecho de los hijos e hijas a nacer siendo

deseados

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS



La vida
La libertad 
individual 

La libertad de 
pensamiento

La libertad de 
conciencia y de 

religión

La libertad de 
opinión y 
expresión 

La equidad y 
la no 

discriminación 

Cuidado de la 
salud

Información y 
educación

Formar una 
familia, tener 

hijos o no 
hacerlo

Beneficios del 
progreso 
científico

Privacidad o 
intimidad

Vivir libre de 
maltrato y 

tortura

LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

SE DERIVAN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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Prevención del 
aborto provocado

Salud materno 
infantil

Planificación familiar / 
paternidad 
responsable

Regulación de la 
fertilidad

Salud y Derechos 
Sexuales y 

Reproductivos

EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 

LAS POLÍTICAS DE SALUD EN CHILE



1964 - Formulación de la primera política de planificación 

familiar del Gobierno de Chile con el objetivo de “reducir 

los riesgos asociados a la práctica del aborto inducido en 

condiciones inseguras“... “Garantizando el respeto a la 

conciencia de las personas y su dignidad”. 

1966 - Inicio de las actividades de regulación de la 

fertilidad en el Servicio Nacional de Salud (SNS). 

MEMCH  

Derechos sexuales y reproductivos: inicios

EL DERECHO A LA VIDA

Década de los 30

1960: 11 Muertes por 

aborto por 10.000 

nacidos vivos 



Derechos sexuales y reproductivos

AVANCES

Normas y leyes

➢ 2000: Norma sobre esterilización quirúrgica

➢ 2001: Registro de la anticoncepción de emergencia

➢ 2006: Normas Nacionales sobre Regulación de la 

Fertilidad 

➢ 2009: Instructivo sobre confidencialidad en caso 

de aborto

➢ 2011: Ley 20.533 que faculta a las matronas y 

matrones para recetar anticonceptivos 

➢ 2012: Ley 20.584 que reconoce explícitamente los 

derechos y deberes de las personas en su atención 

de salud 
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Mort. Aborto % MEF usuarias MAC Mort.Materna

*Tasa por 100.000 Nacidos vivos.

Fuente: Anuarios Demografía INE; Base de datos  DEIS/MINSAL.

Porcentaje de Mujeres en Edad Fértil (MEF) usuarias 

de Métodos Anticonceptivos (MAC), Tasa de Mortalidad 

Materna* y Tasa de Mortalidad por aborto* 

entre los años 1951-2013.

CASI EL 100% DE LOS PARTOS SON ATENDIDOS POR 

PRFESIONALES



Derechos sexuales y reproductivos 

EL DERECHO A LA VIDA

Región Muertes por           Anticoncepción
100.000 partos           % mujeres ER

___________________

África 500 28

Asia Sudeste 190 60

Mediterráneo Este 170 48

América  68 74

Pacífico Oeste 45 80

Europa 42 68

Chile 22 64

World Health Statistics. 2015. http://www.who.int/reproductivehealth



LOS SERVICIOS EN EL PRIMER AÑO SON GRATUITOS 

PARA QUIENES NO PUEDEN PAGARLOS

Derechos sexuales y reproductivos 

EL DERECHO A LA VIDA



La versión original de las Normas Nacionales sobre

Regulación de la Fertilidad, 2006, incluía el capítulo

3.2.5 Anticoncepción Hormonal de Emergencia

que fue eliminado

Derechos sexuales y reproductivos 

OBSTÁCULOS



Derechos sexuales y reproductivos 

OBSTÁCULOS



• Movilización de la 
Sociedad Civil y 
Grupos 
Profesionales

2008
Promulgación

de la  Ley 
20.418

2010

Derechos sexuales y reproductivos 

IMPACTO DE LAS MOVILIZACIONES



2010: Ley 20.418 “Fija Normas Sobre Información,
Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de
la Fertilidad”.

Artículo 4º.-

Los órganos de la Administración del Estado con competencia en 

la materia, adoptarán las medidas apropiadas para garantizar el 

ejercicio de los derechos establecidos en esta ley. Para ello 

deberán elaborar planes que señalen las acciones respectivas.

Derechos sexuales y reproductivos

AVANCES



LEY 20.418

Artículo 4º.-

.

Asimismo, los órganos de la Administración del Estado con 

competencia en la materia pondrán a disposición de la 

población los métodos anticonceptivos, que cuenten con la 

debida autorización, tanto hormonales como no hormonales,  

tales como los métodos anticonceptivos combinados de 

estrógeno y progestágeno, métodos anticonceptivos de 

progestágeno solo, los métodos anticonceptivos hormonales 

de emergencia y los métodos de anticoncepción no hormonal, 

naturales y artificiales.

Derechos sexuales y reproductivos

AVANCES



LEY 20.418

Artículo 4º.- …

En todo caso, no se considerarán anticonceptivos, ni 

serán parte de la política pública en materia de 

regulación de la fertilidad, aquellos métodos cuyo 

objetivo o efecto directo sea provocar un aborto.

Derechos sexuales y reproductivos

AVANCES



AÑO 2009 2010 2011

Total País 50 46 46

Tasa * 19.7 18.3 18.5

Embarazo terminado

en aborto 3 6 8

Tasa * 1.2 2.4 3.3

Nacidos vivos 253.574 251.199 248.879

Derechos sexuales y reproductivos 

EL DERECHO A LA VIDA

Aborto como causa  de mortalidad materna en Chile

* Tasa por 100.000 nacidos vivos. 

DEIS/ MINSAL, 2014.



NUMERO ESTIMADO DE ABORTOS POR AÑO

60.000 A 150.000

LA TASA DE MORTALIDAD DE 3,3 POR 100.000 

NACIDOS CORRESPONDE A LA MUERTE 

EVITABLE DE  8 MUJERES EN EL AÑO 2011

Derechos sexuales y reproductivos 

EL DERECHO A LA VIDA

ABORTO EN CHILE



Código de Derecho Sanitario de Chile, artículo 119 ,

vigente hasta 1989:

“Solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir 

un embarazo, para lo cual basta la firma de 

dos médicos cirujanos”.

Código de Derecho Sanitario de Chile, artículo 119, 

desde Septiembre de 1989 por decisión de la junta militar:

“No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea 

provocar un aborto”.

SITUACIÓN LEGAL DEL ABORTO EN CHILE

Derechos sexuales y reproductivos

OBSTÁCULOS



Derechos sexuales y reproductivos 

SITUACIÓN LEGAL DEL ABORTO. CHILE, 1931-

2017 

7 proyectos presentados

entre 2007 y 2013



2017: Ley  21.030: “Despenaliza la interrupción 

voluntaria del embarazo en tres causales”

➢ Peligro a la vida de la mujer embarazada

Se refiere a aquellos casos en que el embarazo

constituya un riesgo vital presente o futuro para la

mujer y se le otorguen tratamientos médicos necesarios

para preservar su vida aunque estos conlleven a la

interrupción del embarazo.

(No se incluyó daño a la salud de la madre)

…….

Derechos sexuales y reproductivos

AVANCES



2017: Ley 21.030 “Despenaliza la interrupción

voluntaria del embarazo en tres causales”

➢ Inviabilidad del feto

Corresponde a aquellos casos en que el embrión

padezca de alteraciones estructurales congénitas

o genéticas que sean incompatibles con la vida.

➢ Violación

Corresponde a aquellos casos en que la mujer

queda embarazada contra o sin su voluntad

mediante violencia o coerción.

Derechos sexuales y reproductivos

AVANCES



EL DERECHO A LA LIBERTAD

DE CONCIENCIA Y RELIGION

Debido al poder de la iglesia católica y de los políticos 

conservadores:

➢ Hubo resistencia a la incorporación de la 

anticoncepción de emergencia en los servicios 

públicos de planificación familiar

➢ Hubo resistencia a los proyectos sobre aborto 

presentados en el parlamento por más de 10 años

➢ Hoy hay barreras para la implementación de 

la ley LEY  21.030

Derechos sexuales y reproductivos

OBSTÁCULOS



Leyes:

➢ 1998: Ley19585 de filiación 

➢ 2004: Ley 19.947 de matrimonio civil

➢ 2010: Ley 20.422 que establece normas sobre 

igualdad de oportunidades e  inclusión social de 

personas con discapacidad. 

➢ 2015: Ley 20.830 sobre Acuerdo de Unión Civil

➢ 2015: Decreto sobre atención de salud de personas 

migrantes

EL DERECHO A LA EQUIDAD

Derechos sexuales y reproductivos

AVANCES



Derechos sexuales y reproductivos 

PENDIENTE: EL DERECHO A LA EQUIDAD

GSE BAJO

GSE ALTO



USO DE ANTICONCEPTIVOS (%)

Fuente: VIII Encuesta Nacional de la Juventud, INJUV 2015

Primera relación sexual                71% 

Última relación sexual                  77%

Mayor uso en 

➢ Nivel socio-económico alto y medio 

vs bajo

➢ Educación universitaria o técnica   

superior vs educación secundaria e 

inferior

➢ Zonas urbanas vs zonas rurales



➢Los indicadores de salud informan 

promedios nacionales, los que minimizan 

las desigualdades internas de los países

➢La mayor desigualdad está marcada por la 

pobreza. 

(UNFPA/2002)

Derechos sexuales y reproductivos 

EL DERECHO A LA EQUIDAD

OBSERVACIONES



MORTALIDAD MATERNA 

X 100.000 PARTOS

PAISES DE MENOR 

INGRESO

450

PAISES DE INGRESOS 

ALTOS

17 - 57

PREVALENCIA DE 

ANTICONCEPCION (%)

PAISES DE MENOR 

INGRESO

41

PAISES DE INGRESOS 

ALTOS

69 - 79

World Health Statistics. 2015. http://www.who.int/reproductivehealth

EL DERECHO A LA EQUIDAD



Los y las adolescentes tienen acceso limitado a los

servicios de salud sexual y reproductiva a pesar de
haber:

➢Mayor mortalidad y morbilidad de madres e hijos 
que en embarazos de mujeres de mayor edad

➢Consecuencias psico-sociales para las madres 

➢Problemas de salud mental en niños/as, 
especialmente si no han sido deseados/as o que han 
sido rechazados/as por el grupo familiar. 

Derechos sexuales y reproductivos 

EL DERECHO AL CUIDADO DE LA SALUD



➢2001: La ley 19779 del VIH/SIDA garantiza 

información a la población y acceso a 

prevención, atención y tratamiento 

Derechos sexuales y reproductivos 

EL DERECHO AL CUIDADO DE LA SALUD

Y LA PREVENCION DEL VIH



La prevención de ITS y VIH y su diagnóstico y 
tratamiento oportuno son 
esenciales pero 

➢ Las campañas de información 

son escasas y encuentran 

barreras en los medios

➢ La entrega de condones en los 

servicios públicos es limitada 

y son prioritariamente

ofrecidos como método 

de anticoncepción

Derechos sexuales y reproductivos 

EL DERECHO AL CUIDADO DE LA SALUD

Y LA PREVENCION DEL VIH



Derechos sexuales y reproductivos 

EL DERECHO A LA EDUCACION:

Programas

➢ 1998: Jornadas de Conversación sobre Afectividad 
y Sexualidad (JOCAS)

➢ 2000: Ley 19.688 que protege a estudiantes 
embarazadas 

➢Diferentes planes de educación en sexualidad y 
afectividad de MINEDUC

Aunque en Chile el 14% de los partos es en mujeres 

menores de 19 años de edad, hay escasa educación 

sexual en los colegios públicos.



Actividad de las adolescentes 

de 15 a 19 años que han sido madres
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Fuente: Censo 2002. Estudios del INJUV. 

Prácticas y Estilos de vida de los jóvenes del siglo XXI. Vol. 3, 2005

Derechos sexuales y reproductivos 

EL DERECHO A LA EDUCACION



Los servicios públicos de salud otorgan prioridad a la 

joven que ya ha sido madre y limita a la que aun no 

lo es, en cuanto a acceso a la anticoncepción.

El acceso de los varones a servicios de SSR es 

a través de programas enfocados a la mujer y su 

hijo/a y es difícil el acceso a los preservativos.

Derechos sexuales y reproductivos 

EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACION



➢ La sociedad chilena no respeta la diversidad sexual   

y se discrimina a las personas por su orientación 

sexual en el espacio familiar, escolar, laboral, social y 

en los servicios públicos, generando barreras para la 

libre expresión de la sexualidad

➢ El proyecto de ley sobre Identidad de Género

está demorado en el parlamento

Derechos sexuales y reproductivos 

EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACION



Leyes:

➢ 1994 y 2005: Ley 19.325 y Ley 20.066 de violencia 

intrafamiliar (VIF) y modificación de la ley de 

violencia sexual

➢ 1998: Promulgación de la Convención 

Interamericana para erradicar la violencia contra la 

mujer (Belem do Para)

➢ 2004: Ley 19.927 de pornografía infantil 

➢ 2005: Ley 20.005 de acoso sexual

Derechos sexuales y reproductivos

EL DERECHO A VIVIR 

LIBRE DE MALTRATO O TORTURA



➢ Las mujeres y los niños son las víctimas 

principales de la violencia 

➢ Hay grandes deficiencias en diagnóstico,  manejo,

tratamiento médico y procesos de reparación

➢ No hay recursos para sensibilización y 

capacitación del personal de salud y legal 

➢ No hay infraestructura adecuada en los servicios 

de salud y legales 

➢ No hay estrategias para la prevención

Derechos sexuales y reproductivos

EL DERECHO A VIVIR 

LIBRE DE MALTRATO O TORTURA



Leyes:

➢ 1998: Ley19.585 de filiación 

➢ 2004: Ley 19.947 de matrimonio civil

➢ 2015: Ley 20.830 sobre Acuerdo de Unión 

Civil

➢Pendiente: Proyecto de ley que modifica la 

Ley 19.620 sobre Adopción

Derechos sexuales y reproductivos 

EL DERECHO A FORMAR UNA FAMILIA



LOS PROCEDIMIENTOS DE 

REPRODUCCION ASISTIDA ESTAN 

DISPONIBLES EN POCOS CENTROS EN LOS 

SISTEMAS PUBLICOS DE SALUD

Derechos sexuales y reproductivos 

EL DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL 

PROGRESO CIENTIFICO



Derechos sexuales y reproductivos 

EL DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD

¡El Tribunal Constitucional Chileno tuvo 

que decidir sobre el respeto al derecho de 

las y los adolescentes a la 

confidencialidad y a recibir 

anticonceptivos sin autorización de los 

padres! 



Conseguir que la sociedad:

➢ Acepte y proteja el ejercicio sano 

y libre de la sexualidad y la

reproducción

➢ Acepte la diversidad y ésta tenga

canales para expresarse

➢ Presione para que los derechos

sexuales y reproductivos sean 

parte de la agenda política 

TAREAS  PENDIENTES



TAREAS  PENDIENTES

Conseguir que el Estado :

➢ Promueva los derechos sexuales y

reproductivos

➢ Cree las condiciones para que la 

ciudadanía, especialmente joven, 

conozca y ejerza sus derechos



TAREAS  PENDIENTES

Conseguir que las autoridades:

➢Decidan las políticas de salud y educación 

en función de las necesidades de la población, 

sin presiones de grupos ideológicos

➢Implementen programas y servicios 

integrados en respuesta a estas necesidades



TAREAS  PENDIENTES

Crear un marco jurídico adecuado

que reconozca explícitamente los

Derechos Sexuales y Reproductivos

y genere las condiciones para su

ejercicio 

➢ El Proyecto Ley Marco de DDSSRR está  

pendiente en el parlamento desde 2008

➢ No se ha ratificado el Protocolo Facultativo 

de la CEDAW



MARCO JURIDICO

Que apoye 

➢ El derecho de mujeres y hombres a  

disfrutar de su sexualidad y reproducción

➢ El derecho de los hijos e hijas a nacer

siendo deseados

➢ El derecho de las personas para decidir

sobre su vida sexual y reproductiva

➢ La libertad de conciencia para decidir

sobre valores  



Chile tiene aún un largo y 

difícil camino a recorrer

para que se respeten los

derechos sexuales y 

reproductivos

¿Hay voluntad política 

para hacerlo?



Muchas gracias por su atención

www.icmer.org

www.anticoncepciondeemergencia.cl

www.infojoven.cl

http://www.icmer.org/
http://www.anticoncepciondeemergencia.cl/

