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28 DE SEPTIEMBRE: DÍA 
INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Todas las personas por el hecho de nacer, somos 
titulares de Derechos Humanos, es decir, nacemos 
con ellos y podemos exigirlos; los derechos 
Sexuales y Reproductivos son ejemplo de esto. 
Cada una y cada uno tenemos derecho a 
desarrollar una vida sexual plena y placentera, con 
libertad, integridad personal, intimidad, atención 
en salud, y educación; es así como propendemos 
por tomar decisiones autónomas y responsables, 
por ejemplo, el número de parejas, el uso de 
métodos anticonceptivos, ser padres o no, el 
número y espaciamiento de los hijos e hijas.

El reconocimiento de la sexualidad de las mujeres 
comenzó a ser visible a partir de la década de los 
70´ en el Estado español, cuando un grupo de 
mujeres levantaron su voz reclamando el derecho 
a controlar su cuerpo sin imposición de los 
hombres, quienes se aseguraban de cosificarlo, 
haciéndolo objeto de la violencia sexual. Ese 
momento de la historia fue de gran avance para 
desvincular la sexualidad de la reproducción, 
aceptando que las mujeres también tienen 
derecho al placer sexual y a acceder a métodos 
anticonceptivos como forma de evitar los 
embarazos no deseados.

En América Latina y el Caribe, ha venido en 
aumento el empoderamiento de la mujer sobre su 
cuerpo y las decisiones que toma sobre él. Ya se 
puede hablar abiertamente de la decisión de no 
ser madre sin ser tachada, aislada o señalada por la 
sociedad. Aunque todavía en muchos países el 
tema sobre el aborto mueve fibras sensibles, bien 
sea por las líneas políticas o religiosas que por 
siglos les han dado el lugar a las mujeres como el 
sujeto con obligaciones hogareñas, la educación 
de los hijos y la sumisión ante su pareja. 

En Colombia desde el 2006 se puede hablar 
abiertamente del aborto, debido a que en este año 
se aprobó la Sentencia C-355 donde se despenaliza 
la interrupción voluntaria del embarazo como un 

derecho fundamental que tienen todas las 
mujeres del territorio nacional , y también como 
una estrategia para disminuir la mortalidad 
materna en edades tempranas. Este derecho está 
íntimamente ligado al derecho a la vida, a la 
intimidad, a la dignidad y a la libertad. Según el 
Ministerio de Salud y Protección Social, se puede 
conocer que en Colombia ocurren hasta 400.000 
abortos cada año, 99% en la clandestinidad.

Aunque el aborto puede ser mal utilizado como un 
método de planificación, para el Ministerio fue 
indispensable reforzar los hábitos para incentivar 
el uso de métodos anticonceptivos y así evitar los 
embarazos no deseados y las enfermedades de 
transmisión sexual. Según la última Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud -ENDS 2015- el 
32% de las mujeres sexualmente activas (entre los 
13 y 49 años) usan anticonceptivos inyectables y de 
manera regular. Actualmente la decisión de ser 
madre o padre, va ligada directamente a los 
niveles educativos, económicos y sociales que 
tienen las personas.

Como consecuencia del conocimiento y goce de 
los derechos sexuales y reproductivos, en los 
últimos años, la Tasa General de Fecundidad (TGF) 
del país se ha reducido de manera sostenida, 
presentando un cambio demográfico importante 
en Colombia. Al analizar esta información en el 
departamento de Antioquia, como se muestra en 
la tabla 1, se puede observar que en los últimos 3 
años hubo cambios leves en la TGF, donde las 
subregiones que presentan un ligero aumento son 
Magdalena Medio, Bajo Cauca, Nordeste y 
Occidente; sin embargo, en el total del 
departamento se muestra una disminución entre 
los años 2015 a 2017. En el último año, en el 
departamento por cada 1000 mujeres en edades 
entre 10 a 54 años, hubo 47,5 nacimientos.
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FUENTE: DANE. Información Preliminar. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. SSSA. Tasas de 
fecundidad  según  grupos de edad por subregiones y municipios – Antioquia. Actualizado en julio 2018. Disponible en 
https://www.dssa.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=648&Itemid=123 
PROCESÓ: Observatorio de Asuntos de Mujer y Género. Gobernación de Antioquia
**Los valores positivos en la casilla de variación indican aumento,  los negativos indican reducción.

La autonomía en las decisiones sobre los derechos sexuales y reproductivos, es necesaria incorporarla al 
sistema educativo, donde se visibilicen los resultados de un ejercicio pleno de los derechos, bien sea por 
la escogencia de ser madre o no, de ser padre o no. Es un gran avance y se aplaude que en Colombia se 
apoyen los diferentes métodos anticonceptivos para las mujeres y la interrupción voluntaria del embarazo, 
pero lo que sí es lamentable, es que todavía muchas mujeres del territorio antioqueño no conozcan sus 
derechos ni mucho menos sean conscientes que pueden decidir libremente sobre su cuerpo. 

Referencias:
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica 
http://www.profamilia.org.co
https://www.dssa.gov.co/

Para conocer más sobre la situación de las mujeres en Antioquia, espera cada mes una edición del boletín 
virtual del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, Escríbenos al correo: 

observatoriodegenero.antioquia@gmail.com

También nos puedes encontrar en: https://mujeresantioquia.gov.co/observatorio
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Tabla 1. Tasa general de fecundidad, según subregiones del departamento de Antioquia. 
2015 – 2017 por cada 1.000 mujeres en edad fértil.


