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• Derecho a la protección de la salud
sexual y reproductiva
• Problemática universal
• Tema crucial de la agenda bioética

• La ética civil es el conjunto
moral mínimo aceptado por una
determinada sociedad donde se
salvaguarda el pluralismo de
proyectos humanos, la no
confesionalidad de la vida
social y la posibilidad de una
reflexión ética racional.

• Proceso de decantación
efectuado a través de vicisitudes
y confrontaciones sociales.
• No procede de un ejercicio
académico y lógico puro sino de
la vida social misma, con sus
complejidades, acuerdos,
desacuerdos y negociaciones.
• Acordar un mínimo de
orientaciones y normas morales
en nuestras sociedades
democráticas y plurales.

• Es una ética mínima, en el sentido del
conjunto de normas morales que se
pueden defender argumentativamente
para toda la sociedad
• Esta sujeta al principio de la
universalización y por tanto de la
justicia
•

Es suficientemente amplia para
garantizar la vida pública en común.

•

Una normatividad necesariamente
abierta en la búsqueda de respuesta a
la circunstancia socio-histórica de
vulnerabilidad de los seres humanos
y de profundización moral.

LAICIDAD DEL ESTADO MEXICANO.
La imparcialidad del Estado
ante las diversas creencias de
la ciudadanía en materia de
religión o de convicciones
metafísicas.
La laicidad del Estado es
una condición necesaria
para el ejercicio efectivo de
los derechos humanos.
Art. 40 Constitucional
Art. 24 Constitucional

REFORMA CONSTITUCIONAL 10 JUNIO 2011.
NUEVO DERECHO CONSTITUCIONAL (HERRAMIENTAS JURÍDICAS)
• Principio «Pro-Persona»
• Obligaciones a cargo de todas las autoridades:
Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos.
Cuando hay violación de derechos: Prevenir, investigar, sancionar y reparar.
Las autoridades de los 3 poderes y 3 niveles de gobierno tienen la obligación de
tomar medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho.

* Amplía el espectro tomando en cuenta el criterio de los
derechos y no el de los instrumentos que los contienen.
-

Soportes teóricos y epistemológicos que combatan estructuras y
paradigmas anquilosados, verticales, androcentrados y anacrónicos.

Barreras e implicaciones que tienen las
desigualdades y exclusiones de género en el
acceso a la salud

El orden binario y jerárquico de género
como ordenador del mundo en la salud
sexual y reproductiva de las personas
El género es una construcción imaginaria y
simbólica que contiene el conjunto de
atributos asignados a las personas a partir de
la interpretación cultural valorativa de su sexo.

Plataforma de acción
Conferencia de Beijing (1995)

Pacto de derechos civiles y
políticos (1977).
Pacto de derechos económicos,
sociales y culturales (1977).
Instrumento internacional más
relevante para la protección del
derecho a la salud por su carácter
contractual y vinculante.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
ONU
Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo. El Cairo. 1994

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
El Cairo. 1994.

Dinámicas demográficas
Sustentabilidad Ambiental
Enfoque de derechos.
Derecho a la salud sexual y reproductiva
Derechos sexuales y reproductivos.

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Transformando Nuestro Mundo
17 Objetivos, 169 Metas, 230 Indicadores

Derecho a la protección de la salud
• Acceso universal a la salud

El derecho a la salud sexual y reproductiva incluye múltiples
derechos que van desde lo más innato al ser humano (como
la dignidad) hasta problemáticas sociales que dependen en
gran medida del contexto de las personas (como la no
discriminación).

Educación integral en sexualidad
• El concepto de inequidad implica que “las desigualdades son injustas y
evitables, es decir pueden ser prevenidas y remediadas”

• Derecho a la información
• Derecho a beneficiarse de los avances científicos y
tecnológicos
• Derecho al libre desarrollo de la personalidad
• Derecho a vivir una vida libre de
Violencias.
+ Derecho a una maternidad libremente
elegida
+ Igualdad en libertad = Derecho a
la no discriminación. Derecho a la
diferencia.

Capacidad de las persona y de las parejas para
disfrutar de una vida sexual y reproductiva
satisfactoria, saludable y sin riesgos, con la absoluta
libertad de decidir de una manera responsable y
bien informada sobre el número y espaciamiento de
sus hijos.
Derecho a la información y acceso a servicios de salud
adecuados (acceso a métodos de regulación de
fertilidad)

Guidelines on Reproductive Health. United Nations

La salud reproductiva es un estado general de
bienestar físico, mental y social en todos los aspectos
relacionados con el sistema reproductor, sus
funciones y sus procesos.
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. El Cairo, 1994.

Es el conjunto de métodos, técnicas y servicios que
contribuyen a la salud y el bienestar reproductivos
al evitar y resolver los problemas relacionados con
la salud reproductiva
Fondo de Población de las Naciones Unidas

Servicios de salud reproductiva
Planificación familiar

Salud perinatal (etapas
antenatal, parto, puerperio y
fortalecimiento de la
lactancia materna)

Prevención y tratamiento
adecuado de infertilidad

Prevención de aborto
inseguro y manejo de
consecuencias de aborto

Prevención, cuidado y
tratamiento de ITS y
VIH/SIDA

Información, educación y
consejería en sexualidad y
salud reproductiva

Prevención y vigilancia de
violencia contra mujeres,
cuidado de sobrevivientes de
violencia y acciones para
eliminar prácticas
tradicionales dañinas.

Referencia oportuna para
diagnóstico y manejo de todo
lo anterior

Making reproductive rights and sexual and reproductive health a reality for all. UNFPA, 2008
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