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Este evento es parte de Derechos desde el Inicio, un proyecto liderado 
por Acción Canadá por la Salud y los Derechos Sexuales e implemen-
tado en asociación con la Federación Internacional de la Planificación 
de la Familia Región del Hemisferio Occidental (IPPFRHO) y organiza-
ciones socias locales en Bolivia, Ecuador, Guyana y Perú. 

Acción Canadá por la Salud y los Derechos Sexuales es una organiza-
ción sin fines de lucro, progresista y por el derecho a decidir, compro-
metida con lograr progresos y reafirmar la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos en Canadá y en el mundo.

IPPFRHO es un ecosistema feminista dinámico que incluye a más de 
135 organizaciones de más de 35 países que trabajan en conjunto para 
hacer realidad la justicia reproductiva.

INPPARES es una organización peruana sin fines de lucro que trabaja 
por la salud integral con énfasis en la salud sexual y reproductiva de las 
poblaciones más vulnerables.
 
CEPAM-G es una organización ecuatoriana que opera en Guayaquil brin-
dando educación sexual basada en la comunidad, apoyo a sobrevivien-
tes de violencia de género y servicios legales para mujeres, incluyendo 
representación legal para aquellas personas que buscan un aborto bajo 
las pocas excepciones legales del país.

Asociación de Paternidad Responsable de Guyana (Guyana Responsi-
ble Parenthood Association, GRPA) es la principal organización de ser-
vicios de salud sexual y reproductiva basada en los derechos en el país.

CIES es una organización boliviana de desarrollo social privada, sin fines 
de lucro, con gran experiencia trabajando con juventud en situaciones 
de vulnerabilidad. 
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PROMSEX es una organización peruana, no gu-
bernamental feminista, que inspira liderazgo y 
fortalece alianzas inclusivas para la incidencia 
pública en derechos sexuales y reproductivos.

Akahatá es una red de defensa a nivel de base 
comprometida a brindar apoyo regional para 
la promoción, protección y avance de los de-
rechos sexuales y reproductivos en América 
Latina y el Caribe.
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El proyecto Derechos desde el Inicio agradece 
el apoyo financiero proporcionado el Gobierno 
de Canadá a través de Global Affairs Canada.

Este apoyo financiero hizo posible la organiza-
ción del evento y la elaboración y publicación 

de este informe.
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Abreviaturas 
ALC – América Latina y el Caribe
CorteIDH - Corte Interamericana de Derechos Humanos
DDHH - derechos humanos
DSR - derechos sexuales y reproductivos
EIS - educación integral en sexualidad
GRPA - Asociación de Paternidad Responsable de Guyana
IPPFRHO - Federación Internacional de Planificación de la Familia Re-
gión del Hemisferio Occidental
ONU - Organización de las Naciones Unidas 
OSC - organizaciones de la sociedad civil
SDSR - salud y derechos sexuales y reproductivos
SSR - salud sexual y reproductiva 
TIC - tecnologías de información y comunicación
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Reconocimiento 
de tierras 

Reconocemos el territorio en el que está ubica-
da la oficina de Acción Canadá por la Salud y los 
Derechos Sexuales. Es el territorio no cedido ni 
renunciado de la nación Algonquin Anishinaabe 
cuya presencia se remonta a tiempos inmemo-
riales. Deseamos afirmar los derechos inheren-
tes, así como los tratados de todos los pueblos 
indígenas de esta tierra y más allá. Este proyec-
to reconoce su posicionamiento y relación a las 
tierras en las que se implementa, así como la 
historia colonial compartida entre los pueblos 
del continente. Como organización socia del 
Norte Global nos comprometemos a honrar la 
resistencia de los pueblos indígenas en lo que 
hoy se conoce como la región de América Lati-
na y el Caribe (ALC).
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RESUMEN
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En marzo de 2021, Acción Canadá por la Salud y los Derechos Sexuales convocó a un foro virtual como parte del 

proyecto Derechos desde el Inicio, con el apoyo del Gobierno de Canadá a través de Global Affairs Canada. Este 

informe describe los aprendizajes e impactos de este evento llamado Derechos sexuales y reproductivos: Diálogos 

interregionales para avanzar y amplificar nuestro movimiento.

 

Los diálogos abordaron cuatro temas clave:

• Las oportunidades y limitaciones del litigio estratégico como herramienta para responsabilizar a los Es-

tados por los derechos sexuales y reproductivos.

• La interseccionalidad, los contextos de marginación y la aplicación de un lente de justicia reproductiva.

• Innovaciones en la prestación de servicios en el contexto de la pandemia de Covid-19.

• El papel de las artes y la cultura en el avance de la incidencia y el activismo por la salud y los derechos 

sexuales y reproductivos (SDSR).

Durante los diálogos, personas expertas, activistas y defensoras de derechos, compartieron conocimientos, prácticas, 

pensamientos y sentimientos los cuales concluyeron con un panel de cierre liderado por jóvenes para reflexionar 

acerca de la amplificación de las voces de la juventud en la construcción de movimientos interregionales.

Los diálogos buscaron facilitar el intercambio de conocimientos, visibilizar luchas, memorias y experiencias, 

identificar puntos en común, desafíos y oportunidades para construir sinergias, fortalecer, diversificar y expandir el 

movimiento feminista. Posterior a los diálogos, se invitó a las personas participantes a colaborar en cinco mesas de 

trabajo para elaborar estrategias y recomendaciones para personas activistas, organizaciones y gobiernos de todo 

el continente americano. 

 

Objetivos de este informe

1. Identificar las necesidades, desafíos y oportunidades comunes de las diferentes regiones y sectores. Analizar 

vínculos, temáticas y prioridades estratégicas compartidas.

2. Facilitar el intercambio de conocimientos y recursos. Identificar los enfoques feministas basados en derechos 

que están funcionando en la defensa de la salud y reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos.

3. Proporcionar recomendaciones acerca de la SDSR a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil 

(OSC) e individuos.



CONTEXTO
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Nuestras acciones 

El proyecto Derechos desde el Inicio utiliza enfoques feministas y de 
derechos humanos (DDHH) para promover e impulsar la SDSR y la edu-
cación integral en sexualidad (EIS). Trabaja en colaboración y alianza con 
liderazgos comunitarios, movimientos de la sociedad civil, personal do-
cente, equipos de investigación, personal de salud, así como con perso-
nas responsables de la toma de decisiones políticas y diversos grupos 
poblacionales de Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú y Canadá. 

Busca promover la SDSR para todas las personas con la finalidad de ga-
rantizar el ejercicio pleno, libre e informado de la sexualidad y su acceso 
de manera segura y sin violencia. 

  Qué son los derechos sexuales y reproductivos?

Los derechos sexuales y reproductivos (DSR) son parte inherente de los 
DDHH. Implican decisiones autónomas acerca de nuestros cuerpos. Cada 
Estado debe garantizar su resguardo, promoción y cumplimiento a tra-
vés de mecanismos de difusión, herramientas, políticas públicas, legisla-
ción y alianzas con la sociedad.

Actualmente se vive un contexto en donde estos derechos se ven vio-
lentados. Se limita el acceso a la salud sexual y reproductiva (SSR) de 
mujeres, personas jóvenes, adolescentes y personas LGTBIQ+. Ante este 
escenario, se articulan movimientos y OSC para hacer incidencia a favor 
de cambios en las políticas públicas, promoviendo la autonomía corpo-
ral, el respeto a las identidades y la atención de SSR de alta calidad. 



Los derechos
sexuales 

Los derechos sexuales hacen referencia a la li-
bertad de las personas a tener una sexualidad 
libre de estereotipos de género, el derecho a 
ejercer una vida sexual placentera; a decidir 
cuándo y con quién relacionarse afectiva, eróti-
ca y sexualmente; el derecho a una EIS y el acce-
so a la información para poder disfrutar de estos 
derechos preservando la salud; a poder decidir 
si queremos tener pareja o no, decidir si que-
remos casarnos o no. Estos derechos también 
abarcan el derecho a tener una sexualidad libre 
de discriminación, coacción y violencia. 
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Los derechos
Reproductivos
Los derechos reproductivos se refieren a la li-
bertad y autonomía de poder decidir sobre 
nuestros cuerpos, a decidir si queremos repro-
ducirnos o no, a decidir cuántos hijes quere-
mos tener y con quién queremos tenerles; el 
derecho a acceder a métodos anticonceptivos 
eficaces y asequibles, el derecho a la planifica-
ción familiar, a la asistencia médica de calidad 
durante y después del embarazo, o cuando la 
vida peligre debido al mismo; el derecho a la 
protección en caso de embarazo no planeado 
ni deseado sin sufrir discriminación; el derecho 
a la interrupción legal del embarazo de manera 
segura, confidencial y gratuita. 

14 Derechos desde el inicio



15 Derechos desde el inicio

  Por qué hablar de ALC y por qué ahora? 

La región se encuentra en una coyuntura crítica. Los movimientos femi-
nistas están cobrando fuerza en algunos países de ALC mientras que en 
otros se observan amenazas y desafíos cada vez mayores para los DSR. 

La histórica decisión que legalizó el aborto en Argentina marca un punto 
de inflexión y es probable que tenga un amplio efecto dominó. Al mismo 
tiempo, el Congreso de Honduras modificó la constitución nacional para 
que resulte prácticamente imposible legalizar el aborto en el país. 

Estas realidades contrastantes nos ofrecen una fructífera oportunidad de 
aprendizaje para construir alianzas más fuertes y resilientes entre regiones.



DIÁLOGOS
INTERREGIONALES
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El evento inaugural de Derechos desde el Inicio — Derechos sexuales y 
reproductivos: Diálogos interregionales para avanzar y amplificar nues-
tro movimiento — reunió a diferentes activistas de ALC y Canadá. Los 
diálogos ofrecieron un espacio de reflexión y análisis crítico acerca de 
enfoques feministas basados en derechos de salud y derechos sexuales 
y reproductivos (SDSR). 

Tomando en cuenta los conocimientos, las prácticas y las experiencias 
de los movimientos feministas del Sur Global, los paneles exploraron los 
vínculos, las innovaciones y las prioridades compartidas entre regiones.  
Se habló de cómo este tipo de espacios pueden dar mayor difusión a la 
juventud y expandir el movimiento feminista en el continente americano.



¿DE QUÉ 
DIALOGAMOS?
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Desafiando al Estado: 
La promesa y los límites
del litigio estratégico

Moderadoras: Sarah Kennell, Action Canada; Thalíe Ponce, CEPAM-G
Panelistas: Lita Martínez Alvarado, CEPAM-G; Gabriela Oporto, 
Promsex; Pooja Badarinath, SRI; Alisa Lombard, Despacho Jurídico de 
Semaganis Worme Lombard; Débora Diniz, Brown University

Litigio estratégico con enfoque feminista

Cada Estado es responsable de asegurar y garantizar el acceso a la SDSR. 
Pero cuando los Estados no responden, es necesario impulsar demandas 
a través de mecanismos de protección de DDHH a nivel regional.

Estos derechos son constantemente amenazados en ALC debido a fallas 
sistémicas, violencias estructurales, patrones de desigualdad y exclusión 
social. En este sentido, es importante hablar sobre el litigio estratégico 
con enfoque feminista y reconocer que es una herramienta eficaz para 
reclamar la protección de los DDHH de todas las personas. Dos ejemplos 
de casos emblemáticos de litigio estratégico que fueron discutidos du-
rante los diálogos son los siguientes:

1. El caso de Paola Guzmán Albarracín. Adolescente ecuatoriana, 
víctima de acoso y abuso sexual por parte del vicerrector de 
un centro educativo. Al darse cuenta de su embarazo se quitó 
la vida. Después de 18 años de impunidad nacional, el caso fue 
presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CorteIDH) la cual condenó al Estado ecuatoriano, emitiendo la 
primera sentencia en ALC acerca de violencia sexual en institu-
ciones educativas.
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2. El caso de Camila. Niña indígena, peruana de 13 años, abusada 
sexualmente por su progenitor. Quedó embarazada y sufrió un 
aborto espontáneo. A partir de ello, el Estado emprendió una 
investigación en su contra, pasando de ser víctima a victimaria. 
Al no encontrar justicia nacional, se presentó el caso ante el 
Comité de Derechos de la niñez de Naciones Unidas en busca 
de justicia y reparación.



1.  El litigio estratégico feminista es una he-
rramienta fundamental para la transforma-
ción social, permite impulsar demandas a 
nivel internacional cuando los Estados fallan 
o violan derechos. 

2.  Permite construir un sentido de solidari-
dad, representa una oportunidad para iden-
tificar sinergias interregionales, aprender de 
otros movimientos y contextos.

3.  A través del litigio estratégico se tien-
de un puente entre movimientos sociales, de 
DDHH y el sistema de justicia, combatiendo la 
impunidad y brindando justicia a las víctimas.

Aprendizajes 
clave
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Estructuras de poder, sexualidad y género 

Los DSR deberían ser un eje transversal en el derecho internacional. La 
sexualidad y género están vinculados a los derechos económicos, socia-
les y culturales. No se pueden ver como algo separado. Sin embargo, los 
sesgos coloniales y la lógica neoliberal continúan presentes en el siste-
ma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Paradójicamente, 
los Estados encargados de sostener las políticas y mecanismos jurídicos 
a través de órganos regionales e internacionales de DDHH, crean un sis-
tema racista, clasista y violento, perpetuando la desigualdad y exclusión. 
Por lo tanto, el sistema internacional no es una solución a estos problemas.

Las ideologías dominantes de raza y género aunado a las estructuras 
de poder económico y político en la esfera internacional se oponen a la 
configuración de las mujeres y la población LGTBIQ+ como sujetos polí-
ticos; mediante discursos ultraconservadores y reaccionarios condenan 
el lenguaje positivo y atentan contra la SDSR.



Opresiones interseccionales: El avance de la justicia reproductiva en 
contextos de marginalidad

Moderadoras: Eunice Leyva García (Youth Coalition)
Panelistas: Daniela Esmeralda Vázquez Matías, Almas Cautivas; Claire 
Dion Fletcher, National Aboriginal Council of Midwives; Kelly Perneth; 
Adriana Guzmán; Kara Gillies, Action Canada

Sistemas penitenciarios excluyentes  

La realidad que enfrentan las personas LGTBIQ+ privadas de la liber-
tad en ALC está permeada por el binarismo y la heteronormatividad. 
Es desde los centros penitenciarios donde se han visto constantemente 
vulnerados sus derechos, ya sea por la orientación sexual, identidad de 
género o expresión de género. 

Hay una deuda histórica en la protección de derechos de los grupos LGT-
BIQ+, a quienes se les ha negado el acceso a la justicia y al debido proce-
so, siendo víctimas de discriminación, violencia y exclusión.  La mayoría 

1.  Los DSR se entrelazan con el derecho a 
vivir libre de racismo y discriminación y se 
apoyan mutuamente.

2.  Descolonizar el derecho internacional re-
quiere combatir las estructuras de poder, el 
capacitismo, racismo, cisheteropatriarcado 
y el capitalismo neoliberal. 

Aprendizajes 
clave
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Derecho al aborto en emergencias sanitarias

El aborto es un tema de DDHH y de salud reproductiva. Sin embargo, en 
ALC el aborto está penalizado en la gran mayoría de los países, por lo cual, 
muchas personas se ven forzadas a recurrir a abortos clandestinos e inse-
guros que ponen en riesgo la salud e incluso pueden provocar la muerte. 

Existen hechos específicos que sirven para crear argumentos globales a 
favor del acceso al aborto, un ejemplo es el virus de Zika. Su contagio en 
la etapa de gestación puede provocar condiciones congénitas fetales, 
como la microcefalia acompañada de efectos en el desarrollo neurológi-
co. Por lo tanto, el virus de Zika es una emergencia de salud pública que 
pone en el centro de la crisis a mujeres y personas gestantes. Brasil ha 
sido uno de los países más afectados por Zika, siendo el epicentro de las 
infecciones provocadas por el virus. Por este motivo, el debate público 
acerca del derecho al aborto legal, seguro y gratuito ha cobrado fuerza 
en el país. 

El aborto es permitido en Brasil solamente en ciertos casos:

1. Cuando no hay otra manera de salvar la vida de la persona gestante.
2. Cuando el embarazo es producto de una violación.
3. Cuando el feto es diagnosticado con anencefalia.

Sin embargo, el virus de Zika le ha otorgado nuevos elementos a la lu-
cha por el derecho de las personas a la autodeterminación corporal. Ha 
permitido que activistas y OSC hagan incidencia para reconsiderar la le-
gislación con respecto al aborto y a la ampliación de las restricciones 
normativas existentes para abortar. 



Opresiones interseccionales: El avance de la justicia reproductiva en 
contextos de marginalidad

Moderadoras: Eunice Leyva García (Youth Coalition)
Panelistas: Daniela Esmeralda Vázquez Matías, Almas Cautivas; Claire 
Dion Fletcher, National Aboriginal Council of Midwives; Kelly Perneth; 
Adriana Guzmán; Kara Gillies, Action Canada

1.  El debate acerca del derecho al abor-
to es un gran articulador de movimientos 
feministas en donde la lucha de muchos 
años ha tenido incidencia y ha puesto el 
tema del aborto en el debate público.

2.  Los Estados deben implementar pro-
tocolos de prevención, detección y aten-
ción en salud especializada para niñas y 
adolescentes víctimas de abuso sexual y 
embarazos no deseados.

3.  Los embarazos no deseados afectan 
principalmente a niñas y adolescentes 
en situación de riesgo, condiciones de 
pobreza y exclusión. 

Aprendizajes 
clave
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Sistemas penitenciarios 
excluyentes  

La realidad que enfrentan las personas LGTBIQ+ privadas de la liber-
tad en ALC está permeada por el binarismo y la heteronormatividad. 
Es desde los centros penitenciarios donde se han visto constantemente 
vulnerados sus derechos, ya sea por la orientación sexual, identidad de 
género o expresión de género. 

Hay una deuda histórica en la protección de derechos de los grupos LGT-
BIQ+, a quienes se les ha negado el acceso a la justicia y al debido proce-
so, siendo víctimas de discriminación, violencia y exclusión.  La mayoría 
de los gobiernos de la región no ha implementado medidas específicas 
para proteger a las personas LGBTIQ+ en prisión. La violencia se ha insti-
tucionalizado a través de un Estado ausente y cómplice de las desigual-
dades, omitiendo sus demandas.

Es necesario promover en los sistemas 
penitenciarios de ALC la inserción social 
de manera paulatina para quienes han 

recuperado su libertad.  
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Aprendizajes 
clave

1.  Los sistemas penitenciarios en ALC 
promueven una agenda clasista, exclu-
yente y discriminatoria hacia la comu-
nidad LGBTIQ+ por lo cual es necesario 
avanzar hacia una gestión penitenciaria 
inclusiva, transparente y participativa. 

2.   La pandemia de Covid-19 ha profun-
dizado las desigualdades y las violaciones 
de DDHH de los grupos LGTBIQ+ priván-
doles de su libertad.  
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Esterilizaciones forzadas y control de la reproducción en Canadá 

Los DSR han sido inhabilitados por el colonialismo. Históricamente se 
ha legitimado el racismo sistémico contra mujeres y niñas indígenas a 
través de la esterilización forzada. Estas prácticas representan una forma 
de discriminación étnica, socioenómica y de género, así como una grave 
violación a los DDHH.

A través de la coacción de la sexualidad y el control de la reproducción se 
violenta la autonomía corporal de mujeres y niñas, provocándoles con-
secuencias psicológicas y emocionales tales como depresión, trastorno 
de estrés postraumático, ansiedad y pánico; así como consecuencias fí-
sicas, traumatismo ginecológico, lesiones crónicas e incluso la muerte.

Garantizar que las mujeres y niñas reciban atención de calidad dentro de 
las comunidades rurales, indígenas y campesinas, requiere de modifica-
ciones legales, políticas interseccionales, así como transformaciones en 
el sistema de salud y educativo. Se necesita prestar atención a las nece-
sidades reales de las comunidades, luchar por la justicia reproductiva y 
promover la autodeterminación corporal.

Las mujeres y niñas víctimas de una 
esterilización no consensuada son el 

reflejo de un sistema colonialista, 
racista y clasista.
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Aprendizajes 
clave

1.  La anticoncepción bajo coerción re-
presenta una violación a los DDHH.

2.  No existe acción global que luche con-
tra este problema actual de opresión y 
discriminación histórica.

3.  Se aprecia una inacción e impunidad 
del Estado al no garantizar el acceso 
efectivo a la justicia para castigar estos 
hechos de coerción y violencia contra 
mujeres y niñas.
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Feminismo comunitario y feminismo antirracista

El feminismo comunitario nace por necesidad desde las luchas, las me-
morias y el conocimiento de mujeres aymaras de Bolivia y xinkas de Gua-
temala. Representa un acto de autonomía epistemológica, política y por 
lo tanto una descolonización del ser y del saber. Propone reinterpretar la 
vida en colectivo, plantea otro mundo diferente al capitalista, individua-
lista, patriarcal, misógino y cisheteronormativo. 

El feminismo antirracista reconoce que hay un excesivo legado colonial 
que está incrustado en todas las estructuras — económica, política, so-
cial, cultural — por lo cual, es necesario reivindicar las experiencias de 
cuerpos e identidades racializadas en una sociedad blantriarcal — blanca 
y patriarcal — sexista, racista, clasista y cisheteronormativa. 

Además, el feminismo antirracista denuncia la inutilidad de la intersec-
cionalidad como categoría de análisis, pues ha pasado a ser una forma 
más neoliberal y estatal de enunciación; por ejemplo, la interseccionali-
dad está siendo utilizada por los sistemas internacionales bancarios de 
regulación. En este sentido, el feminismo antirracista propone ir hacia 
quienes introdujeron estos análisis — mujeres negras, brasileñas y pre-
carizadas — y recordar a quienes han propuesto hablar de la imbricación 
de las opresiones.



Aprendizajes 
clave

1.  El feminismo comunitario es una 
propuesta teórico-política que nace 
para reposicionar las luchas ante el pa-
triarcado desde los cuerpos y territorios 
de mujeres indígenas

2.  Desde el feminismo comunitario se 
proponen otras maneras de entender y 
practicar la existencia, partiendo de un 
proceso colectivo que cuida la vida.

3.  Se debe apostar a la desestructura-
ción del feminismo hegemónico (neo)li-
beral, un feminismo blanco, consolidado 
sobre la supremacía blanca y privilegios.
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Descolonizar el género 

El feminismo comunitario y el feminismo antirracista sostienen que es 
necesario descolonizar el género, recuperar la memoria, ir a la matriz de 
estos sistemas de opresión y reemplazarlos. 

Ambos feminismos consideran que el género es una categoría reduc-
cionista, funcional al sistema, desde la cual se universalizan las expe-
riencias, se replican imaginarios de una sociedad heteronormada y que 
encubre relaciones históricas de opresión, invisibilizando patrones de 
apropiación, dominación y explotación colonial sobre los cuerpos, pue-
blos y territorios. 

Estos feminismos plantean que las exclusiones históricas y subyacentes 
consumadas en las formas patriarcales ancestrales también se encuen-
tran presentes dentro del movimiento feminista, por lo tanto, se debe 
apostar a la desestructuración de un feminismo eurocéntrico, blanco, 
hegemónico, egocéntrico y (neo) liberal, el cual no alcanza cuando ha-
blamos de lo sexual, del placer, de parir, de gestar y criar en comunidad. 



Aprendizajes 
clave

1.  Es necesario reconocer la multiplicidad 
de feminismos, los cuales han sido marca-
dos por contextos, historias y experiencias 
situadas a nivel individual y colectivo.

2.  El reto es construir alianzas transnacio-
nales, establecer diálogos e intercambiar 
experiencias a partir del reconocimiento de 
otras formas de reivindicaciones y luchas.
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Lecciones de la pandemia: 
Innovaciones en la participación 
de la juventud en la SDSR

Moderadoras: Mariana Cruz Murueta, IPPFWHR 
Panelistas: Carmen Ortiz Ticona, INPPARES; Becky Van Tassel, Centre for 
Sexuality; Pahola Peñaranda Villarroel, CIES; Nicole Cheetham, Advoca-
tes for Youth; Makeda Zook, Action Canada

Educación integral en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 
en tiempos de Covid-19  

Desde principios de 2020 el mundo está enfrentando una crisis sanitaria 
en donde las desigualdades sociales, económicas y culturales aumenta-
ron. Se agravaron las brechas y barreras educativas y se limitó el acceso 
a la SDSR. Particularmente, se han visto afectados el acceso a métodos 
anticonceptivos y la atención integral a víctimas de violencia sexual, 
mientras que la atención a la salud materna y posparto ha pasado a se-
gundo plano. En general, la gran mayoría de los recursos sanitarios han 
sido reorientados para atender casos de Covid-19. 

La pandemia no afecta a todas las personas por igual por lo que corres-
ponde enfrentarla desde diferentes realidades. La juventud de las áreas 
rurales y urbano-marginales se ha visto mucho más afectada ya que Co-
vid-19 también ha profundizado la situación de precariedad y las condi-
ciones de vulnerabilidad, se han maximizado las brechas de desigualdad 
y exclusión provocando graves efectos en la SSR.

La crisis sanitaria representa un desafío para las organizaciones y redes 
juveniles de la región al poner en riesgo los procesos de formación e 
incidencia colectiva. Ante este contexto, se han formado diferentes ins-
tituciones y OSC que luchan por el respeto a los DSR, creando estra-
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tegias, nuevos métodos, mecanismos y herramientas que les permiten 
continuar desarrollando procesos de formación en EIS para la juventud 
de ALC. L

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) han sido instru-
mentos clave para sustituir servicios presenciales con espacios de for-
mación en línea para quienes viven en zonas rurales y remotas:

La virtualización del proceso de enseñanza-aprendizaje: A través de 
la creación de plataformas y aplicaciones virtuales se brinda educación 
y atención en SSR. El uso de redes sociales, radio y televisión facilita la 
llegada del mensaje a comunidades remotas. La creación de recursos 
audiovisuales como películas y vídeos cortos con subtítulos en inglés 
y en español apoya la educación de temas de salud sexual. También 
se utilizan plataformas virtuales como Google Classroom y Zoom y se 
han establecido alianzas con compañías telefónicas para garantizar el 
acceso a internet.

El desarrollo de capacidades tecnológicas: El personal docente se ha 
enfrentado a un acelerado cambio en el modelo de enseñanza por lo 
cual ha sido necesario orientarle para adaptar y preparar los contenidos 
educativos de forma virtual; brindarle capacitación para el uso de recur-
sos tecnológicos; y apoyarle para la apropiación de tecnologías con fines 
didácticos. También ha sido necesario desarrollar competencias tecno-
lógicas tanto en la juventud como en el personal de salud para poder 
continuar brindando y recibiendo servicios esenciales.

Nuevas formas de provisión de servicios: Ha sido necesaria la digitali-
zación de la salud para poder facilitar y continuar brindando servicios de 
SSR a distancia. Por ejemplo, la compra por medios digitales de méto-
dos anticonceptivos e insumos de farmacia ha facilitado su entrega. Por 
otra parte, las organizaciones han realizado diversas actividades como 



talleres, festivales y conversatorios en línea, utilizando las redes sociales 
para fomentar estos eventos. También han organizado mesas de diálogo 
virtuales para jóvenes para conocer necesidades y generar empodera-
miento en temas de SSR. La realización de estas actividades en línea ha 
resultado en una ampliación de audiencias.

Tanto la brecha digital como las 
brechas al acceso a la educación han 

aumentado siendo las comunidades 
precarizadas las más afectadas.
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Aprendizajes 
clave

1.  En el contexto de la pandemia de 
Covid-19 han disminuido los servicios de 
SSR porque estos derechos no son consi-
derados una prioridad.

2.  El  impacto de la pandemia es des-
igual. Afecta principalmente a las per-
sonas en situaciones de vulnerabilidad 
que han visto un deterioro tanto en sus 
DDHH como en sus derechos de SSR. 

3.  La  pandemia abrió la oportunidad de 
crear estrategias y herramientas inno-
vadoras para conectar a la juventud de 
lugares remotos.
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Más allá del aula: 
La SDSR en el arte 
y la cultura
 
Moderadora: Daniela Marin Platero, Action Canada 
Panelistas: Amanda Kanbari, FOXY; Cayetana Salao/Caye Cayejera; Kyi-
sha Williams; Elizabeth Grace Wong, Nuance

Arte, lucha y resistencia 

El arte feminista es un medio de conocimiento y reflexión desde el cual 
se ha logrado promover el reconocimiento de los DSR.  A través de me-
dios como el cine, la música, el teatro, la danza, la literatura, la poesía, los 
medios digitales y las TIC se pueden compartir experiencias personales, 
pensamientos y sentimientos en temas de sexualidad.  

La expresión creativa favorece el intercambio de ideas ya que permite 
tejer hilos comunes a través del trabajo intergeneracional. Representa 
otra forma de participar y de pensar más allá de lo binario. El arte en 
todas sus manifestaciones representa una herramienta poderosa para 
cuestionar, hacer protesta, inspirar y formar vínculos con otras personas.

El arte también procura el encuentro comunitario. Tiene el poder de con-
mover y promover el cuidado y la compasión. El arte representa una 
oportunidad de libertad, nace como una emergencia poética-social. Es 
el contexto social el que hace posible que haya inspiración para trans-
formar mundos. 



Aprendizajes 
clave

1.  Desde el arte es posible humanizar la 
conversación acerca de SSR. 

2.  El  arte permite contemplar cosas que 
puedan incomodar en otros contextos y 
hablar de sexualidad sin estigmas sociales.

3.  El arte es un puente entre la lucha 
feminista y los diálogos sociales más 
amplios. 

39 Derechos desde el inicio



40 Derechos desde el inicio

Ampliando las voces de la juventud en cola-
boraciones interregionales

Moderadora: Daniela Marin Platero, Action Canada; Nora Loreto
Panelistas: Asmaa Ali Habon Ali; Adriana Mendoza, IPPFWHR Youth Ne-
twork; Kobe Smith, GRPA Youth Network; Donna Ng, IYAFP; Iehente Foote, 
NYSHN 

Acciones colectivas y ampliación de movimientos 

El actuar colectivamente implica organizarse para luchar por un objetivo co-
mún, mientras que la ampliación de movimientos es clave para hacer inciden-
cia y luchar por cambiar el sistema racista, clasista y cisheteronormativo que 
nos rodea.

El crecimiento de los movimientos abre oportunidades para hacer llegar el 
mensaje a más personas. Por eso es imprescindible mantener las redes y alian-
zas ya existentes, construir nuevos espacios de solidaridad y cooperación 
para lograr el intercambio de ideas, ampliar perspectivas, compartir lecciones 
aprendidas, emitir recomendaciones, fortalecer capacidades y aprender de 
los diversos contextos y realidades. 

Es importante conformar una mesa de diálogo diversa y plural ya que una 
sola persona no puede representar múltiples y diferentes realidades. Las lu-
chas se tienen que construir desde las experiencias de todas las personas. Es 
necesario garantizar una cooperación real, reconocer la visión joven, estar en 
disposición de cambiar procesos y estructuras organizativas y permitir que la 
juventud participe directamente en los procesos de toma de decisiones. 

Se deben descolonizar los espacios y procesos, promover la autoevaluación 
permanente y el posicionamiento continuo mediante la comprensión de 
perspectivas socioculturales individualizadas. 



Aprendizajes 
clave

1.  Es importante sostener redes existen-
tes y crear espacios interregionales para 
trabajar conjuntamente, fortalecer capa-
cidades y tener perspectivas más amplias 
de las diferentes realidades y problemas 
de la región.

2.  Los diálogos y encuentros interregio-
nales tienen que ser diversos e inclusivos 
para permitir intercambiar conocimien-
tos y articular la lucha desde una visión y 
objetivos compartidos. 

3.  Es necesario reconsiderar las estrate-
gias entre instituciones y activistas, evitar 
generalizaciones y homologar las reali-
dades, cuestionar, aprender y generar un 
posicionamiento activo y continuo.
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¿QUÉ APRENDIMOS?
HALLAZGOS DE LAS
MESAS DE TRABAJO
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Se realizaron cinco mesas de trabajo posterior a los diálogos con el fin 
de reunir a personas expertas en SDSR. Se creó un espacio de intercam-
bio y reflexión con el objetivo de producir estrategias accionables. Estas 
mesas fueron facilitadas virtualmente por Talleres Solaris. 

Programas de educación 
integral en sexualidad y 
prestación de servicios

Cómo ha afectado la pandemia la forma en que se ofrecen los servi-
cios de salud sexual y reproductiva? 

La pandemia ha afectado de diversas formas la prestación de estos ser-
vicios.  Se ha sustituido la atención presencial por los servicios virtua-
les, tales como la telemedicina, la telepsicología y el envío de métodos 
anticonceptivos o insumos de farmacia. Sin embargo, el alcance de la 
atención virtual es limitada:

• Se priorizan los servicios de atención a la salud en general, limi-
tando el acceso a la SSR.

• Los presupuestos públicos destinados a SDSR se han reasignado 
para atender la pandemia de Covid-19.

• Las personas pueden expresarse mejor con el personal de salud 
de forma presencial que a través de un chat virtual.

• Existe la estigmatización como barrera para acudir a los servicios 
de urgencia en materia de SSR.

 
Por otro lado, desde la perspectiva educativa, la innovación de trabajar 
en línea y utilizar plataformas virtuales, aplicaciones, redes sociales, ra-
dio y televisión ha facilitado el diseño de módulos interactivos de apren-
dizaje, permitiendo que más personas tengan acceso a la educación. Sin 
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embargo, no se ha podido determinar la eficacia real del aprendizaje en 
línea frente al presencial.

El uso de las redes sociales ha significado 

mayor acceso a la información para la 

gente joven

Cómo pueden los servicios de salud responder mejor a las 
Wcircunstancias cambiantes? 

A partir de las experiencias vividas de las personas participantes en las 
mesas de trabajo, se brindan estas propuestas: 

• Desarrollar competencias tecnológicas para jóvenes y personal 
de salud para disminuir la brecha digital.

• Realizar foros y eventos abiertos al público para la defensa y 
promoción de los DSR.

• Establecer vínculos con líderes comunitarios para conocer 
sus necesidades.

• Crear alianzas con el sector público para tener un mayor alcance.
• Generar condiciones y mecanismos para cubrir el acceso a la 

SDSR de personas vulnerables. 
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Cuáles son los conocimientos clave que prestadores de servicios de 
salud y personas defensoras de DSR deben tener para brindar servicios 
favorables a la juventud y apoyar su liderazgo?

Lo principal es reconocer y valorar la participación de la juventud en 
todos los sectores, conocer sus necesidades y permitir que tengan una 
participación efectiva en la planificación, conceptualización y creación 
de programas y políticas públicas. 

De igual forma, la contraloría social juvenil permite desempeñar un rol 
activo durante la implementación, monitoreo y seguimiento de iniciati-
vas públicas. La juventud requiere de capacitación y desarrollo de com-
petencias, habilidades y conocimientos para potenciar su liderazgo por 
lo cual es fundamental la incorporación del enfoque de género, DDHH e 
interseccionalidad.

También es necesario potenciar la sensibilización de prestadores de ser-
vicios, adaptar prácticas y formas de trabajo según contextos y necesi-
dades de la juventud, garantizando el bienestar físico, mental y socioe-
mocional de quienes acuden en busca de atención.  

Cómo continuamos construyendo el apoyo de la comunidad para 
estos servicios y para una educación integral en sexualidad? 

Se necesitan combatir estigmas y normas sociales impuestas para que la 
gente joven pueda tener acceso a servicios de SSR de calidad y libres de 
prejuicios. Es importante crear lazos de cooperación con actores clave 
(educadores, profesionales de la salud) y concientizar acerca de la im-
portancia de emplear un enfoque diferenciado para abordar los proble-
mas y necesidades de la juventud en SDSR. 

Se requieren más recursos y apoyo financiero, la adopción de estrategias 
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de seguimiento, la apertura de espacios menos formales y la organiza-
ción de más talleres de sensibilización con la comunidad. 

Derechos humanos

Qué papel pueden tener el litigio y el uso estratégico de los mecanismos 
de DDHH más allá de las propias sentencias? Cómo impactan a los mo-
vimientos a nivel de base?

El litigio estratégico como estrategia feminista permite visibilizar de-
mandas y casos paradigmáticos de graves vulneraciones a los DSR. Crea 
vínculos entre movimientos sociales y de DDHH con el sistema de justi-
cia. Ayuda a generar debate en torno a políticas públicas, sienta jurispru-
dencia y promueve reformas que contribuyen al acceso a la justicia y la 
erradicación de la impunidad.

trabajar de manera directa con actores 

clave (educadores, profesionales de la salud) 

y concientizar sobre la importancia de un 

enfoque diferenciado.

El litigio estratégico construye un marco

para acciones solidarias entre movimientos.
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Por qué un caso gana importancia emblemática y cómo contribuye 
esto al avance de la reivindicación de los derechos?

Un caso gana importancia emblemática cuando existe una condición 
violatoria de DDHH que atiende patrones de exclusión, prejuicios y re-
fleja una normativa de género tradicional o factores sociales como el 
racismo. Esto ocurre también cuando existen obstáculos que dificultan 
el acceso a la justicia y niegan la reparación a víctimas y familiares.

El caso o denuncia marca un hito a nivel nacional o regional por su alcan-
ce y trascendencia, se convierten en una fuente de derecho, permitien-
do que casos similares pueden buscar las mismas reparaciones. 

Es necesario que los movimientos en defensa de DDHH puedan crear 
campañas y estrategias de comunicación para visibilizar el caso, crear 
sinergia en redes y hacer incidencia, hasta lograr reformas legales y nue-
vos proyectos de ley.

Es importante reconocer que no existe un equilibrio en el acceso a la 
justicia y los casos que puedan llegar a la conciencia nacional o interna-
cional son extremadamente limitados.

Un caso es emblemático cuando modifica todo

un sistema de creencias, de preceptos morles 

e institucionales.  Estos cambios no sólo se

reflejan en la sociedad sino en instituciones.
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cómo cerramos la brecha entre los triunfos legales o normativos a 
nivel regional e internacional y su aplicación a nivel local?

En primer lugar, se deben mejorar los canales de comunicación, tender 
puentes y trabajar conjuntamente con activistas y movimientos sociales. 
De igual modo, se deben fortalecer capacidades y liderazgos dentro de 
las OSC. Es necesario apostarle al cabildeo para el establecimiento de 
vínculos con las personas responsables de tomar decisiones e influir en 
las agendas y acciones políticas. 

En segundo lugar, se requiere estar vigilantes, crear sistemas de evalua-
ción y de rendición de cuentas para exigir al Estado el respeto a los DDHH, 
el acceso a la justicia, las libertades y las garantías institucionales. Por otra 
parte, es imprescindible adoptar los principios y mecanismos internacio-
nales como herramientas que complementen al derecho interno.

Cómo podemos hacer que los gobiernos sean responsables en el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos?

La clave es resistir, sostener el activismo y las prácticas de incidencia 
para garantizar que los Estados respeten y hagan valer los derechos de 
todas las personas sin discriminación. También se necesita la participa-
ción activa de la sociedad civil organizada para abocarse a instituciones 
supranacionales, presentar demandas y exigir el acceso a la justicia. 

Cuando existe un triunfo en materia de DDHH

es necesario continuar con la lucha porque

todavía faltan muchos derechos por conquistar.
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Se requiere gestionar el financiamiento para las organizaciones y movi-
mientos en defensa de DDHH. Es indispensable que quienes lideren las 
OSC no respondan a líneas políticas partidarias ni a posiciones religiosas, 
pudiendo incidir y velar de manera autónoma por la justicia común.

sociedad CiviL

Qué papel puede tener el activismo en conformar las incidencias?

Los diferentes tipos de activismo generan incidencia y, por tanto, cam-
bios y transformación dentro de la sociedad. El activismo es una activi-
dad que requiere de persistencia, energía y esfuerzo para poder alcanzar 
un impacto real.

En la actualidad, el activismo hace uso de herramientas de la comunica-
ción y tecnología para que el mensaje de lucha y resistencia llegue a más 
personas, amplificando las voces y dando fuerza a lo invisibilizado. 

Se debe asegurar que activistas locales 

lideren la estrategia.

La apuesta es visibilizar, dar voz y fuerza a lo 

invisibilizado.
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Cómo pueden las instituciones apoyar mejor los movimientos? Qué 
papeles pueden tomar y desempeñar? 

No se puede hablar de un Estado democrático si no se fortalece la voz 
de la sociedad civil. Cuando los gobiernos financian a las OSC se corre 
el riesgo de la cooptación. Sin embargo, se necesita reconocer que, en 
algunos países, las instituciones públicas juegan un papel importante 
para los movimientos porque abren canales de participación. Las OSC 
también juegan un papel importante, como intermediarias entre las ins-
tituciones públicas y los movimientos sociales. 

Es importante contar con la cooperación de organismos internacionales 
como la ONU y la CorteIDH para poder generar cambios positivos 
dentro de la sociedad. Asimismo, es necesario replantear los forma-
tos de las agendas de financiamiento de los donantes para que in-
cluyan las iniciativas desde la sociedad civil, sobre todo durante y 
después de la pandemia. 

Es necesario el apoyo financiero para realizar nuevos estudios de las 
OSC en los diferentes países de la región con el acompañamiento de 
instancias académicas para saber cuáles son las desigualdades que se 
han profundizado debido a la pandemia. La recopilación de datos nacio-
nales y regionales acerca cómo la pandemia ha afectado el acceso a los 
servicios de SSR debe incluir variables de sexo y género.

Es necesario replantear la agenda de financia

miento de los donantes con apoyo participativo

de los movimientos sociales para crear empode-

ramiento y un apoyo sostenible a largo plazo.
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Cuáles son los errores históricos con los que siguen lidiando las 
organizaciones no dirigidas por jóvenes? 

Los principales errores históricos son: el adultocentrismo y la falta de 
democracia interna en las organizaciones.

El adultocentrismo implica relaciones de poder entre grupos etarios y la 
falta de cambios en los procesos y mecanismos empleados que limitan 
la participación de la juventud en los procesos de transformación social. 
Por otro lado, las organizaciones tienen un bajo nivel de democratiza-
ción en sus prácticas ya que las decisiones se centran en personas adul-
tas poniendo en duda las habilidades y capacidades de liderazgo juvenil.. 

Hay que reconocer y responder a la necesidad de un cambio generacio-
nal que permita construir relaciones de solidaridad entre personas jó-
venes y adultas. Es indispensable transitar hacia espacios organizativos 
que estén integrados de manera intergeneracional. 

Cómo podemos asegurarnos de que el trabajo de promoción 
de la SDSR involucre activamente al público y motive la 
movilización a nivel global?

Se necesita diseñar nuevas estrategias y encontrar nuevos formatos 
de comunicación para llegar a nuevas audiencias ya que la visibili-
zación de las luchas es un asunto crucial. Los conversatorios y foros 

El adultocentrismo crea relaciones 

intergeneracionales jerárquicas, 

invisibilizando la voz de la juventud.
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abiertos al público son una manera de difundir temáticas afines a 
la SDSR. 

Es necesario que los programas de educación sexual sean integrales, 
reconozcan las capacidades evolutivas de la niñez y de adolescentes, 
sean informados por evidencia y utilicen mensajes simples y claros que 
lleguen a las comunidades remotas e indígenas.

La pandemia ha obligado a la digitalización de las propuestas lo cual re-
presenta una oportunidad para ampliar información y diseñar campañas 
dirigidas a la juventud. Hay que retomar las redes sociales y los medios 
digitales, herramientas que permiten compartir y publicar contenidos 
para el respeto por la diversidad y el ejercicio de una sexualidad libre de 
violencia y estereotipos.

Incidencia

Cómo difiere el enfoque feminista en la defensa de la SDSR de los
enfoques estandarizados o históricos?

El movimiento feminista está incorporando luchas y demandas para la 
construcción de una sociedad más equitativa y diversa. Esto incluye tra-
bajar con personas migrantes, indígenas, racializadas, LGTBIQ+, cons-

Es importante la construcción de alianzas na-

cionales e interregionales para la colaboración 

e intercambio de conocimientos, herramientas y 

mecanismos que promuevan SDSR.
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truyendo poder y resistencia colectiva ante una mirada androcéntrica, 
sexista, blanqueada, clasista y cisheteronormativa. 

De ahí que, la protección y defensa de la SDSR se asuma desde una vi-
sión transversal, interseccional e intercultural, adoptando los servicios y 
asistencia según las necesidades, pautas culturales, idiomas y contextos 
específicos, dando un acompañamiento sensible y respetuoso a los co-
nocimientos, prácticas y formas de vida. 

Cómo podemos asegurarnos que la incidencia feminista rompa sus 
deficiencias históricas? 

El principal cambio consiste en trabajar desde la mirada y liderazgo de las 
organizaciones a nivel de base y dar importancia a los esfuerzos, luchas 
y victorias comunitarias. Hay que asegurar que estas organizaciones ten-
gan una representación más sólida en los espacios e integrar sus voces 
en el diseño, implementación y evaluación de los procesos.  Por otra par-
te, es necesario que las organizaciones donantes financien iniciativas lo-
cales sin bloquear las líneas de trabajo, metas y objetivos institucionales. 
También es importante asegurar a las OSC el acceso a recursos digitales.

Otra forma de superar las deficiencias consiste en analizar los privilegios 
y discutirlos. Tener conversaciones entre personas del mismo círculo de 
manera franca y abierta, superando los sesgos implícitos. Las personas 
en posiciones privilegiadas son las que deben facilitar los diálogos y las 
transiciones; de este modo se pueden encontrar puntos en común, de-

Las leyes avanzan a un ritmo que no va acorde

con las necesidades.
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safíos y oportunidades, construyendo un mismo lenguaje sin replicar las 
relaciones de poder patriarcales.

Todo esto implica interseccionalidad y no se puede hablar de avances 
en la incidencia feminista sin ser conscientes de la importancia de poner 
en práctica un feminismo inclusivo e incluyente, el cual es determinante 
para la construcción de alianzas.

Cómo creamos discursos liberadores que contrarresten eficazmente 
los mensajes antiderechos y sus efectos en el cumplimiento de la SDSR? 

La comunicación debe ser propositiva y nunca reactiva. Se deben con-
trarrestar los mensajes antiderechos, pero, sobre todo, posicionar las 
ideas y propuestas que se gestan desde las organizaciones. 

Las nuevas líneas de comunicación pueden ser las siguientes:

• Apoyar y establecer una ayuda mutua en las comunidades. Esto 
se logra aprendiendo de otros movimientos. Aprender de quie-
nes están en las bases trabajando ya que los casos reales permi-
ten discutir las problemáticas latentes. 

• Ocupar espacios tradicionales con discursos favorables a los de-
rechos, demostrando la solidaridad entre mujeres y que hay un 
camino para lograr cambios positivos.

• Optar por un enfoque proactivo y evitar el uso del discurso y 
lenguaje de los grupos antiderechos.

Tiene que haber un cambio para trabajar desde 

la mirada de las organizaciones a nivel de base.
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Al abordar el tema del derecho al aborto en ALC con audiencias 
canadienses ¿cómo podemos balancear el contexto legal y so-
ciocultural diverso de la región, sin perpetuar las narrativas dañi-
nas que a menudo se presentan en los contextos de desarrollo? 

Es necesario encontrar nuevas narrativas e integrar elementos de reduc-
ción de daños y legalidad, hacer a un lado las historias de miedo y crimi-
nalización para que no queden fijadas en el imaginario.
 
Es importante dar a entender que hay un acceso a los derechos hacien-
do uso de un lenguaje claro, contundente y transformador, el cual per-
mita sensibilizar y concientizar. Es conveniente resaltar microhistorias 
acerca de la experiencia del aborto y el activismo en sentido positivo. Se 
requiere una mirada completamente horizontal, que muestre la diver-
sidad de las mujeres que están trabajando en el movimiento feminista.

Se debe modificar la visión paternalista, reconocer que se han construi-
do espacios autónomos para compartir conocimientos, experiencias y 
herramientas. De este modo podremos facilitar el acceso a quienes es-
tán haciendo el trabajo local. 

Repensar dónde quedan nuestras idiosincrasias y 

ver cómo entendemos el mundo

Cómo integramos elementos abolicionistas? 

Qué lecciones podemos aprender de los que han

sentado las bases de estos discursos?
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Ampliación de movimientos

Por qué es importante construir lazos interregionales y cuáles son 
los beneficios mutuos que puede tener nuestro movimiento?  

Es necesario sostener las redes y alianzas ya existentes. Los lazos inte-
rregionales generan mucho aprendizaje y complementariedad de las 
fortalezas, capacidades y debilidades que tienen los movimientos en las 
regiones. Es evidente que nadie puede trabajar de forma aislada; de ma-
nera conjunta se desarrolla el espíritu crítico al igual que el intercambio 
de recursos.

Las alianzas contribuyen al desarrollo de estrategias con miradas diver-
sas que resultan de análisis críticos colectivos. Este tipo de estrategias 
permite identificar las barreras y mitigaciones posibles con base en las 
experiencias previas. Con las alianzas crece la movilización, el compro-
miso y el apoyo para adaptarse a entornos nuevos o diferentes.

Cómo podemos mantener una perspectiva y praxis decolonial 
en las alianzas interregionales y asegurarnos de no replicar 
sistemas opresivos? 

Se deben comprender las diversas formas en que el clasismo y colo-
nialismo impactan las experiencias e identidades, evitando genera-

Permite el intercambio de conocimientos y 

conservación de la historia y los métodos

de resistencia.
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lizar y homologar las realidades, así como luchar activamente con-
tra la cultura de privilegios, jerarquías y exclusiones. 

Se deben recuperar y valorar los conocimientos e iniciativas comunita-
rias. Esto requiere cuestionar, aprender y generar un posicionamiento 
activo y continuo. Es decir, escuchar activamente de manera permanen-
te, eliminar la distinción entre lo central y lo periférico, sostener diálogos 
con voces diferentes a las propias y reconocer que el centro de poder y 
de toma de decisión está en las comunidades.

Qué entendemos por justicia reproductiva y cómo podemos aplicarla 
a nuestra lucha?

La justicia reproductiva es un concepto feminista que tiene que ver con 
la revolución de los roles de género. Está vinculada a varias luchas por 
la autonomía corporal. Es un concepto multifactorial en construcción, 
incluye un amplio contexto de justicia social y racial tomando en cuenta 
las desigualdades y violencias estructurales. Incorpora la interseccionali-
dad y se relaciona con un marco mayor al de los DSR. 

El concepto de justicia reproductiva ayuda a mirar el marco comple-
to de los DDHH e identificar la relación que existe entre ellos, por 
ejemplo, la conexión entre derechos reproductivos y los derechos de 
la tierra al hablar de oleoductos, extracción, altas tasas de cáncer y 
abortos espontáneos. 

Optar por un marco de justicia reproductiva requiere acciones colectivas 
y procesos emancipadores a partir de los cuales se denuncien acciones 

Apoyar la soberanía del cuerpo y la tierra.
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de control y explotación de los cuerpos, sexualidad y reproducción; re-
conocer que comunidades migrantes, afrodescendientes, indígenas y 
LGTBIQ+ viven múltiples formas de opresión y discriminación, condicio-
nes que atentan contra los derechos y libertades fundamentales.

Cómo podemos construir mejores alianzas y asegurarnos de que 
la SDSR sean tomados en cuenta por organizaciones sectoriales o 
de temáticas específicas, especialmente aquellas que trabajan en 
esferas internacionales?  

Se requiere descolonizar los derechos a la salud, sexuales y reproducti-
vos. Debemos tener un cuestionamiento y reposicionamiento continuo, 
una comprensión de las perspectivas de las culturas individualizadas y 
de los derechos a la salud, sexuales y reproductivos propios y cuestionar 
el sesgo eurocéntrico. 

Una sola persona no puede representar a toda una población, realidad 
o región. Se deben construir espacios colaborativos, en donde haya 
compromiso, representación y participación significativa en la toma de 
decisiones. Es necesario compartir conocimientos, visibilizar hallazgos y 
experiencias. 

Es evidente que no se puede trabajar en el área de SDSR sin abarcar 
otros temas por lo que conviene establecer vínculos con organizaciones 

La justicia reproductiva abarca una mirada más

amplia de los DDHH: el derecho al agua, soberanía

alimentaria, decisiones políticas.
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que trabajan en el área de los DDHH en un sentido más amplio y buscar 
iniciativas compartidas entre movimientos. Por ejemplo, la SSR está cien 
por ciento vinculada al bienestar mental: los procedimientos obstétricos 
violentos sin consentimiento, la esterilización forzada, la falta de aten-
ción posparto y la agresión sexual provocan impactos en la salud mental. 
Hay que practicar escuchar a otros movimientos, aprender de ellos y 
enriquecer las propuestas y agendas de los movimientos por la SDSR.

Convencer a organizaciones de otros 

movimientos de trabajar en DSR y viceversa. 

No es un camino de una sola vía.



CONCLUSIONES
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En ALC y en Canadá existen patrones de un sistema colonialista, racista, 
clasista y cisheteropatriarcal que limitan el acceso a la salud y vulneran 
el pleno ejercicio de los DSR de diferentes grupos poblacionales.

La violencia sexual, las maternidades y esterilizaciones for-
zadas afectan principalmente a poblaciones en situación de 
riesgo y en condiciones de pobreza y exclusión. Para com-
batir los altos niveles de injusticia e impunidad del Estado, los sis-
temas regionales son clave para la garantía y exigibilidad de DDHH. 
La presencia de grupos antiderechos en las estructuras y organismos 
internacionales ha cobrado fuerza y es crítico que la defensa de la SDSR 
continúe fortaleciendo sus estrategias de cara a esta realidad.  

La educación es un componente esencial para la promoción, protección 
y defensa de la SDSR. El acceso a una EIS es clave para que quienes se 
encuentran en la adolescencia puedan adquirir conocimientos, tomar 
decisiones autónomas e informadas y gozar de una sexualidad plena, 
libre y saludable.

La pandemia de Covid-19 ha provocado que se profundicen las desigual-
dades y violencias estructurales. El impacto es desigual; quienes han vi-
vido un incremento a la violación a sus derechos son las comunidades 
excluidas y precarizadas, así como la población LGTBIQ+ que ha vivido 
restricciones a los servicios de SSR. Toda respuesta a la pandemia debe 
de garantizar el acceso y derecho a la salud de estas poblaciones.

Reconocer otras formas de reivindicaciones y luchas, articularse y em-
prender acciones colectivas representa una oportunidad para avanzar y 
garantizar la SDSR. 

CONCLUSIONES
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Evaluaciones
e impactos

En sus propias palabras: Qué dijeron las personas asistentes?

“Creo que tenemos muchos problemas subyacen-
tes similares que surgen y fue realmente intere-

sante presenciarlo, porque estamos trabajando en 
áreas tan diferentes, pero aún enfrentamos 

preocupaciones muy similares.” 

 

“Este ejercicio nos ayuda muchísimo a comprender 
mejor nuestro trabajo, nuestro accionar en todo lo 
que es incidencia y a darle esa forma que corres-
ponde, no a hacer las cosas por inercia. Efectiva-
mente todos estos son los pasos necesarios para 
el avance en la garantía y goce de derechos, para 

evitar que se nos derrumben derechos ganados. Lo 
que comentábamos es buscar que crezca, que se 

fortalezca el movimiento, la escucha vital es 
importante en todo el trabajo que

 estamos realizando.”

“Este espacio ha sido de intercambio, no de exclu-
sión. Es espacio de escucha y de respeto.”



Continuar liderando acciones de incidencia para 
visibilizar violaciones a la SDSR y amplificar las 
voces de justicia. 

Continuar con el debate público acerca de la 
despenalización del aborto y avanzar hacia el 
derecho por el pleno respeto de los DSR.

Adoptar una comunicación propositiva, no reac-
tiva, la cual permita posicionar ideas y propues-
tas para contrarrestar mensajes antiderechos. 

Continuar incidiendo en espacios supraesta-
tales donde se impulsen directrices y decisio-
nes que favorezcan el reconocimiento de la 
identidad de género. 

Explorar la posibilidad de alianzas regionales 
y transnacionales con otras personas o gru-
pos activistas.

Recomendaciones
Para activistas e individuos
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Superar el adultocentrismo y permitir que la juventud sea protagonist

Recomendaciones
Para organizaciones
Superar el adultocentrismo y permitir que la ju-
ventud sea protagonista de sus propios cambios.

Crear capacidad de resiliencia en el personal do-
cente y de salud para poder resistir a la incerti-
dumbre, cambios y situaciones de crisis. 

Mantener y fortalecer conexiones con lideraz-
gos comunitarios para conocer y responder a 
las realidades y necesidades que enfrentan las 
comunidades. 

Fortalecer movimientos y redes juveniles, brin-
dar herramientas y asignar recursos a la coali-
ción de jóvenes. 

Hacer incidencia con base en estudios, eviden-
cias y datos estadísticos realizados. 

Utilizar los órganos regionales e internacionales 
como medio para fortalecer y amplificar deman-
das a nivel nacional.

Construir alianzas, políticas de coalición e inci-
dencia colectiva a través de las cuales se conso-
liden focos de resistencia ante la opresión sisté-
mica e institucional.
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Recomendaciones
Para gobiernos
Crear condiciones para la accesibilidad, disponi-
bilidad y gratuidad de servicios de SDSR para las 
poblaciones precarizadas y excluidas.

Generar mecanismos y lineamientos jurídicos 
adecuados para el acceso al aborto seguro, libre 
y gratuito.

Publicar directorios actualizados de servicios de 
SSR para que todas las personas puedan acceder 
y solicitar apoyo con base en sus necesidades.

Impulsar políticas públicas con enfoque de gé-
nero y niñez, garantizando espacios libres de 
acoso y violencia sexual al interior de institucio-
nes educativas y todas las instancias públicas.

Implementar protocolos de prevención, detec-
ción y atención para víctimas de abuso sexual y 
embarazos no deseados.

Fortalecer procedimientos y mecanismos insti-
tucionales diligentes para el acceso a la justicia 
y reparación a víctimas de violencia sexual y ma-
ternidad forzada. 
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Facilitar procesos de formación y sensibilización 
en DSR, género y diversidad a personal de salud 
y administración penitenciaria.

Impulsar políticas públicas desde la inclusión 
social, garantizando el bienestar físico, psico-
lógico y emocional de personas LGTBIQ+ priva-
das de libertad.

Implementar políticas públicas enfocadas en la 
EIS dentro y fuera de las escuelas. 

Elaborar planes de estudio en materia de EIS in-
formados por evidencia y con una participación 
significativa de la juventud. 

Transversalizar el enfoque de género e intersec-
cionalidad en la creación de legislación y políti-
cas garantizando los DDHH para una población 
diversa y plural. 
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