
Derechos 
sexuales 

y derechos
 reproductivos

de l@s jóvenes



Tengo derecho a 
vivir libre de 

discriminación, a ser tratado 
(a) sin distinción de sexo, edad, 

pensamiento, creencias y 
etnia entre otros.

Yo decido libremente 
sobre mi cuerpo 

y mi 
sexualidad.



Tengo derecho a 
vivir una vida 

libre de violencia 
sexual.

Yo 
decido libremente 

con quienes comparto 
mi vida, mi sexualidad, 

mis emociones y 
afectos.



Tengo derecho a 
que las personas 
respeten mi vida 
privada y mi vida 

sexual. 

Tengo derecho a 
expresar públicamente 
mis ideas, afectos y 

sentimientos.



Tengo derecho a la 
igualdad, la equidad y la 

oportunidad de desarrollo 
físico, mental, social y 

económico.

Yo decido si tengo 
hijas-hijos, cuántos, 
cuándo y con quién.



Tengo derecho a 
recibir información y 
educación sexual 

laica, sin prejuicios 
ni imposiciones.

 
Tengo derecho a 

la salud sexual y 
reproductiva gratuita de 
calidad, incluida la 

anticoncepción.



El 
Estado debe 

proporcionarme 
garantías para ejercer 

mis derechos 
sexuales y mis derechos 

reproductivos.
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Las leyes nacionales y los tratados y convenios 
internacionales protegen mis derechos sexuales y 
mis derechos reproductivos.

• Constitución Política de la República de Guatemala.

• Decreto 27-2000: Ley General para el Combate del 
Virus de Inmunodeficiencia Humana –VIH y del 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida –SIDA y de 
la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos 
Humanos ante el VIH/sida.

• Decreto 42-2001: Ley de Desarrollo Social.

• Decreto 27-2003: Ley de Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia.

•Decreto 87-2005: Ley de Acceso Universal y 
Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su 
Integración en el Programa Nacional de Salud 
Reproductiva.

•Decreto 32-2010: Ley para la maternidad saludable. 

legal



Tr
a

ta
d

o
s 

y
 c

o
nv

e
ni

o
s 

internacionales
• Declaración Universal de Derechos Humanos.

• Convención para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

• Convención sobre los Derechos del Niño.

• Conferencia Internacional sobre la Población y 
Desarrollo, El Cairo (Egipto).

• Plataforma de Acción Mundial (PAM), Beijing.

• Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
(Tratado de Roma).

•Convención Internacional sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial.

•Declaración Ministerial Prevenir con Educación.



Derecho  Son los principios y normas que establecen 
las relaciones entre las personas.

Discriminación  Es hacer de menos a una persona por 
su etnia, creencias, sexo, clase social y orientación 
sexual, entre otros.

Género  Son los roles que la familia, la escuela y la 
sociedad establecen que debe realizar una persona, 
según su sexo.

Igualdad  Es el trato, sin importar etnia, creencias, 
sexo, clase social u orientación sexual, entre otros.

Libertad  Es la facultad de decidir, actuar o no actuar 
según, lo que se cree, piense y haga. Conlleva la 
responsabilidad de respetar creencias, pensamientos y 
acciones de otros y otras.

Glosario



Orientación sexual  Son las diferentes formas de 
relacionarse sexual y afectivamente con personas del 
mismo o diferente sexo.

Responsabilidad  Es el cumplimiento de los deberes.

Salud  “Es el estado de completo bienestar físico, 
mental y social y no solamente la ausencia de 
enfermedad”. (OPS/OMS)

Salud sexual  Es la vivencia de la sexualidad 
satisfactoria que enriquece y estimula la personalidad, 
la comunicación y el amor para sentir placer o tener 
hijos-hijas.

Salud reproductiva  Es el estado general de bienestar 
físico, mental y social en todos los aspectos 
relacionados con el sistema reproductivo y sus 
funciones.

Sexo  Es la diferencia física entre hombre y mujeres.

Sexualidad  Es la forma de expresar los pensamientos, 
sentimientos y la relación consigo mismo (a) y los (las) 
demás. Es más que solo las relaciones sexogenitales. 
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 1 calle 1-73 zona 2, El Sauce,
 Ciudad Guatemala

Telefax: (502) 2230-2523
info@incidejoven.org

Para mayor información 

en internet
www.incidejoven.org

IMPOSIBLE SEGUIR SIN ELLA
Campaña Nacional por la Educación Sexual

EXIGIMOS EDUCACIÓN SEXUAL

INCIDEJOVEN
Red de Jóvenes para 
la Incidencia Política


