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En esta oportunidad les presentamos esta cartilla como un medio 
de información para lograr principalmente conocer nuestros de-
rechos sexuales y reproductivos desde el enfoque de mantener un 
buen estado de salud tanto en la mujer como el varón.

Estos derechos están reconocidos en nuestra Nueva Constitución 
Política en los siguientes artículos:
Artículo. 6° Todo ser humano tiene personalidad y capacidad ju-
rídica, con arreglo a las leyes. Goza de los derechos, libertades 
y garantías reconocidas por esta Constitución, sin distinción de 
raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra Índole, 
origen, condición económica o social u otra cualquiera. 
La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetar-
las y protegerlas es deber primordial del Estado. 
Artículo 7.- Todas y todos tenemos derechos fundamentales, con-
forme a las leyes que reglamenten su ejercicio: 
a) A la vida, la salud y la seguridad 
Artículo 193.- El matrimonio, la familia y la maternidad están bajo 
la protección del Estado. 
Artículo194.- El matrimonio descansa en la igualdad de derechos 
y deberes de los cónyuges. 

Las uniones libres o de hecho, que reúnan condiciones de es-
tabilidad y singularidad y sean mantenidas entre personas con 
capacidad legal para contraer enlace, producen efectos similares 
a los del matrimonio .

Introducción

Estimadas hermanas y hermanos 
del municipio de Quiabaya:



Los Derechos Sexuales Reproductivos están relacionados con la 
sexualidad y la capacidad de decidir el número de hijos que pue-
den tener un hombre y una mujer con responsabilidad compar-
tida de una manera libre, sin violencia ni engaños para de esta 
manera lograr una buena salud, un desarrollo familiar, social co-
munitario de éxito que también nos permita prevenir embarazos 
no deseados, enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, 
VIH SIDA Y sobre todo la muerte por causa del cáncer cervico 
uterino en las mujeres o el cáncer de próstata en los varones.

Por esta razón les invitamos a conocer cada uno de estos dere-
chos y a la vez compartir estos derechos con nuestras hijas e hijos
Porque los derechos sexuales y reproductivos se complementan se 
colaboran y cada persona puede elegir como vivir su vida sexual 
y su vida reproductiva

Ejercer tus derechos  es tu decisión



Les 
invitamos a conocer 

nuestros derechos sexuales 
y reproductivos

Artículo 66. Se garantiza a las mujeres y a los hombres 
el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos repro-
ductivos. 



CENTRO DE 
SALUD 

¿Qué son los derechos sexuales  
derechos sexuales?

La salud sexual es el estado de bienestar  
físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad, que 
requiere un entorno libre de limitación, discriminación y violencia.

¿Qué 
son pues los 
 derechos  
sexuales ?

Los 
derechos sexuales se 
entienden como todo  

derecho del ser humano a tener 
un control sobre su sexualidad 

y su salud sexual



CENTRO DE 
SALUD 

CONDÓN

Estos son tus derechos sexuales
Derechos Sexuales Nº1

Entonces 
ahora que conocemos 

este derecho de cuidar 
nuestro cuerpo debemos 

también respetar el cuer-
po de otras personas.

Si 
¡Pedro! y también 

podremos explicar a 
nuestros hijos lo importante 

que es cuidar y respetar 
nuestro cuerpo.

DERECHO A VIVIR UNA SEXUALIDAD  
RESPONSABLE CON LIBERTAD Y RESPETO A 
LOS DEMAS.

Recuerden 
hermanos que si tienen 

dudas o necesitan nuevamente 
una orientacion o atencion  

pueden regresar.



Derecho Sexual Nº 2

Pedro...
 sabias que tú y yo 

tenemos derecho a la 
integridad y autonomía en 

el control de nuestro 
cuerpo.

¡acaso! 
María… 

 que ¡bueno!



María 
otro de nuestros  

derechos sexuales, es  
alcanzar el más alto nivel 

de la salud sexual.

¡SI 
¡ Pedro pero 

a partir de una  
comunicación, con-
versación y respeto 

entre nosotros

Derecho Sexual Nº3



Derecho Sexual Nº4

Gracias 
doctor así con más 
confianza regresare 

nuevamente.

Hermana 
María todas las personas que 

vienen a nuestro centro de salud 
tiene derecho a ser atendidos con 
respeto y recibir tratamientos, no-
sotros el personal de salud no avisare-

mos a otras personas por la consul-
ta que realizo usted.



CENTRO DE 
SALUD 

Los 
Anticonceptivos

Ustedes 
tienen derecho de acceder 

una educación integral para la vida 
afectiva y sexual desde la temprana 
edad posibilitando, el bienestar, el 
desarrollo de la persona y el ejercicio 

de la sexualidad en forma plena, 
libre e informada.

Derecho Sexual Nº5



CENTRO DE 
SALUD 

Vamos a 
preguntar tenemos derecho 

de acceder a la orientación, prevención 
y tratamiento de infecciones de trasmición 
sexual - incluyendo el VIH/SIDA cancer 

cervico - uterino y  
prostático

Derecho Sexual Nº6

Me 
duele mucho 
no se que es



Los derechos reproductivos

los Derechos Reproductivos son parte de los de-
rechos humanos y existen para garantizar nues-
tro bienestar físico, mental y social, en todos los  
aspectos relacionados con nuestro sistema re-
productivo, sus funciones y procesos, así como 
en la libertad para decidir informadamen-
te sobre el número y de los hijos e hijas que  
queremos tener

María 
conozcamos  

nuestros derechos 
reproductivos

Si  Esteban 
así  tendremos una 

 familia unida y nuestros 
hijos e hijas no tendrán el 
problema de un embarazo 

no deseado.



Y estos son tus derechos reproductivos...
Derecho Reproductivo Nª1

¡Espera!  
Esteban.... recuerda que 

tenemos derecho a decidir 
libre y responsablemente 
cuando debemos tener 

otro hijo más.

María 
dice el compadre 

Pedro que  sería bueno 
que le demos un hermanito 
a nuestro hijo de un año 
por que no es bueno que 

cresca solito.



CONSULTORIO MÉDICO
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Derecho Reproductivo Nª 2

Hermano 
José   Hermana Rosa todas 

las personas tienen derecho a re-
cibir información completa respecto 

a los métodos de planificación 
familiar.

Que 
bueno licenciada 

entonces  los hombres 
también podemos  
utilizar el condón.

¡SI! 
para nosotras las 

mujeres hay métodos 
como la depoprovera, el 
implante, parche y otros 

métodos mas



Hermana 
Rosa con la ecografía podemos 

ver que tu bebe está creciendo bien, 
tiene buen peso su corazón funciona 

bien  y no tiene ninguna mal  
formación en su cuerpo.

Derecho Reproductivo Nª 3

Todas las mujeres tienen derecho a recibir  
orientación, atención integral y tratamiento técnico 
profesional durante el embarazo y maternidad.

Que 
bueno doctor yo 

estaba preocupado 
porque no sentía como 

se movía mi huahua y mi 
comadre me ha dicho que 

tal vez está muerto, 
por eso he venido a 

mi control.



Derecho Reproductivo Nª 4

Hermana 
Rosa ¿sabías que nosotras 

las mujeres y las hijas  joven-
citas no pueden ser expulsadas 
de su colegio o de su trabajo 
cuando están embarazadas?

¡Qué 
bien hermana!  

Entonces mi sobrina 
puede seguir hiendo 

a pasar clases



Hermanas y hermanos del municipio, recuerden que:

También nuestros hijos e hijas pueden visitar un cen-
tro de salud para que les expliquen cómo evitar  conta-
giarse con las enfermedades de  chancro, sífilis, VIH

Nuestros derechos  sexuales nos indican que todas las 
mujeres y hombres desde pequeños debemos conocer 
cómo funciona nuestro cuerpo. 

Por eso es 
importante que los padres y madres 

de familia debemos explicarles  y decirles a 
los hijos que deben cuidar su cuerpo y que nadie 

debe tocarles ni obligarles a hacer actos que 
lastimen su cuerpo.

Todas 
las hermanas desde que tienen 

relaciones sexuales deben realizarse su 
control de Papanicolaou, para detectar a 

tiempo el cáncer de matriz

De 
igual manera los 

hermanos que ya tienen 
más de cuarenta años deben 
realizar su consulta médica 
para detectar a tiempo el 

cáncer de próstata.



Los derechos reproductivos nos permiten decidir 
cuantos hijos queremos tener, cuando tenerlos.
Estos derechos también nos permiten que nuestros 
hijos e hijas puedan crecer sanos, fuertes e inteli-
gentes.
Si con nuestra pareja 
decidimos esperar 
un buen tiempo para 
embarazarnos 
nuevamente ,el cuerpo 
y sobre todo la matriz 
descansa y no queda-
mos muy flaquitas y 
débiles.

EJERCER 
TUS DERECHOS SE-

XUALES ES CUIDAR TU 
SALUD Y PODER LOGRAR 

EL DESARROLLO DE 
TU FAMILIA.

SI 
TIENES 

TU CUERPO SIN 
ENFERMEDADES 

PUEDES TRABAJAR Y 
TENER RECURSOS 

ECONÓMICOS.

DERECHOS REPRODUCTIVOS.-
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