
La adolescencia y la juventud son etapas llenas de nuevas experiencias y 
motivaciones, en un abrir y cerrar de ojos, todo se transforma; son periodos 
en nuestras vidas en los que experimentamos muchos cambios: en nues-
tro cuerpo, en nuestra mente, y en todo lo que nos rodea, y por supuesto, 
en estas etapas tomamos decisiones importantes. 

El derecho a decidir sobre nuestras vidas es uno de los más importantes, 
no solo porque definimos qué hacer en el momento (presente), sino 
porque estamos decidiendo sobre nuestro FUTURO. Esto implica decidir 
sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y la reproducción, todo ello es un 
derecho humano fundamental. 

YO DECIDO SOBRE MI PROYECTO DE VIDA 



- Cada uno/a de nosotros/as tenemos derecho a tomar 
decisiones sobre nuestra vida y nuestro cuerpo sin 
interferencias del gobierno, iglesias ni sociedad. Este 
derecho tiene que como base el derecho a la dignidad, 
integridad y privacidad y también implica el derecho a la 
información y a la no discriminación, para que las personas 
podamos tomar decisiones individuales.

- El derecho a decidir comprende información (para resolver 
las dudas y formar criterios para la toma de decisiones), 
libertad (posibilidad de decidir) y responsabilidad 
(capacidad de enfrentar circunstancias derivadas de las 
decisiones tomadas)1.

Podemos decidir sobre una institución a la que queremos pertenecer, 
sobre uno u otro/a representante, cómo queremos vernos y que nos 
vean, si queremos o no involucrarnos en una relación, si queremos o no 
protegernos en las relaciones sexuales, y también decidir si deseamos o 
no tener hijos/as.

Las decisiones que involucran a la esfera privada, como el caso de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos son personales. La 
afectividad, la sexualidad, el deseo, la paternidad, la maternidad, etc. no 
son decisiones que deben ser tomadas por las instituciones políticas o 
sociales, pues éstas constituyen expresiones individuales.

1 RED LATINOAMERICA DE CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR. Carpeta institucional.
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Existen acciones que vulneran nuestros DSDR, como la penalización de 
las relaciones sexuales de los y las adolescentes, no permitir el acceso 
gratuito a la anticoncepción oral de emergencia, la falta de acceso a 
servicios de salud sexual y reproductiva, el desabastecimiento de 
anticonceptivos, el incumplimiento de la Sentencia Constitucional 
0206/14 del Tribunal Constitucional Plurinacional.
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Y dice que las víctimas de violación no necesitan la autorización de un 
juez, ni iniciar un proceso penal para conseguir un aborto legal, en los 
casos que el embarazo sea producto de:

• Violación

• Incesto (cuando la violación es efectuada por un familiar cercano)

• Estupro (cuando la víctima es menor de edad), y

• Cuando como resultado del embarazo, su vida o salud corra 
peligro.
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• A veces nuestras parejas nos PRESIONAN para 
tener relaciones sin tomar en cuenta las 
precauciones.

• No buscamos, preguntamos, hablamos y 
pedimos que se utilicen métodos 
anticonceptivos al tener relaciones sexuales. 
NO NOS PROTEGEMOS.

• A veces confiamos en que es el hombre el que 
“conoce y sabe” cómo usar los métodos 
anticonceptivos, y las mujeres NOS QUEDAMOS 
CALLADAS. 

• Usamos MÉTODOS QUE NO SON CONFIABLES, 
como el calendario, o ritmo. 

• Pensamos que es imposible quedar 
embarazada, o embarazar, la “PRIMERA VEZ”.

• Quedamos embarazadas porque hemos sido 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL (violación), y 
en este caso, la ley nos permite y protege para 
interrumpir ese embarazo, si así lo decidimos.

CUANDO HABLAMOS SOBRE NUESTRA 
SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN, NOS 

ENFRENTAMOS A ALGUNAS SITUACIONES 
FRENTE A LAS CUÁLES TOMAMOS DECISIONES:  



Toda persona tiene el derecho a tomar sus propias 
decisiones sobre su vida, su futuro y su cuerpo. 
Ninguna persona o autoridad puede obligarnos, o 
impedirnos tomar decisiones sobre nuestros cuerpos 
y nuestra vida en general. 

a. Somos libres, conscientes y capaces de 
tomar decisiones sobre nuestros cuerpos

Ser responsables supone tener autonomía, es decir, 
pensar con la propia cabeza, cultivar la capacidad de 
decisión y aprender a decidir. Somos responsables 
porque sabemos lo que es mejor para nuestras vidas, 
conocemos nuestros contextos y tenemos sueños, 
proyectos y planes de vida.

b. Somos responsables y asumimos nuestras 
decisiones y acciones

El Derecho a Decidir implica el derecho a tener o no 
tener hijos/as, decidir la cantidad de hijos/as y el 
espaciamiento entre cada nacimiento. Decidir es el 
derecho a elegir sobre nuestra sexualidad, de 
ejercerla de manera plena, placentera, sin violencia, 
libre y responsable. Sean de donde sean, vivan donde 
vivan, las y los jóvenes tienen derecho a tomar 
decisiones reproductivas sobre los asuntos que 
afectan su cuerpo sin miedo, violencia, 
discriminación y presión de ninguna persona.
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afectan su cuerpo sin miedo, violencia, 

c. Decidir sobre nuestra salud, nuestro cuerpo y 
nuestra vida sexual es un derecho humano básico



Envianos tu Video de TikTok 
hasta el 21 de septiembre. 

Las y los ganadores de cada 
categoría recibirán 
productos tecnológicos.

1 Celular

1 Tablet

1 Kit Google Chromecats 
+ Google home

PRIMER LUGAR:

SEGUNDO LUGAR:

TERCER LUGAR:

Ipas Bolivia / ipasbolivia @IpasBolivia

¿Tienes dudas? Escríbenos!

Formulario de inscripción

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf52kXeNG0e9tRe3JbnA4DIxPk0FhAdTo9WkwlH4B0lDNXoRQ/viewform

