
La sexualidad y la reproducción son aspectos naturales e intrínsecos de la 
vida, son una parte fundamental de nuestra humanidad. Gracias a estos 
derechos, los seres humanos podemos vivir una vida libre de prejuicios 
sobre nuestra sexualidad y podemos tomar decisiones informadas y 
conscientes sobre nuestra reproducción. Pero incluso van más allá de 
eso.

Concurso de

Armar y desarmar nuestros

Derechos Sexuales y

Derechos Reproductivos

Participa hasta el

15 de octubre
categorias
Puedes participar en 2

Accede aqui a 
las bases del 
concurso:



Las víctimas de violencia sexual no tendrían un completo 
respaldo de respeto a sus derechos. 

Nuestras niñas y niños no podrían acceder a información 
científica, laica, diversa y confiable sobre el conocimiento 
de las partes de su cuerpo y de los límites que hay que 
poner a otras personas.

Las actitudes y prácticas machistas y violentas hacia 
mujeres, niños, niñas y adolescentes serían más difíciles de 
controlar y combatir.

Los tabús y la desinformación tendrían rienda libre en 
nuestra sociedad.

Las personas con capacidad de gestar no tendrían acceso a 
un parto de calidad, humano y que tome en cuenta sus 
creencias y necesidades individuales.

Los abortos clandestinos seguirían sucediendo y matando a 
cientos de personas con capacidad de gestar cada año.

Son parte de los Derechos Humanos y hacen referencia a la forma en la 
que las personas expresan su sexualidad, libre y placentera, en un 
marco de respeto mutuo, sin escenarios de violencia, ni discriminación 
y ejerciendo equidad entre mujeres y hombres.

¿Qué son los DERECHOS SEXUALES?

Son Derechos Humanos y existen para garantizar nuestro bienestar 
físico, mental y social, en todos los aspectos relacionados con nuestro 
sistema reproductivo, sus funciones y procesos, así como la libertad 
para decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos e hijas que 
deseemos tener o si deseamos no tenerlos.

¿Qué son los DERECHOS REPRODUCTIVOS?

Si no tenemos acceso a nuestros Derechos Sexuales y 
Reproductivos (DSDR) pueden pasar muchas cosas tristes:



Muchas y muchos queremos forjar una familia a futuro y queremos un 
mundo igualitario en el que se respeten los Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos de todas y todos, sin importar la edad, el 
género, la etnia o cualquier otra categoría que nos distinga. Estos 
derechos nos pertenecen como humanidad y es nuestra labor 
informarnos e informar bien sobre ellos a las futuras generaciones. ¡No 
queremos callar más sobre nuestra sexualidad!

Ahora te dejamos algunos links en los que encontrarás información 
más específica.

Pensemos a futuro

Cuadríptico de DSDR:

Nuevas masculinidades:

https://www.ipasbolivia.org/materiales/cuadriptico-derechos-
sexuales-y-derechos-reproductivos-en-nuestras-vidas

https://www.ipasbolivia.org/materiales/nuevas-masculinidade
s-ejerciendo-tus-derechos-sexuales-y-derechos-reproductivos

Los DSDR son Derechos Humanos:
https://www.ipasbolivia.org/materiales/los-derechos-sexuales
-y-derechos-reproductivos-son-derechos-humanos

DSDR, los más humanos de los derechos (UNFPA):
https://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/derechos-
Los-mas-humanos-de-los-derechos.pdf

https://www.ipasbolivia.org/materiales/cuadriptico-derechos-sexuales-y-derechos-reproductivos-en-nuestras-vidas
https://www.ipasbolivia.org/materiales/nuevas-masculinidades-ejerciendo-tus-derechos-sexuales-y-derechos-reproductivos
https://www.ipasbolivia.org/materiales/los-derechos-sexuales-y-derechos-reproductivos-son-derechos-humanos
https://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/derechos-Los-mas-humanos-de-los-derechos.pdf

