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La Salud Sexual y Reproductiva representa un área que en el ámbito 

internacional de los DD HH todavía está en proceso de conformación incluso 

dentro del ambiente del Comité CEDAW. Son derechos muy especiales 

porque en ellos la responsabilidad que el ejercicio de estos derechos 

implican incluye a dos personas, no son puramente individuales en su 

satisfacción y son derechos donde las obligaciones son condiciones que 

pesan para su ejercicio en los términos más cercanos a la deseada igualdad 

de género. La visión patriarcal de la sexualidad y de la reproducción han 

consignado a las mujeres, como en otros planos, los deberes y la ausencia 

de derechos y al hombre, los derechos casi con total ausencia de deberes. 

El lenguaje es clarísimo al respecto, están muy claros los deberes que 

supone la maternidad pero aun están en una nebulosa los que suponen la 

paternidad. Los límites entre lo biológico y social de ambas esferas de 

comportamientos de hombres y mujeres son igualmente incoherentes 

Es una noción en la que se debaten varias posturas respecto a su 

denominación: 

• Derechos a la Salud Sexual y Reproductiva, como un tema integral 

• Derechos a la salud Sexual y derechos a la Salud Reproductiva, como 

dos tema diversos aunque articulados 

• Derechos Sexuales y Reproductivos como un tema integral 

• Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos como temas diversos. 

En este sistema de conceptos que está en formación y se amplía 

progresivamente se articulan los derechos a aspectos relacionados con lo 

físico, lo simbólico, lo emocional y lo socio psicológico: autonomía sexual, 

toma de decisiones libres sobre la sexualidad y la reproducción, educación 

sexual, derechos al placer, derechos a la identidad de género diversa, 



derechos del parto, etc. Es un sistema en expansión que exige actitud 

abierta para las y los analistas. 

Los textos más importantes sobre el tema son los que señalamos a 

continuación. 

A) Artículo 12 CEDAW 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de 
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a 
servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación 
de la familia. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes 
garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el 
parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos 
cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el 
embarazo y la lactancia. 

 Obligaciones de los Estados derivadas de la interpretación básica que ha hecho el Comité al 

texto del artículo: 

Garantizar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad, a 
servicios de salud integral, incluyendo la salud sexual y  
reproductiva y la  planificación familiar, atención al aborto, VIH-
SIDA, otras infecciones transmisibles sexualmente, morbilidad 
determinada por patrones de género en la estructura y 
Segmentación del mercado de trabajo,  en las prácticas cotidianas 
que responden a la división de trabajo por género, entre otras. 

Garantizar servicios adecuados de atención prenatal, en el parto y 
posteriores al parto, incluida la adecuada nutrición durante 
embarazo y lactancia. 

B RECOMENDACIÓN GENERAL Nº 24 (20° período de sesiones, 1999)*

Artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer - La mujer y la salud

1. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
afirmando que el acceso a la atención de la salud, incluida la salud 
reproductiva, es un derecho básico previsto en la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, decidió, 
en su 20º período de sesiones, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, 
hacer una recomendación general sobre el artículo 12 de la Convención. 

Antecedentes 



2. Los Estados eliminarán la discriminación contra la mujer en lo que 
respecta a su acceso a los servicios de atención médica durante todo su 
ciclo vital, en particular en relación con la planificación de la familia, 
el embarazo, el parto y el período posterior al parto 

3.  Al preparar la presente Recomendación general, el Comité ha tenido en 
cuenta los programas de acción pertinentes aprobados por conferencias 
mundiales de las Naciones Unidas y, en particular, los de la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos de 1993, la Conferencia Internacional de 
1994 sobre la Población y el Desarrollo y la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, realizada en 1995. El Comité también ha tomado nota de la 
labor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (FNUAP) y otros órganos de las Naciones Unidas. 
Asimismo para la preparación de la presente Recomendación general, ha 
colaborado con un gran número de organizaciones no gubernamentales con 
especial experiencia en cuestiones relacionadas con la salud de la mujer. 

4. El Comité señala el hincapié que se hace en otros instrumentos de las 
Naciones Unidas en el derecho a gozar de salud y de condiciones que 
permitan lograr una buena salud. Entre esos instrumentos cabe mencionar 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. 

5. El Comité se remite asimismo a sus anteriores recomendaciones 
generales sobre la circuncisión femenina, el virus de inmunodeficiencia 
humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), las 
mujeres discapacitadas, la violencia y la igualdad en las relaciones 
familiares; todas ellas se refieren a cuestiones que representan condiciones 
indispensables para la plena aplicación del artículo 12 de la Convención. 

6. prestar atención a las necesidades y los derechos en materia de salud de 
las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos como los 
de las emigrantes, las refugiadas y las desplazadas internas, las niñas y las 
ancianas, las mujeres que trabajan en la prostitución, las mujeres 
autóctonas y las mujeres con discapacidad física o mental. 

7, 8, 9, 10… 

Artículo 12

Elementos fundamentales

Artículo 12, párrafo 1 

 (Sobre la negativa a prestar servicios de salud legalmente 
establecidos, por razones de conciencia) 



11. La negativa de un Estado Parte a prever la prestación de determinados 
servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta 
discriminatoria. Por ejemplo, si los encargados de prestar servicios de salud 
se niegan a prestar esa clase de servicios por razones de conciencia, 
deberán adoptarse medidas para que remitan a la mujer a otras entidades 
que prestan esos servicios. 

(Sobre la aplicación del enfoque de género) 

12. Los Estados Partes deberían informar sobre cómo interpretan la forma 
en que las políticas y las medidas sobre atención médica abordan los 
derechos de la mujer en materia de salud desde el punto de vista de las 
necesidades y los intereses propios de la mujer y en qué forma la atención 
médica tiene en cuenta características y factores privativos de la mujer en 
relación con el hombre, como los siguientes: a, b, c, 

d) La falta de respeto del carácter confidencial de la información afecta 
tanto al hombre como a la mujer, pero puede disuadir a la mujer de obtener 
asesoramiento y tratamiento y, por consiguiente, afectar negativamente su 
salud y bienestar. Por esa razón, la mujer estará menos dispuesta a obtener 
atención médica para tratar enfermedades de los órganos genitales, utilizar 
medios anticonceptivos o atender a casos de abortos incompletos, y en los 
casos en que haya sido víctima de violencia sexual o física. 

14 El acceso de la mujer a una adecuada atención médica tropieza también 
con otros obstáculos, como las leyes que penalizan ciertas 
intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer y 
castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones. 

17.  . Los estudios que ponen de relieve las elevadas tasas mundiales de 
mortalidad y morbilidad derivadas de la maternidad y el gran número de 
parejas que desean limitar el número de hijos pero que no tienen acceso a 
ningún tipo de anticonceptivos o no los utilizan constituyen una indicación 
importante para los Estados Partes de la posible violación de sus 
obligaciones de garantizar el acceso a la atención médica de la mujer.  

18. Las cuestiones relativas al VIH/SIDA y otras enfermedades transmitidas 
por contacto sexual tienen importancia vital para el derecho de la mujer y la 
adolescente a la salud sexual. Las adolescentes y las mujeres adultas en 
muchos países carecen de acceso suficiente a la información y los servicios 
necesarios para garantizar la salud sexual. Como consecuencia de las 
relaciones desiguales de poder basadas en el género, las mujeres adultas y 
las adolescentes a menudo no pueden negarse a tener relaciones sexuales 
ni insistir en prácticas sexuales responsables y sin riesgo. Prácticas 
tradicionales nocivas, como la mutilación genital de la mujer y la poligamia, 
al igual que la violación marital, también pueden exponer a las niñas y 
mujeres al riesgo de contraer VIH/SIDA y otras enfermedades transmitidas 
por contacto sexual. Las mujeres que trabajan en la prostitución también 
son especialmente vulnerables a estas enfermedades. Los Estados Partes 
deben garantizar, sin prejuicio ni discriminación, el derecho a información, 
educación y servicios sobre salud sexual para todas las mujeres y niñas, 
incluidas las que hayan sido objeto de trata, aun si no residen legalmente 



en el país. En particular, los Estados Partes deben garantizar los derechos 
de los adolescentes de ambos sexos a educación sobre salud sexual y 
genésica por personal debidamente capacitado en programas especialmente 
concebidos que respeten sus derechos a la intimidad y la confidencialidad. 

22. Los Estados Partes no deben permitir formas de coerción, tales como la 
esterilización sin consentimiento o las pruebas obligatorias de enfermedades 
venéreas o de embarazo como condición para el empleo, que violan el 
derecho de la mujer a la dignidad y dar su consentimiento con conocimiento 
de causa. 

23. En sus informes, los Estados Partes deben indicar qué medidas han 
adoptado para garantizar el acceso oportuno a la gama de servicios 
relacionados con la planificación de la familia en particular y con la salud 
sexual y genésica en general. Se debe prestar atención especial a la 
educación sanitaria de los adolescentes, incluso proporcionarles información 
y asesoramiento sobre todos los métodos de planificación de la familia*. 

Artículo 12, párrafo 2 

27. El Comité observa que es obligación de los Estados Partes garantizar el 
derecho de la mujer a servicios de maternidad gratuitos y sin riesgos y a 
servicios obstétricos de emergencia, y que deben asignar a esos servicios el 
máximo de recursos disponibles. 

Otros artículos pertinentes de la Convención

28. Se insta a los Estados Partes a que, cuando informen sobre las medidas 
adoptadas en cumplimiento del artículo 12, reconozcan su vinculación con 
otros artículos de la Convención relativos a la salud de la mujer. Entre esos 
otros artículos figuran el apartado b) del artículo 5, que exige que los 
Estados Partes garanticen que la educación familiar incluya una 
comprensión adecuada de la maternidad como función social; el artículo 10, 
en el que se exige que los Estados Partes aseguren las mismas 
oportunidades de acceso a los programas de educación, los cuales 
permitirán que la mujer tenga un acceso más fácil a la atención médica, 
reduzcan la tasa de abandono femenino de los estudios, que 
frecuentemente obedece a embarazos prematuros; el apartado h) del 
párrafo 10, que exige que los Estados Partes faciliten a mujeres y niñas 
acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud 
y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre 
planificación de la familia; el artículo 11, que se ocupa en parte de la 
protección de la salud y la seguridad de la mujer en las condiciones de 
trabajo, lo que incluye la salvaguardia de la función de reproducción, la 
protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajo 
que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella y la 
implantación de la licencia de maternidad; el apartado b) del párrafo 2 del 
artículo 14, que exige que los Estados Partes aseguren a la mujer de las 
zonas rurales el acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive 
información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la 
familia; y el apartado h) del párrafo 2 del artículo 14, que obliga a los 
Estados Partes a adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar 



condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la 
vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, 
el transporte y las comunicaciones, sectores todos ellos primordiales para 
prevenir las enfermedades y fomentar una buena atención médica; y el 
apartado e) del párrafo 1 del artículo 16, que exige que los Estados Partes 
aseguren que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre a decidir 
libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los 
nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios 
que les permitan ejercer esos derechos. Además, en el párrafo 2 del artículo 
16 se prohíben los esponsales y el matrimonio de niños, lo que tiene 
importancia para impedir el daño físico y emocional que causan a la mujer 
los partos a edad temprana. 

Recomendaciones para la adopción de medidas por parte de los gobiernos

30. Los Estados Partes deberían asignar suficientes recursos 
presupuestarios, humanos y administrativos para garantizar que se destine 
a la salud de la mujer una parte del presupuesto total de salud comparable 
con la de la salud del hombre, teniendo en cuenta sus diferentes 
necesidades en materia de salud. 

31. Los Estados Partes también deberían, en particular:  

a) Situar una perspectiva de género en el centro de todas las políticas 
y los programas que afecten a la salud de la mujer y hacer participar 
a ésta en la planificación, la ejecución y la vigilancia de dichas 
políticas y programas y en la prestación de servicios de salud a la 
mujer; 

b) Garantizar la eliminación de todas las barreras al acceso de la 
mujer a los servicios, la educación y la información sobre salud, 
inclusive en la esfera de la salud sexual y genésica y, en particular, 
asignar recursos a programas orientados a las adolescentes para la 
prevención y el tratamiento de enfermedades venéreas, incluido el 
virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (VIH/SIDA); 

c) Dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante 
la planificación de la familia y la educación sexual y reducir las tasas 
de mortalidad derivada de la maternidad mediante servicios de 
maternidad sin riesgo y asistencia prenatal. En la medida de lo 
posible, debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a 
fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan 
sometido a abortos; 

e) Exigir que todos los servicios de salud sean compatibles con los 
derechos humanos de la mujer, inclusive sus derechos a la autonomía, 
intimidad, confidencialidad, consentimiento y opción con 
conocimiento de causa; 
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CROACIA 
The Committee considered the initial report of Croatia (CEDAW/C/CRO/1) at its 363rd, 364th 
and 368th meetings, on 21 and 23 January 1998 (see CEDAW/C/SR.363, 364 and 368). 
 
117. The Committee strongly recommends that the Government take steps to secure the 
enjoyment by women of their reproductive rights by, inter alia, guaranteeing them access to 
abortion services in public hospitals. It is suggested that the Government examine fully the 
implications for women, in particular, of funding cuts for contraceptives and that it implement 
strategies to address any detrimental impact on women. 

 

AZERBAIJAN 
The Committee considered the initial report of Azerbaijan (CEDAW/C/AZE/1) at its 361st, 
362nd and 367th meetings on 20 and 23 January 1998 (see CEDAW/C/SR.361, 362 and 367). 

73.  The Committee further recommends the elaboration of adequate family-

planning programmes, with the help of the United Nations Population Fund, so as to avoid the 

use of abortion as a means of family planning and thereby diminish the risks of maternal 

mortality resulting from unsafe abortions 

ZIMBABWE 

159. Noting that illegal abortion is cited by the Government as a major cause of death for 
women in Zimbabwe, the Committee recommends that the Government reappraise the law on 
abortion with a view to its liberalization and decriminalization. 
 
160. The Committee urges the Government to increase its efforts to combat the HIV/AIDS 
pandemic and to ensure that appropriate sexual and reproductive health information, education 
and services are provided to all women and, in particular, to adolescents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DERECHOS HUMANOS REFERIDOS A LA SALUD SEXUAL Y A LA SALUD 

REPRODUCTIVA. 

 



El derecho a la vida  

1. El derecho a la salud  

2. El derecho a la libertad, seguridad e integridad personal  

3. El derecho a la libertad de culto y religión. este es el que  agregué, además de 

los 12 derechos que están aquí,  viendo que la concepción que tiene la iglesia católica 

sobre la salud reproductiva y lo que se permite y no se permite, está violando el 

derecho de las personas que por ejemplo no somos católicas a poder disfrutar de la 

sexualidad de otra manera que no es la manera que exige la iglesia católica, entonces 

está violando mi derecho a la libertad de religión o de culto al imponerme leyes que 

obligan actuar como si fuera católica, apostólica y romana.  

4. El derecho a decidir el número e intervalo de los hijos. (ese es el más obvio de 

lo que es un derecho reproductivo),  

5. El derecho a la intimidad,   

6. El derecho a la igualdad y a la no discriminación,   

7. El derecho al matrimonio y a fundar una familia,   

8. El derecho al empleo y a la seguridad social,   

9. El derecho a la educación,   

10. El derecho a la información adecuada y oportuna,   

11. El derecho a modificar las costumbres discriminatorias contra las mujeres  

12. El derecho a disfrutar del progreso científico y a dar su consentimiento 

para ser objeto de experimento científico.  

 


