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Salud Sexual y Reproductiva. 

PLATICA DE 5 MINUTOS 
 

La salud sexual y la salud reproductiva son derechos humanos relacionados con el libre ejercicio 
de la sexualidad, el placer físico y emocional, la libre orientación sexual, la elección del número 
de hijos(as), la protección y cuidados obstétricos, entre otros aspectos. 
 
De manera particular, en el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo, realizada en El Cairo, Egipto, en 1994, se establecieron las definiciones de salud 
sexual y reproductiva: 
 
La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y 
social en relación con la sexualidad,. La salud sexual requiere 
un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las 
relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener 
experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda 
coacción, discriminación y violencia. 
 
Por su parte, la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, en 
todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Implica 
la libertad de decidir tener o no, hijas e hijos, cuándo y con qué frecuencia. 
 
Si bien, la salud sexual y la salud reproductiva se diferencian en 
algunos aspectos, están íntimamente relacionadas y son parte 
fundamental para el desarrollo físico y emocional de las 
personas. Cuando no se satisfacen las necesidades en materia 
de salud sexual y reproductiva, se priva a las personas del 
derecho a elegir opciones cruciales sobre su propio cuerpo y su 
futuro, lo que produce un efecto dominó en el bienestar de sus 
familias y de las futuras generaciones.  
 
Por ejemplo, la prevención y el tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) es 
necesario para conservar la fecundidad; al mismo tiempo, el acceso a los anticonceptivos y su 
utilización pueden afectar el placer y el goce sexual. 
 
Todas las personas tenemos derecho a decidir de forma libre y responsable sobre nuestra 
sexualidad y sobre nuestra salud sexual y reproductiva, sin coacción, discriminación ni violencia. 

 

“Ahora que lo sabes… Cuídate” 

 


