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En los últimos años estas trayectorias han superado no pocos obstáculos y con mucho esfuerzo, compromiso
y trabajo el Estado nacional garantiza a través de un marco legislativo con enfoque de derechos
humanos los derechos a la salud sexual y reproductiva; a la educación sexual integral; a la atención
humanizada del parto; a una vida libre de violencias; y a la identidad de género entre otros.
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Estos derechos tienen su correlato en la política pública cuyo objetivo es implementar las estrategias y los
mecanismos para que estos derechos además de garantizados sean promovidos por todos los actores de
nuestra comunidad en la acción cotidiana. Aun así, todavía existen barreras sociales, políticas y culturales
para que esto sea una realidad para todos y todas. Es por ello, que es necesario fortalecer los canales de
debate y reflexión a partir de la participación comunitaria como parte de la promoción de la salud integral.
Para ello, hemos elaborado desde el Área de Salud y Derechos del Consejo Nacional de las Mujeres y
con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), este Módulo para Promotores
y Promotoras de Salud con Perspectiva de Género ha sido pensado como herramienta de trabajo
grupal con mujeres y varones sobre las problemáticas que giran en torno a la salud, los derechos sexuales
y derechos reproductivos, la violencia y la participación comunitaria.
El presente es una herramienta para el trabajo de promotores y promotoras de salud interesados en
explorar y trabajar desde una perspectiva de géneros y de derechos, ¿qué entendemos por salud?,
¿qué sabemos de nuestros derechos?, ¿cómo actuamos frente a la violencia?, ¿de qué manera podemos
fortalecer los lazos comunitarios para que nuestros derechos sean conocidos y respetados en todos los
ámbitos, tanto en la pareja, la familia, la comunidad como la sociedad en su conjunto?
Compartimos entonces este material para ser usado en las provincias, municipios y barrios de nuestro país
y deseamos que los y las inspire en esta tarea diaria de repensar nuestros roles en la defensa y promoción
de nuestros derechos, desde un enfoque democrático que fomente la participación y la igualdad.

Mariana Gras Buscetto
Presidenta
Consejo Nacional de las Mujeres
Marina Silberman
Oficial a cargo UNFPA Argentina
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

Este material fue producido con el apoyo de UNFPA
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CAPITULO
1

¿QUÉ ES LA SALUD?

En nuestra vida cotidiana, compartimos e intercambiamos ideas en torno a la salud. Esas ideas y
percepciones construyen, dan forma a lo que pensamos que es la salud. Y esas ideas guían nuestras
acciones en los distintos espacios que habitamos.
No hay una sola forma de estar saludable. Cuando las personas de una comunidad tienen una actitud
saludable: de cuidado del ambiente y del cuerpo, se preocupan y ocupan tanto del entorno como del
propio cuerpo, lo conocen, lo cuidan; y en caso de estar enfermas pueden afrontar esa dolencia,
tomándola como una señal que nos da el cuerpo, y que en consecuencia se pueden tomar decisiones
para sentirse mejor.
Los saberes, las creencias, las acciones cotidianas, los modos de relacionarse con la comunidad,
consigo mismo, con el entorno y con los ciclos de vida, generan saberes que construyen comunidades
más o menos saludables. Y también hay acciones y saberes que obstaculizan las relaciones saludables.
Empecemos por identificar aquellas acciones que fomentan o deterioran nuestra salud:

¿QUÉ H
AGO PA
ESTAR
Y SENT RA
SANO/ IRME
A?

O
SAS N S
O
C
É
¿QU LUDABLE
SA
SON A MÍ?
PAR

MISMO
¿ES LO ANO/A
S
ESTAR TIRSE
EN
QUE S /A?
SANO

¿CUÁL ES EL ROL
DE LA COMUNIDAD
EN NUESTRA
SALUD?

Cuando nos encontramos frente a problemas sociales – violencia, prácticas que impactan contra los
recursos naturales, entre otras- que afectan a gran parte de nuestra comunidad, la respuesta también
tiene que ser social. Las acciones individuales nos aíslan y hacen difícil que podamos resolver en
profundidad las problemáticas.
Cuando las personas y las comunidades se aíslan pierden capacidad para pensarse en relación a los
proyectos de transformación que generan calidad de vida. Una comunidad individualista no tiene
grandes posibilidades de promover la calidad de vida y generar relaciones saludables.
Podemos decir que todas aquellas cosas que impactan negativamente en nuestra salud y bienestar son
factores de riesgo; y las cosas que fortalecen el bienestar comunitario son factores de protección.
FACTORES DE RIESGO
=
COSAS QUE IMPACTAN
NEGATIVAMENTE EN
NUESTRA SALUD Y BIENESTAR.

FACTORES DE PROTECCIÓN
=
COSAS QUE FORTALECEN
EL BIENESTAR COMUNITARIO.
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Los factores de riesgo y de protección hacen referencia a situaciones, variables o modos de estar en el mundo
que tienen la capacidad de potenciar u obstruir la salud de una comunidad. En ese sentido, los factores de
protección promueven acciones y prácticas saludables mientras que los factores de riesgo obstaculizan la salud.
La salud es un término íntimamente relacionado con la calidad de vida, cuya definición ha ido variando a través
de la historia, por lo tanto entendemos que es un concepto dinámico.

EL SECTOR DE SALUD
Podemos pensar en tres dimensiones centrales del sector de salud:

2 LAS POLÍTICAS DE SALUD:

1 La situación de salud de la población:

una política de salud implica concebir a la salud como
un tema público en el cual el Estado asume un rol
activo y explícito. Se pueden definir como un esfuerzo
sistemático para abordar e intervenir (o no) en los
problemas de salud de la comunidad.

nos referimos a la calidad de vida de los pueblos.
La salud de pueblos depende en una medida
de las políticas y los sistemas de salud, pero
fundamentalmente se relaciona con factores
como las conductas y los estilos de vida,
el ambiente, la genética.

EL SECTOR
DE SALUD
3 EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD:

engloba la totalidad de acciones que la sociedad y el
Estado desarrollan en salud. Se trata de la respuesta
social organizada para abordar los problemas
de salud de la población.

Si bien organizar de esta manera las dimensiones del sector de salud nos permite mirar
que existen diferentes roles, responsabilidades y posibilidades de generar líneas de
acción, las tres dimensiones están interrelacionadas y son parte de una misma realidad.

primero es necesario conocer cuáles son las principales problemáticas y las necesidades sentidas de una
comunidad.
Parte de esa información surge de estadísticas producto de las consultas y la atención médica en los centros de salud.
Las políticas y programas son más acertados cuando a la información estadística (a los datos duros) que podamos obtener, se suma la información que puedan aportar los habitantes del territorio sobre sus problemáticas y
factores de riesgo.
Del mismo modo que es fundamental conocer las problemáticas, es sustancial reconocer los potenciales, es
decir, aquellas acciones, propuestas y espacios colectivos que hacen crecer a nuestra comunidad. Si bien a
veces es más fácil reconocer lo que nos cuesta que aquello en lo que somos buenos, reflexionar sobre cuáles
con nuestros potenciales, nos ayuda a conocer el punto de partida para la acción.
Relacionarse con organizaciones sociales que cuenten con información sistematizada sobre la situación de un
barrio, es un valioso aporte para pensar estrategias, desarrollar acciones y gestionar recursos orientados al
abordaje de las problemáticas concretas de ese territorio.

El diagnóstico participativo: “construir” la salud entre todos/as
Vamos a invitar todas aquellas personas que estén interesadas en transformar la realidad de nuestra comunidad,
y a aquellos que pueden resultar aliados para nuestra tarea: instituciones del barrio, docentes, efectores de
salud, militantes, etc.
La tarea es dialogar, conocer y poner en común las percepciones sobre la situación en la que se encuentra
nuestro barrio/comunidad/pueblo. Es mejor que realicemos esta tarea de forma conjunta con otras personas ya
que lo que para algunos es un problema, para otros no lo es. Estar en sintonía, intercambiando diferentes
miradas hace más fácil el ordenamiento de las prioridades y nos motiva a trabajar para alcanzar un mismo
horizonte: un objetivo común.
Para pensar en qué situación se encuentra nuestra comunidad respecto a la salud podemos comenzar por
reflexionar sobre algunas cuestiones básicas:

¿Cuále
ss
proble on nuestro
s
mas o
negativ aspectos
os com
o
comun
idad?

Hay áreas encargadas de responder a las
emergencias sanitarias; otras están a cargo
de tomar las decisiones sobre el presupuesto
que se asigna a un programa; otras son las
que trabajan en los barrios para mejorar el
acceso de la comunidad a servicios y prestaciones. Estos actores, conformados por
personas e instituciones, tienen diferentes
roles y funciones, sin embargo, todos forman
parte de lo que llamamos el sector de salud.
Para diseñar y planificar políticas de salud,

¿Qué líne a(s)
de acción
proponemos?
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CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES LA SALUD?

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Actividad “El mural de la salud”

Objetivos
Reconocer los factores que promueven u obstaculizan la salud en nuestra comunidad.

CONSIGNA

Objetivos
Problematizar y debatir las ideas y concepciones que
tenemos sobre la salud. Construir una definición de salud
en conjunto.

CONSIGNA
Compartiremos diferentes frases que definen a la salud y
el grupo tendrá que definir si está de acuerdo o no y
argumentar en cada caso.
Una persona estará encargada de coordinar la actividad e
irá registrando en un papel, a modo de mural, todas las
ideas del grupo sobre la salud.

Orientación para
coordinar el debate:
- Algunas frases hacen referencia a la salud
desde la carencia, desde lo que no se tiene.
Estas concepciones no abren la posibilidad de
que nos pensemos desde un rol activo,
responsable, protagónico acerca de la
construcción de la salud.

MATERIALES

- La idea de completo bienestar hace referencia
a algo estático, que no es generado por el
movimiento, la acción de las personas que
modifican el entorno y las relaciones.

Papel afiche o pizarrón, marcadores o tizas. Las frases
pueden estar escritas en un papel afiche aparte o en
distintas hojas.

- No estamos 100% sanos o enfermos, en
nuestra realidad y en nuestro cuerpo hay
momentos de mayor o menor plenitud.
- Además de pensar el tratamiento de la
enfermedad ligada a los profesionales y a los
servicios de salud, es necesario reconocer
cuestiones fundamentales como la
emocionalidad y los potenciales o posibilidades
de cada uno para percibir recuperar su salud.

FRASES
La salud es un estado de bienestar físico,
mental y social, y no sólo la ausencia
de afecciones o enfermedades.

La salud es la ausencia de enfermedades.

La salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad.

La salud es un espacio ideal.

Actividad “Ayudantes y Oponentes”

PARA EL CAPÍTULO 1

Salud es cuidarme y cuidar a los demás.

Para lograr un estado de salud hay que
hacerse chequeos médicos con frecuencia.

PLENARIO
Como cierre los y las participantes podrán completar las frases disparadoras, con aportes propios.
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En una mesa se despliegan tarjetas. Cada una tiene escrito una situación y/o acción que es un factor de
protección o de riesgo de la salud.
Cada integrante por grupo retira, al azar, una tarjeta de la mesa, la lee y el grupo responde:
¿La tarjeta que nos tocó corresponde a un factor de protección (ayudante) o a un factor de riesgo
(oponente)? ¿Por qué?
Pensar una dramatización donde se refleje el factor de riesgo o protección que aparece en la tarjeta.

MATERIALES
Tarjetas escritas (ver dibujo), papel afiche, fibrones, cinta adhesiva.

FRASES
FACTORES DE RIESGO

Violencia

Individualismo

Contaminación
Indiferencia

FACTORES DE PROTECCION

tima
Baja Autoes

ORGANIZACIÓN

ALEGRÍA

CONFIANZA

IÓN
COMUNICAC
festejo

SOLIDARIDAd

Egoísmo (entre otros)

PLENARIO
Luego de observar todas las dramatizaciones, debatimos:
¿Qué vimos en las diferentes situaciones?
¿Cuáles proponían maneras de relacionarse saludables y cuáles no?
¿De qué manera podemos promover los factores de protección en nuestra comunidad?
¿Cómo evitamos, o cómo enfrentamos los factores de riesgo?

Orientación para coordinar el debate:
- El lenguaje que se pone en juego a
través de las dramatizaciones
permite, en muchas oportunidades,
decir o mostrar cosas que a través
de la palabra no se dirían. Por eso es
importante que quien esté coordinando la actividad vaya registrando
expresiones, diálogos, gestos para
recuperar en el plenario.

- Una opción es introducir en las dramatizaciones las variantes de
soliloquio o cambio de roles. En ambos casos, quien dirige o coordina la
dinámica tiene que interrumpir la dramatización y solicitarle a un personaje un soliloquio o a varios personajes un cambio de rol. En el soliloquio
sólo participa quien lo realiza y consiste en manifestar en voz alta los
pensamientos o emociones que atraviesa el personaje en ese momento.
El cambio de roles consiste en pedirle a dos o más personajes que por
un instante continúen con la dramatización pero invirtiendo sus personajes. En ambas propuestas, cuando la persona a cargo de la coordinación
crea que fue suficiente da la señal para volver al planteo inicial.
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CAPITULO
2

LA SALUD COMO DERECHO
Los derechos humanos son aquellos derechos que tenemos todas y todos por el sólo hecho de ser
personas. Existen a partir de necesidades humanas, el deseo de que sean reconocidas y satisfechas y
la lucha para lograrlo.
Entre los derechos humanos se reconcoen: el derecho a la identidad, la alimentación; la educación; la
vivienda; la salud; a participar de la vida política: a acceder a las condiciones básicas para garantizar el
bienestar de las personas en un contexto de libertad e igualdad.

¿Cuáles son las características de los derechos humanos?

ACUMULATIVOS

INNATOS
UNIVERSALES

NO JERARQUIZABLES

DERECHOS
HUMANOS
INALIENABLES

INTERDEPENDIENTES
INDIVISIBLES

Ya dijimos que los tenemos desde que nacemos, por lo tanto son innatos. Y tenemos esos derechossin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, orientación sexual, género,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
u otra condición social, por lo tanto son universales. Nadie puede quitarnos estos derechos, y no
podemos renunciar a ellos lo que los hace inalienables.
Otras de las cualidades de los derechos humanos es que son indivisibles, e interdependientes.
¿Podemos ejercer nuestro derecho a la salud si no accedemos al agua potable? ¿Cómo podríamos
participar de la política si no podemos manifestarnos?.
También hay que tener en cuenta que los derechos humanos no son jerarquizables, es decir, no hay
uno más importante que otro ya que la negación de un solo derecho atenta contra la dignidad de la
persona.
Por otra parte, la humanidad es cambiante y es probable que, con el paso del tiempo se conquisten
nuevos derechos o se amplíen los ya consagrados; es por eso que decimos, además, que los derechos
humanos son acumulativos.
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LA SALUD COMO DERECHO

Desde una perspectiva de Derechos Humanos, el derecho a la salud en términos igualitarios debería alcanzar por
lo menos cuatro elementos:

Las leyes que consagran los derechos a la identidad de género (26.743) y a la fertilización asistida (Ley 26.862)
también son parte de la ampliación de derechos y representan logros conjuntos del Estado y la sociedad civil en
la agenda de derechos sexuales y derechos reproductivos tanto a nivel nacional como regional.
Un derecho reconoce y protege algo que entendemos y sentimos que nos corresponde. Cuando un derecho se
conquista, queda escrito en una ley y es obligación del Estado garantizar su pleno ejercicio. Es por ello que entre
sus deberes se encuentren los de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

LA DISPONIBILIDAD
DE LOS CENTROS ASISTENCIALES

LA ACCESIBILIDAD
DE TODOS Y TODAS

LA ACEPTABILIDAD DE DIFERENCIAS
INTERCULTURALES DE LA POBLACIÓN Y
LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

A esta altura surgen algunos interrogantes: ¿Es lo mismo nacer en un lugar que en otro? ¿Es igual nacer
hombre que mujer?.
Para responder a ello hay que tener en cuenta la lucha que históricamente mantiene el movimiento
de mujeres, que organizadas en distintos niveles, exigen el reconocimiento de sus derechos y la
garantía de su ejercicio en un marco de igualdad y autonomía respecto de los hombres.
Si revisamos un poco la historia argentina, encontramos algunos hitos relevantes en relación a la conquista de
los derechos de las mujeres en nuestro país:
En 1947, se reconoció a través de la Ley 13.010 el derecho civil y político de las mujeres al voto. En 1968 las
mujeres lograron que se modifique el Código Civil que consideraba a la mujer casada una “incapaz” y otorgaba
al marido el poder de “corregirla”. En 1985, luego de décadas de reclamos, las mujeres conquistan mediante la
sanción de la Ley 23.234 el derecho a la “patria potestad compartida” que significa que, ante una separación
legal, las decisiones y el cuidado de los hijos es compartido.

Promover significa que debe asegurarse que la ciudadanía conozcan los derechos que posee y la
forma de hacerlos valer (brindar asesoramiento sobre anticoncepción en los hospitales públicos,
impartir educación sexual en las escuelas)
Respetar significa que el Estado no puede violarlo directamente por acción u omisión (no puede
torturara las personas, ni perseguir a las minorías sexuales, ni decidir sobre la fecundidad de las mujeres
sin su consentimiento).
Proteger significa que el Estado debe establecer leyes que sancionen la violación de los derechos
por parte de actores no estatales (asegurar que las obras sociales no suspendan prestaciones o
nieguen medicamentos, que se sancione el acoso sexual, que no se discrimine por identidad u orientación sexual) y que las personas perjudicadas para tengan acceso a alguna compensación.
Garantizar significa que el Estado toma todas las medidas apropiadas (legislativas, administrativas,
presupuestarias y judiciales) para lograr el cumplimiento de los derechos (implementar las instituciones, los procedimientos y la distribución de recursos).

A pesar de estos avances, garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de las mujeres, todavía encuentra obstáculos sociales e institucionales. Por eso, la reflexión sobre los derechos de las personas es también una invitación a
luchar, inventar y a hacer posible lo que parece imposible: a cambiar lo que “siempre (o nunca) se hizo así”.

La perspectiva de género
Cuando hablamos de género nos referimos a las representaciones y las valoraciones de lo femenino y lo masculino, los mandatos que regulan los comportamientos asignados a dichas representaciones, las atribuciones a
cada sexo y la división sexual del trabajo. Estas representaciones que se inscriben en la cultura, son complejas
construcciones sociales y políticas elaboradas a partir de las diferencias sexuales y constituyen relaciones de
poder, en los planos simbólicos, normativos, institucionales así como de las percepciones de cada persona
sobre sí misma.

En la última década se han registrado numerosos
avances en materia de derechos humanos en
general, y de derechos de las mujeres en particular. Vivir una vida libre de violencia, y ejercer los
derechos sexuales y reproductivos son derechos
reconocidos en las leyes nacionales 25.673 de
Salud Sexual y Procreación Responsable y la Ley
26.485 de Protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en los que desarrollen
sus relaciones interpersonales.

El género no tiene que ver con el sexo biológico, o los órganos sexuales con los que nacemos, pero se construye política y culturalmente a partir de la necesidad “patriarcal” de que esas diferencias, nos asignan roles
femeninos y masculinos y en tanto tal reproducen desigualdades, jerarquías y discriminaciones. Por ejemplo,
cuando se dice que los hombres son “machos” y las mujeres “el sexo débil”.

MIS DERECHOS
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Cada sociedad
tiene su propio
repertorio de
rasgos y
normas de género.
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Ningún atributo
asignado a
lo femenino y a
lo masculino
es inalterable

CAPÍTULO 2

LA SALUD COMO DERECHO

Las relaciones de género se vivencian en la familia, la escuela, el trabajo, la política, el sistema de salud, la calle,
la economía, los medios de comunicación, la cultura, la moda.
Entendemos entonces, que a través del enfoque de género en temas de salud podemos identificar y reconocer
las diversas expresiones de cómo el derecho a la salud es vulnerado y limitado por pertenecer a uno u otro sexo
y por los mandatos
mandaros sociales de acuerdo a esa diferencia sexual que asignan roles de género a mujeres y varones.
Si bien las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los varones al nacer, aquellas experimentan una mayor
morbilidad en casi todas las etapas de su vida debido al menor acceso a cuidados y a la utilización y pago de
servicios de salud.

Ahondar en categorizaciones o clasificaciones no nos aporta en términos de acceso a la salud datos significativos, más bien es imprescindible en términos de salud acceso y derechos, la necesidad de transformar el marco
clínico hegemónico-dominante en un enfoque de la salud enmarcado en los derechos de las personas, integral y
cuyos profesionales cuenten con la capacitación técnica para brindar un acceso igualitario a la salud sexual y
reproductiva para todos y todas, sin asumir que cada identidad se corresponde con una orientación, y que hay
una sola manera de vivir la sexualidad, gozar con el cuerpo, cuidarlo, y ser varones o mujeres.

¿Acaso es necesario vernos desnudos y desnudas para reconocernos?

Por otra parte, las mujeres presentan
diversos problemas de salud relacionados con la sexualidad y la reproducción:
emergencia obstétrica, vulnerabilidad
frente a infecciones de transmisión
sexual por no poder negociar el uso del
preservativo con el varón, presunción por
parte del sistema de salud de heterosexualidad en las personas, por lo que se
pierden oportunidades importantes de
atención de salud de calidad tanto a nivel
técnico como en el trato.
Promover la equidad de género en el
sistema de salud es fomentar la distribución justa del poder y los recursos
sociales en función de las necesidades
diferentes de las personas. La equidad
elimina las barreras que impiden el
acceso a la educación, a los servicios de
salud y a las políticas.
La sexualidad es un aspecto central del ser humano, que se inicia con su nacimiento y está presente a lo largo
de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias,
actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones interpersonales. Si bien puede incluir todas estas
dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la
interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales,
históricos, religiosos y espirituales”1

Las personas intersex, cuyos genitales, o cromosomas, o gónadas “no cumplen el estándar médico de sexo
definido”, son frecuentemente sometidas a la “normalización” quirúrgica durante la infancia. Sin embargo, esto
consiste en una infracción a la Ley de Identidad de Género 26.743 y otras normas jurídicas enmarcadas en los
derechos humanos, dado que no debe someterse a nadie a ninguna intervención, práctica o tratamiento sin
consentimiento.
No es el sistema de salud el que debe decidir como “parecer” más masculinos o más femeninas, ni adecuar
nuestros cuerpos para normalizarnos como hombres o mujeres.

La orientación sexual refiere a la preferencia sexual, erótica y amorosa de una persona hacia otra. La orientación sexual puede ser heterosexual, homosexual, bisexual.
Cuando hablamos de Identidad de género nos referimos a las identificaciones que asume una persona respecto de un género (y básicamente es sobre el binomio femenino/masculino), más allá de sus genitales, aspecto,
sexo asignado al nacer. La identidad de género trasciende la materialidad de los cuerpos, aunque en ellos
también se inscribe el auto reconocimiento como hombre o mujer. El reconocimiento del derecho a la identidad
de género en nuestro país a través de la Ley 26.743 es un paso al acceso al pleno ejercicio de los derechos a la
identidad, la salud, el trabajo, la educación de las personas trans. El término trans es usado para referirse en
sentido amplio a las personas que se reconocen en un género que no se corresponde con el asignado al nacer.
Algunas personas prefieren referirse a sí mismas como travestis, transexuales, o transgénero.

Cuando hablamos del derecho a la salud dijimos que nos estamos refiriendo a un derecho humano, y que por lo
tanto no se puede dividir, ni quitar, es de todas las personas y tiene relación e interdependencia con otros
derechos. Es así como el derecho a la salud está íntimamente ligado al ejercicio de los derechos sexuales y
derechos reproductivos de todas las personas, que a su vez, se interrelacionan con la autonomía para vivir la
sexualidad con pleno acceso a la salud sexual y reproductiva de calidad.

CONCEPTOS:
EQUIDAD DE GÉNERO
SEXUALIDAD
ORIENTACIÓN SEXUAL
IDENTIDAD DE GÉNERO
1

Definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
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CAPÍTULO 2

LA SALUD COMO DERECHO

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Actividad “DERECHOS EN AGENDA”

PARA EL CAPÍTULO 2
Objetivos

Actividad “DERECHOS PARA MI”
Objetivos

Promover la reflexión y el reconocimiento de capacidades y actores implicados para la acción colectiva en la
defensa y promoción de los derechos de todos y todas.

CONSIGNA

Reflexionar sobre la importancia de defender los derechos
conquistados y continuar trabajando por los que aún faltan.

CONSIGNAS

Se reparte a cada participante una frase inconclusa
para completar en ronda, en voz alta.

MATERIALES
Hojas, afiches, fibrones.

FRASES
“Yo pienso que la
responsabilidad de
hacer cumplir los
derechos es de...”

“Sentí que me
violaron un
derecho cuando...”

un
“Para mí
s...”
e
derecho

El grupo general pensará qué temas sociales requieren del debate público y parlamentario. Se elige un tema
que requiere de atención en la agenda pública para que se transforme en un derecho.
Se organizan grupos pequeños que representen diferentes roles y sectores involucrados: Estado, sociedad
civil, medios de comunicación, organizaciones sociales, instituciones privadas, comunidad científica, otros.
Cada sector debe asumir una posición.
Cada grupo expondrá su posición frente al derecho que se discute y sus posibles aportes, alianzas con otros
actores, oportunidades y resistencias, para lograr adhesión y su tratamiento.

MATERIALES
Papeles afiche, marcadores.

FRASES
-

¿QUE LE FALTA A MI AGENDA DE DERECHOS?

A partir de las frases, armamos en conjunto una definición de derechos humanos.
Debatimos: ¿Cómo se conquistan los derechos? 40 minutos
Luego investigamos algunas fechas:

8 de
marzo

17 de
maYo

28 de
maYo

4 de
SEPTIEMBRE

25 de
NOVIEMBRE

10 de
DICIEMBRE

DÍA
INTERNACIONAL
DE LA MUJER
TRABAJADORA.

DÍA
INTERNACIONAL
CONTRA LA
HOMOFOBIA

DÍA
INTERNACIONAL
DE ACCIÓN POR
LA SALUD DE
LAS MUJERES

DÍA MUNDIAL
DE LA SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

DÍA DE LA
NO VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES

DÍA
INTERNACIONAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

Charlamos en grupo: ¿Qué se reclama ese día? ¿Existen grupos con intereses opuestos? ¿El derecho que se
reclama ya se conquistó o todavía está en lucha?

Derechos que se
reconocieron en leyes
en los últimos años

Derechos que aún no son
ley y están o requieren
debate

Ejemplos de estrategias
de comunicación e incidencia

Estrategias
Mensajes posibles

Mensajes bien recibidos

Rutas de acceso

Aliados y opositores

PLENARIO
¿Qué estrategias que sirvieron en otras luchas son un aporte para lo que queremos lograr? ¿Cómo podemos
construir mensajes que sensibilicen a aquellas personas o sectores que no están involucrados? ¿Con qué
argumentos podemos responder y negociar con los sectores más resistentes?

PLENARIO
Los grupos presentan lo trabajado y debatimos:
¿Cómo se conquistan los derechos?
¿Qué cambia cuando el reclamo de un derecho se convierte en ley?
¿La ley es suficiente para que se cumplan los derechos?
¿Qué más es necesario para lograr que los derechos sean garantizados?

Orientación para coordinar el debate:
Explorar las rutas de acceso y los mensajes públicos, las alianzas y los argumentos utilizados en algún proceso
previo de disputa en la agenda pública y política que haya tenido éxito. Se podrá tomar nota sobre tensiones,
debilidades y fortalezas existentes para pensar estrategias de negociación e incidencia.

Revisamos en conjunto la definición del principio y la completamos.
18

19

CAPITULO
3

LOS DERECHOS SEXUALES Y
LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS
Cuando hablamos de Derechos Humanos también nos referimos a los Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos. Todas las personas tenemos derechos que tienen que ver con nuestra
sexualidad, y que al ser parte de los Derechos Humanos, el Estado es el responsable de hacerlos
respetar, protegerlos y el acceso a los mecanismos necesarios para garantizar su ejercicio.
Los derechos sexuales son los que involucran la capacidad de disfrutar una vida sexual libremente
elegida, satisfactoria, que se encuentre libre de violencia y riesgos.
Los derechos reproductivos nos dan la autonomía de decidir libremente si tener hijos o no tenerlos,
cuántos tener y el intervalo entre los nacimientos. Para eso se necesita acceder a la información, la
atención y los insumos adecuados.
Todas las mujeres tenemos derecho a la salud integral, a elegir como cuidarnos, a parir acompañadas,
informadas y respetadas, a recibir el método anticonceptivo que queramos. Tenemos derecho a la
información, a ejercer nuestra identidad de género, a ser madres y recibir controles durante el embarazo, a prevenir el cáncer de mama y de cuello de útero. Todas las mujeres tenemos derecho a decidir si
tener o no hijos, cuántos tener, en qué momento y con qué intervalo entre sí.
Los derechos Sexuales y los derechos Reproductivos, están interrelacionados con otros derechos humanos:

DERECH
OA
LIBERT LA
AD
INTEGR E
IDAD
PERSO
NAL

DERECHO
A LA
PRIVACIDAD

HO
DEREC
A LA
VIDA

O
DERECH
A LA
SALUD

DERECHO
A LA
EDUCACIÓN

DERECHO A LA
LIBERTAD DE
CONCIENCIA Y
LIBERTAD PERSO
NAL
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DERECHO
A LA
DIGNIDAD

DERECHO
A LA
IGUALDAD

CAPÍTULO 3

DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

Los derechos sexuales pueden definirse como derechos humanos relacionados con la sexualidad. Reconocen
que todas las personas tenemos derecho a decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales. Tenemos
derecho a vivir la propia sexualidad sin presiones ni violencia. A que se respeten nuestra orientación sexual y
nuestra identidad de género, sin sufrir discriminación. A acceder a información sobre cómo cuidarnos y a disfrutar
del propio cuerpo y de la intimidad con otras personas.
Los derechos reproductivos son derechos humanos relacionados con la reproducción y las decisiones y prácticas reproductivas de las personas. Los derechos reproductivos promueven la capacidad de decidir autónomamente sobre la reproducción y garantizan que cada persona tenga acceso a las condiciones y los medios que
permitan la realización y expresión de sus decisiones reproductivas, sin coerción, discriminación ni violencia y en
un contexto respetuoso de la dignidad.

DERECHOS SEXUALES
=
DERECHOS HUMANOS
RELACIONADOS CON LA SEXUALIDAD.

DERECHOS REPRODUCTIVOS
=
DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS
CON LA REPRODUCCIÓN Y LAS
DECISIONES Y PRÁCTICAS
REPRODUCTIVAS DE LAS PERSONAS.

En base a todos los conceptos señalados podemos enunciar en forma integral un conjunto de derechos sexuales
y reproductivos que se encuentran en las definiciones expuestas:

Derecho a una sexualidad placentera.

Todas las personas tienen derecho a condiciones que les permitan la búsqueda y la expresión de una
sexualidad placentera.

Derecho a la autonomía reproductiva.

Todas las personas tienen el derecho a tomar decisiones de manera libre y responsable en relación con su
reproducción; incluyendo el derecho a decidir si tener o no tener hijos biológicos o adoptados; a decidir
libremente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos; a no procrear y a constituir diversas
formas de familias.

Derecho a la maternidad segura y voluntaria.

Las mujeres de todas las edades tienen derecho al ejercicio de una maternidad segura y voluntaria.

MARCO INTERNACIONAL
En todos los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos que se
haga referencia al derecho a la salud de las personas están implicados, de modo
general, los derechos sexuales y derechos reproductivos: Declaración Universal de
Derechos Humanos; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
De todas maneras, hay instrumentos que reconocen específicamente los derechos
de las mujeres, las personas LGBTI, los niños y niñas, que reconocen de modo
particular el acceso a los derechos sexuales y reproductivos: Convención sobre los
Derechos del Niño; Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer; Principios de Yogyakarta.
Hace 20 años se celebraron la Conferencia Internacional de Población y
Desarrollo en El Cairo y la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing. Ambas
reuniones internacionales marcaron un hito en la agenda de Derechos Humanos: 180
países consensuaron en sus Planes Operativos de Acción el deber impostergable de
garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, adolescentes y
niñas, como factor crucial para el desarrollo humano y de los países.
Con la incorporación del art 75 inc. 22 en nuestra Constitución Nacional, queda
establecido que las legislaciones, tanto nacionales como provinciales no pueden ser
contrarias o restrictivas de los derechos reconocidos en los Tratados Internacionales.
Estos instrumentos internacionales ponen en cabeza del Estado Argentino la
obligación de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el pleno
cumplimiento de los derechos y libertades reconocidos en los mismos. De todas
maneras, en Argentina, y con énfasis en los últimos años, se han sancionado
numerosas normas que de manera general o específica atiende a los derechos
sexuales y reproductivos.

Derecho a la regulación de la fecundidad.

Todas las personas tienen derecho a acceder a
métodos seguros, efectivos, aceptables y asequibles de regulación de la fecundidad, tecnologías y
tratamientos reproductivos. Este derecho incluye
la difusión, oferta y provisión de métodos anticonceptivos y/o reproductivos de buena calidad y
apropiados a la diversidad de necesidades,
identidades de género y orientaciones sexuales.

Derecho a la identidad de género.

Todas las personas tienen derecho a: ser reconocidas ante la ley sin discriminación basada en el
ejercicio de su sexualidad; construir, expresar,
desarrollar y autodeterminar su identidad de
género; y a obtener nueva documentación legal
que la refleje, sin que para ello sean forzadas a
someterse a procedimientos médicos o quirúrgicos; esterilización o terapia hormonal; cambio de
estado civil; pérdida de la patria potestad o
limitación de su ejercicio u otras restricciones.
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CAPÍTULO 3

DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

MARCO LEGISLATIVO NACIONAL
Ley Nº 23.798
de Sida (1990)

Ley N° 25.543 Obligatoriedad del ofrecimiento
del test VIH a toda mujer embarazada (2001)

declara de interés nacional a la
lucha contra el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA) lo que implica la detección
e investigación de sus agentes
causales, el diagnóstico y
tratamiento de la infección, su
prevención, asistencia y
rehabilitación, incluyendo la de sus
patologías derivadas, como así
también las medidas tendientes a
evitar su propagación, en primer
lugar la educación de la población.

establece la obligatoriedad del ofrecimiento del test diagnóstico del VIH
a toda mujer embarazada como parte de los cuidados prenatales.

Ley 25.673 de Salud
Sexual y Procreación
Responsable (2002)
reconoce en forma específica la
obligación del Estado en garantizar
el acceso a los Derechos Sexuales
y Reproductivos. Crea el Programa
Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable en el
ámbito del Ministerio de Salud de
la Nación. Decreto reglamentario
1282/03.

Ley Nº 25.584 Acciones
contra Alumnas
Embarazadas (2002)
prohíbe que en los establecimientos educativos se impida el inicio
o la continuidad escolar a las
alumnas embarazadas. o que por
cualquier otra circunstancia
vinculada con lo anterior se
produzca cualquier tipo de
marginación, estigmatización o
humillación.

Ley Nº 25.649 de
Prescripción de
Medicamentos por su
nombre Générico (2002)
establece la prescripción de
medicamentos por su nombre
genérico y su espíritu tiene que
ver con amplificar el derecho de
los pacientes a elegir libremente
el medicamento y que los
laboratorios produzcan en el país
aquellos medicamentos sobre los
que pretendan una patente.

Ley 25.808 Estudiantes embarazadas,
maternidad/paternidad y lactancia (2003)
modifica el artículo 1 de la Ley 25.584 y lo amplía, estableciendo que no se
podrá obstaculizar la contuinidad educativa de las estudiantes embarazadas
o durante el período de lactancia y a los estudiantes en su carácter de
progenitores. Obliga además a las autoridades, a autorizar los permisos
necesarios para garantizar la salud física y psíquica de las alumnas.

Ley 25.871 Ley de Política Migratoria (2004)
establece que no podrá negársele o restringírsele el derecho a la salud,
asistencia social y sanitaria, incluyendo la salud sexual y reproductiva, a
todos las personas extranjeras que lo requieran, más allá de su
situación migratoria.

MARCO
LEGISLATIVO
NACIONAL

Ley 26.061 de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2005)
ratifica el margen de autonomía que a través los Tratados
Internacionales incorporados (mediante el art 75, inc. 22) a la
Constitución Nacional se les reconoce a niñas, niños y adolescentes en
el ejercicio de sus derechos, dentro de los que están contemplados los
derechos sexuales y los reproductivos.

Ley 26.130 Régimen para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica (2006)
reconoce el derecho de las mujeres y los varones, a partir de los 18 años de edad, y sin exigir autorización de
ninguna otra persona a realizarse gratuitamente la ligadura tubaria y la vasectomía.
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Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (2006)
reconoce el derecho de todos los educandos de los todos los niveles
educativos (inicial, primaria y secundaria) de establecimientos públicos
y privados de las jurisdicciones nacional, provincial y de la Ciudad de
Buenos Aires a recibir educación sexual integral que articule aspectos
biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Crea el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Nación.

Ley 26.485 de
Protección Integral
para Prevenir,
Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las
Mujeres (2009)
sanciona la violencia contra las
mujeres en todos los ámbitos en
los que se desarrollen sus
relaciones interpersonales,
describe tipos y modalidades de
ejercicio de la violencia contra las
mujeres entre los que se
encuentran la obstétrica y la
ejercida contra la libertad
reproductiva, y promueve la
eliminación de patrones culturales
que sostienen y fomentan la
desigualdad de género; el acceso a
la justicia y la asistencia integral a
las víctimas a través de programas
y servicios especializados.

Ley 26.842 de
Prevención y Sanción
de la Trata de
Personas y Asistencia a
sus Víctimas (2012)
define a la trata de personas como
ofrecimiento, la captación, el
traslado, la recepción o acogida de
personas con fines de explotación,
ya sea dentro del territorio
nacional, como desde o hacia
otros países; garantiza la asistencia
a las víctimas y crea instancias y
áreas institucionales para el
cumplimiento de esta norma.

Ley 26.529 de Derechos
del Paciente, Historia
Clínica y Consentimiento
Informado (2009)
garantiza el derecho de todas las
personas la asistencia a su salud
sin discriminación de ningún tipo; a
un trato digno y respetuoso; a la
intimidad y la confidencialidad, y a
la autonomía de la voluntad, es
decir a aceptar o rechazar prácticas
y tratamientos. En este marco
están contempladas las consultas,
prácticas, intervenciones e
información relativas a los derechos
sexuales y los reproductivos.

Resolución 232 Incorporación de la
Anticoncepción
Hormonal de Emergencia
al Plan Médico
Obligatorio (2007)
incorpora la Anticoncepción
Hormonal de Emergencia a la
canasta métodos
anticonceptivos que ofrece el
Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación
Responsable, que contempla el
artículo 6 de la Ley 25.673.

Ley 26.862 de Fertilización Asistida (2013)
garantiza el acceso integral a los
procedimientos y técnicas
médico-asistenciales de
reproducción médicamente
asistida, ya sean de alta o baja
complejidad, incluyendo la
donación de gametos y/o
embriones.

Ley 26.743 Derecho a la identidad de género (2012)
reconoce el derecho de todas las personas a que su género sea el que
refleja su vivencia interna e individual, sin que ello dependa de su sexo
biológico; y al libre desarrollo personal conforme a su identidad de género.
La ley contempla el acceso a la salud de las presonas transgénero,
travestis y transexuales, sin ningún tipo de requerimiento o autorización
judicial o administrativa.

Ley 26.873 de Lactancia Materna. Promoción y
Concientización Pública (2013)
tiene como objeto la promoción y la concientización pública acerca de la
importancia de la lactancia materna y de las prácticas de nutrición segura
para bebés y niños y niñas hasta los dos años de edad y apoya la creación
de centros de lactancia materna y bancos de leche materna y de lactarios,
para las mujeres trabajadoras, los ámbitos laborales.
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EL DERECHO A LA INTERRUPCIÓN LEGAL
DEL EMBARAZO (ANP)
En nuestro país, hay determinadas circunstancias en las que interrumpir un embarazo es legal. Esas circunstancias están contempladas en el Código Penal. De una manera sencilla podemos definir al Código Penal como una
ley que reúne un conjunto de normas jurídicas (artículos) que, entre otras cosas, señala qué conductas son
consideradas delito y establece una pena para cada caso.
El artículo 86 (segundo párrafo) señala que hay cuatro situaciones donde la interrupción del embarazo está
permitida:

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

PARA EL CAPÍTULO 3

Actividad “TALLER DE PENAS Y ALEGRÍAS”
Objetivo
Debatir sobre la función social de la mujer a través de la historia y cómo se vulneran muchas veces sus derechos.

CONSIGNA
Se parte de una reflexión colectiva sobre las oportunidades y las barreras que han atravesado las mujeres a lo
largo de la historia haciendo hincapié en las desventajas sociales, económicas y culturales que fomentan los
estereotipos de género.

SI EL EMBARAZO PONE EN
PELIGRO LA VIDA DE LA MUJER

SI POR EL EMBARAZO HAY PELIGRO PARA
LA SALUD (FÍSICA O MENTAL) DE LA MUJER

De esa manera, se abre un escenario para que se puedan pensar situaciones de vida en las que el derecho a la
salud ha sido ejercido con libertad e igualdad y en qué situaciones ha sido vulnerado.
Nos dividimos en grupos de 5 / 6 integrantes y respondemos a las preguntas:

SI EL EMBARAZO ES PRODUCTO
DE UNA VIOLACIÓN

¿Cuáles podrías decir que son las penas
que has experimentado para ejercer
Tu derecho a la salud?

SI ES DISCAPACITADA MENTAL. EN ESTE CASO SE
CONSIDERA QUE CUALQUIER RELACIÓN SEXUAL
PUEDE SER UN ATENTADO AL PUDOR CONTRA ELLA.

¿Cuáles podrías decir que son las alegrías
que has experimentado en estas situaciones?
En estos casos el aborto está permitido por la ley, es decir que ningún profesional de la salud que lo haga ni la
mujer que lo solicite pueden ser denunciados o sancionados y no le corresponde intervenir ni a la policía ni al
sistema judicial para autorizar los casos.
Cada comisión deberá volcar sus reflexiones en un papelógrafo. Se realiza una puesta en común.
A pesar de este marco legal, puede ocurrir que una mujer embarazada solicite un aborto no punible en el hospital y el sistema de salud le ponga obstáculos, o incluso la atemoricen con la policía. Este proceder infringe la ley.

MATERIALES
Cualquier profesional de la medicina puede plantear objeción de conciencia para realizar la práctica, pero en tal
caso, el hospital debe garantizar que la práctica se lleve a cabo por otro médico o médica que no sea objetor.
La objeción de conciencia es un derecho individual que permite a las personas negarse a ejecutar aquello que
contradice su moral o sus creencias. El hospital tiene que garantizar la atención porque es una institución y no
puede ser objetor de conciencia.
Es importante recordar que no es necesario ser especialistas en leyes para conocer, ejercer y exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Podemos encontrar fácilmente las normas jurídicas en internet, son de fácil
acceso y lectura, y además podemos acceder a otras herramientas como la Guía Integral para la Atención de los
Abortos No Punibles (2010) y el Protocolo de Atención a las Víctimas de Violencia Sexual (2011) del Ministerio de
Salud de la Nación.
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Papelógrafo, papeles afiche o pizarrón.
Luego de la puesta en común se piensan propuestas para mejorar, posibilitar y garantizar el acceso a la salud de las
mujeres. Hacemos una dramatización que resuma el trabajo grupal, pensando una escena para representar tanto las
situaciones de pena vinculadas al acceso a la salud, como las estrategias para transformarlas en alegrías.

PLENARIO
Compartimos entre todos los grupos las dramatizaciones y las propuestas para transformar las penas en alegrías,
promoviendo la elaboración de estrategias de acceso a la salud en todos los planos.
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Actividad “MEGÁFONO DE DERECHOS SEXUALES
Y DERECHOS REPRODUCTIVOS”

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
La ley nacional 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable garantiza el
derecho de cada persona a decidir qué método anticonceptivo quiere usar y a
acceder a los mismos de manera libre y gratuita a través del hospital, del sistema
público o de su prepaga.

Objetivos

CONSIGNA

Fomentar el conocimiento sobre los derechos sexuales y
reproductivos y promover la elaboración de mensajes
para comunicar a distintas personas y públicos.

Teniendo en cuenta la lista de Derechos Sexuales y
Reproductivos, se trabaja en grupos armando mensajes
de no más de 10 palabras para visibilizar esos derechos
según el público y el marco de protección en la
organización, el barrio, club, etc.

Los métodos anticonceptivos son aquellos capaces de evitar o reducir las posibilidades de embarazo durante una relación sexual. La mujer puede quedar embarazada ya
en la primera relación sexual. Por lo tanto, los métodos anticonceptivos deben
utilizarse desde la primera vez y mientras la persona quiera evitar el embarazo.

Ningún método es 100% seguro
aunque se lo use correctamente.

PLENARIO
Debatimos sobre los mensajes que se produjeron y cómo podemos articular para que lleguen a sus destinatarios.

Orientación para LA COORDINACIÓN DE LA DINÁMICA:

Cada método tiene sus particularidades,
modo de uso, ventajas y desventajas.
Cada persona debe elegir el que resulte más adecuado
a sus costumbres, estado de salud y preferencias.

Trabajar sobre los destinatarios, pensar con qué recursos contamos y quiénes pueden ser aliados para hacer correr
la voz. Trabajamos sobre los lugares donde van a circular esos mensajes.
En el barrio, con la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva, podemos facilitar
información sobre todos los métodos que existen, para que las vecinas y vecinos
lleguen mejor preparadas/os al hospital o salita a solicitar su método.

¿QUIÉNES PASAN O
ESTÁN EN ESE LUGAR?

¿QUÉ SE NOS OCURRE PARA
DIFUNDIR LOS DERECHOS EN
ESTE LUGAR? ¿HACEMOS
FOLLE TOS, UN TALLER,
AFICHES, UN MURAL, SPOTS
DE RADIO, O UN FESTIVAL?

¿QUÉ HACEN? ¿CÓMO SE VINCULAN?
¿CON QUÉ CÓDIGOS, FORMAS DE HABLAR,
CON MÚSICA, CON MOVIMIENTOS?

¿CON QUIÉN O QUIÉNES
PODEMOS COORDINAR ESTA ACTIVIDAD?
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¿CÓMO SE USA?
Consiste en una varilla
más pequeña que un
fósforo que es colocada
por un profesional debajo
de la piel en la cara interna
del brazo.

¿CÓMO SE USA?
La primera inyección se
aplica entre los primeros
días de la menstración y
después una vez al mes en
el mismo período.

¿CÓMO SE USA?
El DIU es colocado y
retirado por un profesional
de la salud.Es un procedimiento sencillo y sin dolor.
Requiere un control de
seguimiento para verificar
que esté bien ubicado y no
se haya movido.

¿CÓMO SE USA?
Se usa a partir de una
toma diaria, exceptuando
las cajas de 21 pastillas
que incluye una semana
de descanso.

¿CÓMO SE USA?
Su usa desde el inicio de la
relación sexual ya que
antes de la eyaculación del
pene sale líquido preseminal que tiene presencia de
espermatozoides. Es
importante usarlo de
forma correcta.

Estos métodos no previenen las infecciones de transmisión sexual ni el VIH/SIDA

(*) La Organización Mundial de la Salud también reconoce al DIU como un anticonceptivo de emergencia, aunque es poco habitual dicho uso en nuestro país.

Este método es el
ÚNICO que, además de evitar
un embarazo no buscado,
previene las infecciones de
transmisión sexual y VIH/SIDA.

Riesgos / beneficios

¿CÓMO SE USA?

Suprime la ovulación a partir
de la liberación prolongada y
continua de una hormona
llamada etonogestrel. También
provoca el engrosamiento
del moco cervical evitando
el ascenso de espermatozoides hacia el útero.

Impidiendo la ovulación.

Entre sus funciones está la
de impedir que los
espermatozoides se junten
con el óvulo.

Impidiendo la ovulación.

Funciona formando una
barrera que impide que los
espermatozoides entren en
la vagina, evitando así el
embarazo. También impide
que las infecciones en el
semen, del pene, o de la
vagina infecten a la pareja.

Riesgos / beneficios

Impidiendo la ovulación.
Aumenta el espesor del
cuello del útero, lo cual
dificulta el ascenso de los
espermatozoides y evita la
fecundación.

¿CÓMO FUNCIONA?

¿CÓMO FUNCIONA?

¿CÓMO FUNCIONA?

¿CÓMO FUNCIONA?

¿CÓMO FUNCIONA?

En la primer etapa de
implementación está
destinado a adolescentes
de entre 15 y 19 años que
hayan tenido al menos un
embarazo en los últimos 12
meses, y que no tengan
obra social o prepaga.

GRATIS

EN HOSPITALES
Y CENTROS
DE SALUD

SON

Tomarla lo antes posible
después del sexo sin protección
para tener más posibilidades de
evitar el embarazo. Se pueden
tomar dentro de los 5 días
posteriores al sexo sin protección. Hay muchas opciones que
se pueden usar como AHE.

¿CÓMO FUNCIONA?

Es un método de emergencia post relación sexual
que se usa cuando no se ha
utilizado un método o cuando
falló el que se usaba. No debe
ser usado como anticonceptivo regular ya que su efectividad no es la misma. No
interfiere en la fecundación si
esta ya se ha producido.

Es un método
anticonceptivo hormonal.

Es un método hormonal
que implica una inyección
a base de hormonas.

El DIU o dispositivo
intraauterino es un
pequeño objeto de plástico
flexible que contiene una
cubierta de hilo de cobre y
se coloca en el útero.(*)

Es un método hormonal
que implica la toma de una
píldora o pastilla.

Es un método de barrera
que consiste en una funda
fina, elástica y lubricada de
látex que se coloca cuando
el pene está erecto.

¿QUÉ ES?

¿QUÉ ES?

¿QUÉ ES?

¿QUÉ ES?

¿QUÉ ES?

¿QUÉ ES?

IMPLANTE

DIU

ANTICONCEPCIÓN
HORMONAL DE
EMERGENCIA

ANTICONCEPTIVO
INYECTABLE

PÍLDORA
ANTICONCEPTIVA

PRESERVATIVO
O CONDÓN
MASCULINO

CAPÍTULO 3
DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA
LIGADURA DE TROMPAS
VASECTOMÍA

¿QUÉ ES?
¿QUÉ ES?

Es un método anticonceptivo permanente, Es para las
mujeres que deciden que no quieren quedar embarazadas definitivamente, o que ya tuvieron hijos y no
desean tener más.
Es un método anticonceptivo permanente para los
varones

¿CÓMO se hace?
¿CÓMO se hace?

a través de una cirugía sencilla en las Trompas de
Falopio. Requiere internación y anestesia general. Es
una cirugía difícil de revertir en caso de arrepentimiento. La cirugía de reversión no está cubierta por el
sistema público de salud y sólo es efectiva en la mitad
de los casos.
a través de una cirugía sencilla que anuda o corta los
conductos deferentes que transportan los espermatozoides. Se realiza en 30 minutos y no necesita internación.
Después de la vasectomía se sigue eyaculando como
siempre y el placer sexual no cambia. El aspecto del
semen es el mismo, la diferencia es que no contiene
espermatozoides. Tampoco afecta las erecciones. Durante
los primeros tres meses o las primeras 20 eyaculaciones,
es importante usar otro método anticonceptivo.

¿CUALES SON LOS REQUISITOS?
¿CUALES SON LOS REQUISITOS?

El requisito es dejar constancia por escrito de la
decisión.
Desde 2006, la ley nacional 26.130 establece que a
partir de los 18 años las personas pueden solicitar la
ligadura. No hace falta el consentimiento de la pareja ni
haber tenido hijos
Desde 2006, la ley nacional 26.130 establece que a
partir de los 18 años las personas pueden solicitarla. No
hace falta haber tenido hijos. El requisito es dejar
constancia por escrito de la decisión. Es una cirugía
difícil de revertir en caso de arrepentimiento. La cirugía
de reversión no está cubierta por el sistema público de
salud y sólo es efectiva en la mitad de los casos.

Gratis en hospitales, obras sociales y pre pagas. No previene el VIH y otras ITS.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
¿QUÉ ES?

VIH

HEPATITIS B

¿CÓMO SE PREVIENE?

Es un virus que afecta al sistema inmunológico, que es el que se encarga de defendernos
de las enfermedades. Este virus puede hacer
que una persona desarrolle SIDA (Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida). Actualmente,
cada vez menos personas desarrollan SIDA
gracias a la eficacia de los medicamentos que
colaboran a que el virus se multiplique más
lentamente y no destruya las defensas.
Usando correctamente el preservativo en
cualquier tipo de relación sexual (vaginal, anal
u oral), evitando compartir instrumentos
punzantes o cortantes (jeringas, máquinas de
afeitar, etc.). En el caso de que una mujer
embarazada esté infectada con el virus puede
evitar la transmisión a su hijo realizando el
control prenatal y siguiendo los tratamientos,
medicación e indicaciones médicas durante
el embarazo, el parto y posparto.

Es la inflamación del hígado ocasionada por un
virus llamado virus de la Hepatitis B, que afecta
directamente al hígado y puede causarle daño
grave y, en algunos casos, la muerte.
Hay una vacuna segura y efectiva que
puede prevenir la Hepatitis B. Esta vacuna
está disponible desde 1982 y se da en una
serie de tres inyecciones. Es la mejor
manera de reducir el riesgo de infectarse
por Hepatitis.
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CAPÍTULO 3

DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
¿QUÉ ES?
HEPATITIS C

CLAMIDIA

EPI - ENFERMEDAD

PÉLVICA INFLAMATORIA

GONORREA O
BLENORRAGIA

HERPES

SÍFILIS

VIRUS DEL PAPILOMA
HUMANO - VPH

Actividad “FERIA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS”

¿CÓMO SE PREVIENE?

Es una infección que afecta directamente al
hígado y puede causar daño al órgano y, en
algunos casos, la muerte.Se diagnostica por
análisis de sangre que detectan la presencia
del anticuerpo para este virus.

A diferencia de la Hepatitis B, no hay ninguna
vacuna que proteja contra la Hepatitis C (la
vacuna contra la Hepatitis B no ofrece ninguna
protección contra la C). Para reducir su riesgo,
hay que evitar compartir agujas, canutos o
elementos cortopunzantes y usar preservativos
en todas las relaciones sexuales.

Es una infección muy común entre los adultos
jóvenes y los adolescentes. Sin embargo, mucha
gente no sabe que tiene Clamidia porque,
aunque están infectados, es posible que no
tengan síntomas.

Usando preservativo durante todas las
relaciones sexuales orales, vaginales o anales.

Es una infección de los órganos reproductivos
internos de la mujer. Afecta el útero, las trompas
de falopio, los ovarios y los tejidos cercanos
de la pelvis. Los tejidos se encuentran inflamados, irritados e hinchados. Las causas más
comunes de EPI son la Clamidia y la Gonorrea.

Usando preservativos durante las relaciones
sexuales. El tratamiento se realiza en
ambos integrantes de una pareja, para evitar
las reinfecciones.

Es una bacteria que puede localizarse en la
uretra, el cérvix, el recto y/o la garganta. Sin
embargo, muchas personas no saben que
tienen gonorrea porque, aunque están
infectadas, no tienen ningún síntoma. En la
gran mayoría de los casos, la bacteria de la
gonorrea no pasa a la sangre; en los raros
casos en que pasa puede afectar, además,
las articulaciones y la piel.

Usando preservativos durante todas las
relaciones sexuales. El tratamiento se
realiza en ambos integrantes de una pareja,
para evitar las reinfecciones.

Se trata de una infección que puede causar
ampollas y úlceras en la boca, la cara, los genitales o alrededor del ano. Una vez adquirido el
herpes, el virus queda "latente" en el cuerpo
para toda la vida. Sin embargo, el virus a
menudo no causa síntomas por largos períodos.

Usando preservativo en todas las relaciones
sexuales.De cualquier manera, puede
transmitirse si las lesiones herpéticas están
en partes del cuerpo no cubiertas por el
preservativo.

Es una bacteria que se contrae por el contacto
sexual (vaginal, anal u oral) con una persona
infectada. La bacteria de sífilis es transmitida
especialmente por contacto directo con las llagas
de sífilis que se presentan principalmente en el
área genital del varón y de la mujer. Usualmente,
el primer síntoma de sífilis es una pequeña llaga
indolora, llamada Chancro, en el área del
contacto sexual (pene, vagina, ano, recto o boca).

Usando preservativo en todas las relaciones
sexuales. También es recomendable el
tratamiento en el compañero sexual: para
no reinfectarse, aun cuando no tenga
síntomas.

Es un grupo de más de 100 tipos de virus que
pueden causar verrugas o papilomas. Aunque
algunos tipos de VPH causan verrugas comunes
en las manos y los pies, los VPH genitales son
de transmisión sexual y pueden causar verrugas
en el área genital y anal del varón y de la mujer.

Actualmente existe una vacuna para prevenir el
VPH que brinda protección. En nuestro país,
esta vacuna está incorporada al calendario
nacional de vacunación y es gratuita y obligatoria para todas las niñas de 11 años. Y siempre
se recomienda el uso del preservativo.

Conocer los métodos anticonceptivos en profundidad y analizar ventajas y desventajas de cada uno.

MATERIALES
Papeles afiche, marcadores, sobres de cada método con: folletos, dibujos y muestras. El sobre debe contener:
1. Una o varias muestras del método;
2. Un dibujo del método;
3. Cómo se usa;
4. Cómo evita el embarazo;

5. Qué ventajas y desventajas tiene;
6. Cómo y dónde se obtiene;
7. Si es gratis o no.

CONSIGNA
En grupos, nos toca un método y un sobre con información.
Hay que armar un puesto de feria para promocionarlo, con juegos, prendas e información.
Cada grupo elige a un/a promotor/a que anime el puesto.

¿Qué métodos anticonceptivos existen?

HACEMOS UNA LLUVIA DE IDEAS.

Deben quedar planteados:

PRESERVATIVO

PASTILLAS
IMPLANTE
SUBDÉRMICO
LIGADURA Y
VASECTOMÍA

Orientación para LA DINÁMICA
INYECTABLES

Es clave brindar información suficiente sobre
los métodos a cada grupo para que puedan
preparar los puestos.

DIU

Pueden surgir mitos, como que “el DIU se
puede incrustar en el útero y te tienen que
operar”. Ante estas situaciones y sin desvalorizar el testimonio pero con firmeza podemos
señalar que “quizá no fue eso exactamente”,
“lo podemos consultar pero es raro”.

AHE

¡Arrancó la Feria!

¿PARA QUÉ SIRVE LA VACUNA CONTRA EL VPH? Permite inmunizar a las niñas contra dos tipos de VPH de alto
riesgo oncogénico (los genotipos 16 y 18) responsables del 77% de los casos de cáncer de cuello uterino.
Es muy importante la aplicación de las 3 dosis necesarias para que la protección sea efectiva.
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Objetivo

Resaltar que el preservativo es el único método
que previene el VIH y otras ITS.

Promotores y promotoras en sus puestos, el resto
salimos a recorrer la feria.

PLENARIO

Si quedan dudas, llamar al 0800 222 3444 de
Salud Sexual o al 0800 333 3444 de VIH o
anotarlas para el próximo taller. A veces las
consultas son muy específicas.

Comentamos:
¿Conocíamos todos los métodos? ¿Cuáles no?
¿Hubo alguno que nos gustó más? ¿Por qué?
¿Y qué no nos gustó? ¿Qué dudas nos quedaron?
A las promotoras y promotores: ¿cómo se sintieron?

Si sale bien en el taller, la Feria de Métodos Anticonceptivos puede hacerse en la plaza del barrio para
difundir información entre vecinas y vecinos. ¡Es
un buen entrenamiento en consejería!
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CAPITULO
4

violencia contra las mujeres
Y Sistema de salud
No es nada fácil lograr una vida libre de violencia porque el proceso de cambio cultural no se da al
mismo tiempo que la sanción de las leyes.
Desde la infancia nos enseñan a los varones y a las mujeres a portarnos de forma diferente y eso nos
da distinto poder dentro de nuestras relaciones. A los varones les enseñan que tienen que ser fuertes,
que no deben llorar ni demostrar sus sentimientos. A las mujeres nos enseñan a ser suaves, obedientes y dispuestas a cuidar a los demás.
También desde muy jóvenes aprendemos a “obedecer” a las instituciones (sistema educativo, sistema
de salud, sistema judicial) porque ostentan poder y saber sobre determinadas cuestiones.
La Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las
mujeres entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa
o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así
también su seguridad personal. Incluyendo las que se cometan desde el Estado o por sus agentes.
Se considera violencia indirecta toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.
La Ley identifica diferentes tipos de violencia y describe las modalidades de ejercicio de esas formas
de violencia contra las mujeres. En lo que refiere específicamente a los Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos pueden existir acciones u omisiones que generen:

Violencia Psicológica
=
La que causa daño emocional y
disminución de la autoestima o perjudica
y perturba el pleno desarrollo personal o
que busca degradar o controlar sus
acciones, comportamientos, creencias y
decisiones, mediante amenaza, acoso,
hostigamiento, restricción, humillación,
deshonra, descrédito, manipulación o
aislamiento.

VIOLENCIA SIMBÓLICA
=
La que a través de patrones
estereotipados, mensajes, valores,
íconos o signos transmita y reproduzca
dominación, desigualdad y
discriminación en las relaciones
sociales, naturalizando la subordinación
de la mujer en la sociedad.
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CAPÍTULO 4

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SISTEMA DE SALUD

Entre las modalidades de ejercicio de la violencia se encuentran:

VIOLENCIA INSTITUCIONAL: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar,
obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos
previstos en esta ley.

Actividad “ACTUAR CONTRA LA VIOLENCIA”

VIOLENCIA CONTRA LA LIBERTAD REPRODUCTIVA: aquella que vulnere el derecho de las mujeres a
decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de
conformidad con la Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable;

Objetivo

VIOLENCIA OBSTÉTRICA: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos

CONSIGNA

reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y
patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929.

El Decreto Nº 1011/10, reglamentario de la ley, establece pautas claras relativas a violencia contra la libertad
reproductiva y violencia obstétrica. Configura violencia contra la libertad reproductiva a toda acción u omisión
proveniente del personal de instituciones públicas o privadas de atención de la salud, o de cualquier particular
como cónyuges, concubinos, convivientes, padres, otros parientes o empleadores/as, entre otros, que vulnere
el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente si desea o no tener hijos, el número de embarazos
o el intervalo entre los nacimientos.
Cuando un/a profesional de la salud no brinda el asesoramiento necesario o no provee de métodos anticonceptivos, o bien se niega a realizar la anticoncepción quirúrgica, incurre en violencia contra la libertad reproductiva.

PARA EL CAPÍTULO 4

Reconocer las diferentes formas de violencia contra las mujeres.

Nos organizamos en pequeños grupos y a cada grupo le tocan 2 tarjetas. Hacemos una lluvia de ideas: ¿Cómo
definimos la tarjeta que nos tocó?, ¿Qué ejemplos se nos ocurren? Una persona del grupo anota todo lo que
sale en un papel afiche.
Luego elegimos algunos de los ejemplos sobre los tipos y modos de violencia que nos tocaron y armamos una
dramatización.

MATERIALES
Tarjetas con los tipos de violencia y modalidades de ejercicio, papel afiche y fibrones.
Tarjetas (pueden seleccionarse otros tipos y modalidades):

Por su parte, se considera trato deshumanizado el trato cruel, deshonroso, descalificador, humillante o amenazante ejercido por el personal de salud en el contexto de la atención del embarazo, parto y postparto, ya sea a la
mujer o al/la recién nacido/a, así como en la atención de complicaciones de abortos naturales o provocados.

VIOLEN
CIA
FÍSICA

¿Qué ejemplos conocemos o hemos sufrido de violencia
contra nuestros derechos sexuales y reproductivos?

CIA
VIOLEN
L
SEXUA

NCIA
VIOLE AL/
ION
EMOC ÓGICA
L
PSICO

VIOLENCIA
ECONÓMICA

Cuando las mujeres encuentran obstáculos para acceder a la interrupción legal de un embarazo, entre ellas la
objeción de conciencia (que legalmente sólo puede ser personal y nunca de parte de toda la institución) se está
vulnerando su derecho a la salud.

VIOLENCIA
OBSTÉTRICA

Ocurre lo mismo cuando las mujeres reciben maltrato en un hospital al llegar a la institución con un aborto en
curso o incompleto2.

VIOLENCIA
INSTITUCIONAL

PLENARIO
Cuando las mujeres no pueden acceder
a información de calidad y atención y los
métodos adecuados para prevenir un
embarazo no deseado, se vulnera su
derecho a la salud y sus derechos
reproductivos.

Recuperamos entre todos/as el contenido del módulo y debatimos:
¿Qué encontramos parecido y qué diferente con nuestra definición de violencia?
¿Quiénes aparecen involucrados en las situaciones de las dramatizaciones?
¿Qué podemos hacer frente a estas situaciones? ¿Con qué recursos contamos o necesitamos contar?

Orientación para coordinar el debate:
Se pueden organizar las conclusiones con el criterio de obstáculos, reconociendo: ¿Qué obstáculos del sistema
de salud, de los equipos, de género, de los facilitadotes (el Estado, las organizaciones) surgieron en las dramatizaciones? Para esta instancia es de utilidad el cuadernillo “Mujeres Organizadas por el Derecho a la Salud”
Diagnóstico Participativo Nacional disponible en http://www.msal.gov.ar/saludsexual.

2

Mujeres Organizadas por el Derecho a la Salud. “Las organizaciones denuncian: violencia contra las mujeres”.
Consejo Nacional de las Mujeres; PNSSyPR; PNPCC (2012)
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CAPITULO
5
Organización social y promoción
de la salud de las mujeres.
La promoción de la salud es definida en la Carta de Ottawa de 1986, como un proceso social, político y
personal que incluye acciones dirigidas a fortalecer las capacidades personales y a modificar las
condiciones sociales, ambientales y económicas relacionadas con la salud con el objetivo de mejorar la
salud colectiva e individual3.
Este concepto puede llevarse a la práctica utilizando enfoques participativos; los individuos, las organizaciones, las comunidades y las instituciones colaboran para crear condiciones que promuevan la salud
y el bienestar para todos y todas.
Las personas que son facilitadoras de la organización comunitaria cumplen un rol importante en
relación a la salud y pueden contribuir a la construcción de bienestar en nuestras comunidades.

Participar, tomar decisiones sobre la vida en comunidad, nos hace responsables.

La responsabilidad no implica tener una carga, o ser quien porta con la “culpa” si algo no sale bien. Por
el contrario, sentirse o entenderse como responsable de un espacio, de un tema/problema, de una
propuesta, automáticamente nos hace capaces de transformar lo que no nos gusta.
Si somos responsables de algo, podemos transformarlo, llevar adelante acciones, proyectos; si la
responsabilidad es de los otros, las soluciones quedan fuera de nuestro alcance y no tenemos nada
que hacer.
La participación y la organización es clave en la resolución de problemas para que una comunidad sea
más o menos saludable.

Planificar... ideas, acciones, proyectos
La planificación es una herramienta que nos posibilita pensar de manera organizada y estratégica nuestras acciones.
El punto de partida es construir de manera colectiva la Situación Deseada, es decir, el escenario al
que queremos llegar. Esta Situación Deseada, que también podemos llamar Horizonte de Desarrollo,
va a funcionar de motor, de impulso para todas las acciones.

3 Carta de Ottawa para la promoción de la salud. Organización Mundial de la Salud. 1986. Disponible en:
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsdeps/fulltext/conf1.pdf
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EJEMPLO DE SITUACIÓN DESEADA: Que las políticas de salud incorporen la perspectiva de género
y derechos, eliminar el machismo en las prácticas de salud y los mandatos masculinos que en la
intimidad del hogar se imponen a la autonomía de las mujeres en las decisiones sobre sus cuerpos.

RECURSERO LOCAL

Es importante tener en cuenta que la Situación Deseada no es el deseo de una persona sola sino el de todo un
grupo o comunidad. Formularlo, escribirlo, nos permite tener en claro el rumbo, que todos sepan hacia dónde se
van a orientar las acciones o los proyectos.
Cuando tenemos la situación deseada, vamos a mirar la situación inicial y analizar la realidad de la cuál partimos,
es decir, realizamos un diagnóstico. No partimos de la situación inicial para construir la situación deseada sino a
la inversa. Nos paramos en el deseo y miramos el aquí y ahora para analizar qué acciones tenemos que llevar
adelante para movilizarnos hacia nuestro horizonte de desarrollo.
Para construir la Situación Inicial vamos a indagar sobre tres tipos de información diferentes:

Datos cuantitativos, recursos materiales, humanos: ¿Cuántas instituciones hay en el
barrio?, ¿Existen instituciones sanitarias?, ¿Cuántas personas participan de nuestro proyecto?, ¿Qué
cantidad de mujeres embarazadas hay en nuestro barrio?, ¿Cuántas situaciones de violencia de género
registramos en el último año en nuestra comunidad?, etc.
Valores y creencias: ¿Por qué los vecinos actúan de determinada manera?, ¿cómo quieren que
sea su comunidad?, ¿cómo creen ellos que se tiene que trabajar?, por ejemplo nos preguntamos: ¿Por
qué los varones no utilizan preservativo?, ¿Cómo responde la institución de salud cuando una chica
quiere hacerse una ligadura de trompas?, ¿Qué pasa en nuestro barrio con las situaciones de violencia
de género?, ¿Cómo actúa la comunidad?, ¿Qué sucede con el cumplimiento de los derechos?.

El recursero es un instrumento que nos permite tener al alcance de la mano la información necesaria para dar
respuesta a ciertas necesidades, problemáticas o demandas que surgen del trabajo en un territorio.

Las prácticas sociales o el potencial de desarrollo: ¿cómo la comunidad ha venido

Consiste en una base de datos que sistematiza y organiza los recursos, servicios, programas, instituciones,
ONG´s, entre otros, que pueden brindar respuestas a determinadas problemáticas o contribuir a mejorar la
calidad de vida de nuestra comunidad.

transformando su realidad (proyectos anteriores, técnicas productivas u organizativas, experiencias)?.
Para descubrir los potenciales que existen en nuestra comunidad podemos preguntarnos: ¿Hay algún
antecedente en el que los vecinos se hayan organizado para resolver un problema común?; Ante
situaciones de abuso y violencia ¿Qué acciones se llevaron a cabo anteriormente?, ¿Hay experiencias
de contención y acompañamiento?, ¿Hay antecedentes de elaboración de proyectos y gestión de
recursos?, ¿Contamos con espacios en el barrio para encontrarnos?

También es una herramienta que puede ser fácilmente puesta en circulación, es decir, se puede socializar,
compartir con el barrio y la comunidad para que todos y todas tengan acceso a esa información.

Para construir un recursero es importante tener en cuenta algunas cuestiones:

- Construirlo en equipo: de esta manera armamos un recursero completo, con más posibilidades de encontrar información y recursos importantes.

- Actualizarlo permanentemente: Es posible que la información de este instrumento vaya
DATOS CUANTITATIVOS,
RECURSOS MATERIALES,

VALORES
Y CREENCIAS

LAS PRÁCTICAS
SOCIALES O
EL POTENCIAL

HUMANOS

DE DESARROLLO

cambiando. Ya sea porque hay nuevas instituciones o programas, porque algún espacio se mudó y cambió
su dirección y su teléfono, porque se modifican los horarios de atención, etc. El recursero es una herramienta dinámica, hay que revisar y actualizar su información para evitar que pierda sentido consultarlo.

- No existe un único formato de recursero: con creatividad puede realizarse de diversas
maneras. Pero hay datos que siempre tienen que estar. Por ejemplo: diversas maneras de contactarse con
la institución/organización/programa (teléfonos, dirección, página Web, correo electrónico); servicio o
recurso que ofrece (nombrarlos de manera pertinente para no generar confusiones); nombre y contacto de un responsable que brinde atención adecuada a quienes vayamos a derivar, datos que optimizan
el tiempo de todas las personas (horarios y días de atención, requisitos y documentación obligatoria).
- Facilitar de manera clara y sintética la mayor información posible: Si el recursero se

convierte en un documento muy extenso y la información no se puede encontarar ágilmente, éste
pierde su razón de ser. Por este motivo, es fundamental seleccionar estratégicamente la información.
Por ejemplo: si una institución tiene una página de Internet que desarrolla cada uno de sus servicios y
los requisitos para acceder a ellos, en el recursero alcanza con describir los datos mencionados en el
punto anterior y la página de la institución para quienes quieran profundizar la búsqueda.

El modo de acercarnos a esa situación deseada es realizando un conjunto de acciones y proyectos.
Ver actividad “Plan de Trabajo” de la página 42.
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Ver actividad “El recursero de mi comunidad” de las páginas 43 y 44.

41

CAPÍTULO 5

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LAS MUJERES

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Actividad “EL RECURSERO DE MI COMUNIDAD”

PARA EL CAPÍTULO 5
Objetivo

Actividad “PLAN DE TRABAJO”

Recolectar y organizar información relevante para nuestra comunidad.

CONSIGNAS
Objetivo

Orientación para COMPLETAR EL CUADRO

Integrar cada propuesta o proyecto y mirar qué
es posible transformar en este momento y qué
caminos abrirá para los siguientes proyectos
que nos acercarán a nuestra situación deseada.

- El Tema/Problema son aquellas situaciones o temas
que detectamos colectivamente y que, al mismo
tiempo, podemos dar cuenta que son problemáticas o
necesidades sentidas por gran parte de la comunidad.

CONSIGNA

- Para formular el objetivo tenemos que responder el
¿Para qué?. Es decir, qué queremos lograr al incidir o
abordar determinado tema/problema.

Retomamos los problemas mencionados en el
Diagnóstico Participativo del capítulo 1 y
empezamos a darle forma a nuestra estrategia
y a la planificación de acciones y proyectos.
Armamos un cuadro como el de abajo y lo
completamos partiendo de las problemáticas
que identificamos en nuestra comunidad.

- Al pensar en las Acciones enunciamos concretamente lo que queremos hacer para comenzar a transformar las problemáticas.
- Para cada acción es necesario pensar: recursos o
insumos necesarios para realizar la actividad, responsables, a quiénes sumar a la actividad, fecha, lugar,
resultados esperados.

MATERIALES
Papel o pizarra, marcadores o tizas.

- Vamos a armar un cuadro con los ámbitos y tipos de recursos que son prioritarios para la organización o el
barrio. La información de los casilleros es una guía, cada grupo lo completará con los espacios que sean de
su interés.
- Una vez definido el tipo de institución y los temas o áreas, se completarán los cuadros centrales con los
responsables de cada búsqueda.
- Si bien el recursero se irá actualizando constantemente, para esta primera investigación tenemos que
pautar unos tiempos. Por ejemplo: nos damos una semana para encontrarnos con la información que recolectó cada una/o.
Ejemplo:
INSTITUCIONES
O ESPACIOS

INSTITUCIONES
ESTATALES

INSTITUCIONES
PRIVADAS

ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL

PROGRAMAS Y
PROYECTOS

SALUD

Sebastián y Lucía

Sebastián y Lucía

Sebastián y Lucía

Sebastián y Lucía

EDUCACIÓN

Matías y Marcos

Sol y Pablo

Sol y Pablo

Sol y Pablo

DEPORTE, CULTURA
Y COMUNICACIÓN Matías y Marcos

Sol y Pablo

Sol y Pablo

Sol y Pablo

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

TEMA / ÁREA

TRABAJO

Matías y Marcos

............

NIÑEZ

EJEMPLOS

EJEMPLO 1

EJEMPLO 2

TEMA / PROBLEMA

Las mujeres de nuestro
barrio no saben que en
las salitas hay métodos
anticonceptivos gratis.

En casos de violencia
sexual la palabra de la
mujer no es tenida en
cuenta. Los medios de
comunicación refuerzan los
estereotipos y la violencia.

OBJETIVO
Lograr que las mujeres
identifiquen dónde están las
salitas y conozcan cuáles son
los métodos anticonceptivos
que pueden solicitan.

Lograr que se desnaturalice la
violencia contra la mujer y
trabajar en el empoderamiento de las mujeres frente a
estas situaciones.
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ACCIONES

ESPACIO PÚBLICO

-Armar carteles con esta información y
pegarlos por los comercios y espacios más
transitados del barrio.
-Realizar un taller de derechos sexuales y
derechos reproductivos en la plaza donde
se expliquen las características de cada
uno de los métodos.
-Organizar la “Fiesta de la Salud” en
nuestra comunidad en coincidencia con el
Día de la no violencia contra las mujeres.
-Realizar actividades de difusión en
conjunto con las salitas de la comunidad.

Orientación para coordinar LA ACTIVIDAD
- Esta organización puede realizarse por afinidad con la temática, por ser parte de una organización que trabaja
sobre uno de los temas o tener cercanía con alguien que trabaja en determinada dependencia del Estado, etc.
Todos estos aspectos permiten optimizar el trabajo en equipo.
- Si bien el objetivo principal es conformar el recursero, no hay que perder de vista que este tipo de actividades y
el proceso que implican, siempre son valiosas para conocernos con otros actores, vecinos, compañeros y para
generar redes de relaciones en los territorios.
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CONSIGNA 2 - LA CONSTRUCCIÓN DEL RECURSERO

Actividad “EL BARRIO COMUNICA”

- Juntar toda la información recolectada por el equipo.
- Evaluar el trabajo: ¿Encontramos todo lo que nos propusimos? ¿Qué faltó? ¿Apareció información que no
conocíamos o no habíamos tenido en cuenta? ¿Qué respuestas obtuvimos cuando contamos el para qué de
nuestra investigación?.
- Organizamos la información recolectada en un documento ordenado y práctico, para que al momento de
tener que acceder a la información buscada podamos hacerlo de forma rápida y sencilla. Por ejemplo, cuando
trabajamos con recurseros que contienen información dura como direcciones, teléfonos, nombres de
referentes o instituciones, etc, es clave armar bases de datos tipos cuadros.

Objetivo
Reconocer los espacios de comunicación del barrio para evaluar de qué manera ponemos a circular nuestros
mensajes y difundimos los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

Un mapa de la comunicación barrial.
Estrategia de comunicación y Producción de Mensajes Propios
La producción de mensajes propios es una propuesta de comunicación que nos sirve para fortalecer los
proyectos de nuestro barrio u organización.
Estar comunicados nos empodera y habilita la construcción de redes por donde circulan recursos y saberes
que fortalecen nuestra calidad de vida. Por ejemplo, estamos integrados y comunicados:
Cuando tenemos un buen diálogo con la salita del barrio para acceder al sistema sanitario,
Cuando los jóvenes se organizan para recuperar espacios públicos,
Cuando nos damos cuenta que hay muchos otros grupos o colectivos que comparten el trabajo que
nosotros realizamos.
Los lenguajes de comunicación (radiofónico, gráfico, audiovisual, multimedia) permiten promover procesos
participativos y hacerlo desde los saberes propios: organizando proyectos, convocando a otros a sumarse a
nuestras propuestas, realizando campañas de promoción de la salud, haciendo periódicos murales, realizando programas de radio abierta en los espacios públicos.

¿Qué pasa con la comunicación en el barrio? Listamos los lugares donde hay comunicación: organizaciones
sociales, centro de salud, hospital, escuela, mercadito, paradas de colectivos, radio comunitaria, estación de
tren, plazas, pasillos. Los anotamos en un afiche.
Después, leemos en conjunto la tarjeta “Un medio de comunicación para cada lugar” y ordenamos los
lugares en 3 columnas:

circulación

CONCENTRación

REUNIÓN

Esquinas...........................................

Paradas de colectivos.......................

Centro de salud ..............................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Un medio de comunicación para cada lugar
Lugares de circulación: donde las personas pasan y circulan rápido. Por ejemplo: pasillos, calles
y esquinas. Son ideales para mensajes cortos, que se puedan leer y entender al pasar. Como los
afiches, volantes, pasacalles y murales. Sirven para impactar.

Lugares de concentración: donde vecinas y vecinos se encuentran, esperan algo o pasean. Por
ejemplo: la plaza, la sala de espera del centro de salud, el mercado, las paradas de colectivo, la
estación de tren. Son más efectivos los folletos, las carteleras, los afiches, los spots de radio. Son
para informar y ampliar un poco más la información del tema.
Lugares de reunión: Son los más organizados, donde las personas se juntas con objetivos
comunes. Por ejemplo: centros comunitarios, culturales, merenderos, galpones, la escuela, el club
del barrio, etc. Son para hacer actividades para debatir y profundizar. Podemos organizar
talleres, videos debates, festivales, ferias, entre otras propuestas.
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¡A mirar el barrio!
Ya sabemos qué lugares visitar. Ahora ¿Qué miramos?
Armamos un listado de observación. Estas preguntas son una base:

¿Quiénes pasan o están en
ese lugar? Edad, género,
origen, estilo, formas de
vestirse, preferencias
musicales, algo que te llame
la atención.

BIBLIOGRAFÍA

¿Qué hacen? ¿Cómo
se vinculan? ¿Con qué
códigos, formas de
hablar? ¿Con música,
con movimientos?

¿Qué se nos ocurre para
difundir los derechos en
este lugar? ¿Hacemos
folletos, un taller,
afiches, un mural, spots
de radio, o un festival?
¿Con quién o
quiénes podemos
coordinar esta
actividad?

Nos organizamos en grupos y salimos a recorrer el barrio.
Luego de recorrer el barrio y poner en común las observaciones que realizamos vamos a producir nuestros
mensajes:

¿Dónde?: el o los lugares por donde va a circular nuestro mensaje.
¿Quiénes?: Los destinatarios.

- Conocernos, divertirnos, cuidarnos. Pibas y pibes promovemos nuestra salud sexual y reproductiva. Módulo 3.
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Mayo 2011. http://www.msal.gov.ar/saludsexual.
- Carta de Ottawa para la promoción de la salud. Organización Mundial de la Salud. 1986. Disponible en:
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsdeps/fulltext/conf1.pdf
- Derechos sexuales y reproductivos. Hacemos campaña por nuestros derechos. Módulo 1. Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable. Mayo 2011. http://www.msal.gov.ar/saludsexual
- Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos no Punibles. PNSSyPR. Ministerio de Salud de la Nación. Buenos Aires, 2010.
- Identidades diversas. Los mismos derechos. Sistematización de la Primera Jornada Nacional de Diagnóstico Participativo:
Diversidad sexual y derechos sexuales y reproductivos. PNSSyPR, PNPCCU y Mesa participativa en Diversidad y Salud.
Ministerio de Salud de la Nación, 2011.
- Mujeres organizadas por el derecho a la salud. Diagnóstico participativo nacional. Sobre salud sexual y prevención de cáncer
de cuello de útero. CNM - Ministerio de Salud de la Nación, PNSSyPR. 2012. Disponible en: http://www.msal.gov.ar/saludsexual
- Los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Guía para garantizar el acceso a la salud sexual y a la salud
reproductiva de las mujeres. Ferro, Paula y otros. Área de Salud y Derechos, Consejo Nacional de las Mujeres / Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación / Subsecretaría de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia. Octubre 2014
- Mejor hacer… Salud. Herramientas para dialogar con la comunidad. AA.VV. Ediciones de la Unidad de Prácticas y
Producción de Conocimientos de la FPyCS de la UNLP. 2006

¿Qué?: El contenido de lo que queremos decir.
¿Cómo?: El formato y lenguaje que vamos a utilizar, radiofónico, gráfico, audiovisual, multimedia. Folleto,
periódico mural, afiche, spot, corto, etc.
¿Con quiénes?: Los aliados que pueden colaborar con la circulación de nuestro mensaje, otras organizaciones, los jóvenes, medios de comunicación.

- Sembrando mi Tierra de Futuro. Comunicación, planificación y gestión para el desarrollo endógeno.
Ceraso, Cecilia y otros. EPC. Unidad de Prácticas y Producción de Conocimientos – FPyCS - UNLP. 2011.
- Sexualidad y acceso a métodos anticonceptivos. Herramientas para construir una consejería comunitaria. Módulo 2.
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Mayo 2011. http://www.msal.gov.ar/saludsexual
- La Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Jefatura de Gabinete de Ministros. Secretaría de Gabinete y
coordinación Administrativa. Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y
Asistencia de las Víctimas. 2011
- Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 5 al 13 de Septiembre de 1994.
ONU A/CONF.171/13/Rev.1
- Informe sobre la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 al 15 de Septiembre de 1995. ONU A/CONF.177/20/Rev.1

Orientación para
LA COORDINACIÓN DE LA DINÁMICA
Para hacer una campaña comunitaria y producir mensajes no necesitamos ser periodistas, ni tener grandes medios de comunicación. EN EL
BARRIO NOS COMUNICAMOS TODO EL TIEMPO. Ya sabemos qué
temas trabajar y con quiénes podemos coordinar acciones. También
tenemos un mapa de cómo es la comunicación en el barrio y los lugares
donde podríamos difundir los derechos sexuales y reproductivos.
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- El aborto no punible en el derecho argentino. Hoja de trabajo Nº 9. Paola Bergallo y Agustina Ramón Michel.
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer -CEDAW. ONU A/RES/54/4
- Ley 26.485 Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Decreto Reglamentario 1011/2010. Presidencia de la Nación.
Consejo Nacional de las Mujeres
- Todas las normas jurídicas nacionales mencionadas en este Módulo fueron consultadas en Información Legislativa y
Documental www.infoleg.gov.ar
- Las fotos que ilustran este Módulo son propiedad de UNFPA Argentina y fueron tomadas por José Ángel Mateos y
Esteban Widnicky.

